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“En Quilpué se está viendo
un plan para volver a
participar con un protocolo:
sin público, reduciendo
categorías para convocar
menos gente”

ARFA SUSPENDE DEFINITIVAMENTE
LA COPA DE CAMPEONES 2020

7 8

Los últimos procesos de las selecciones adultas de
Curacaví y los planteles estelares de los clubes
locales reflejan pocas alternativas de jugadores
jóvenes, impidiendo contar con una generación
competitiva para el futuro.

Algunas voces del fútbol curacavinano asumen esa
realidad y exponen sus opiniones señalando las
diversas causas en este tema.

Los equipos participantes,
entre ellos Las Taguas,
alcanzaron a jugar un sólo
partido en el torneo.

EDICIÓNDE 8 PÁGINAS EDITORIAL:“LA FUNCIÓNDEL DIRIGENTE”/ COLUMNA: “CONSEJOS ENCUARENTENA”

Vecino recuperado
de coronavirus
cuenta sus días
complicados con
la enfermedad

EL RECAMBIO
QUE NO
SE ASOMA

Corrió la ‘Vuelta de
Chile’y también
en Argentina:

Manuel Basualto en
“Primera Persona”

Deportistas del tenis
demesa y atletismo
escolar cuentan su
pasado anhelando
un pronto retorno
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Minimarket
EL BARTY

De todo para el hogar
y con las mejores ofertas

Estamos ubicados al frente
de la Escuela de Cerrillos

EDITORIAL: “SERDIRIGENTE”
Janet Hernández
Profesora

Otro de los temas que la pandemia
puede reflexionarnos ha sido la labor de
los dirigentes en algún organismo de-
portivo. Según la Real Academia Espa-
ñola, dirigente es una persona que
gobierna y dirige a un grupo social, po-
lítico, religioso, etc.

O sea para ocupar uno de ese puesto,
debe ser una persona que se prepare. Y
no nos referimos a que tiene que ir a una
Universidad, sino que debe tomarse un
tiempo pensando en un plan definido, con
ideas que no sólo apunte a lo deportivo,
sino que vea otros puntos vinculados a la
institución, como ver algún proyecto en
su cancha, o cómo mejorar la formación
de nuevos valores, fomentando la parti-
cipación de la familia, etcétera.

Hay muchos de estas personas que
ocupan este puesto por descarte. O sea,
que llegan un día a una reunión como un
socio más y se retira siendo dirigente.

También hay casos de personas que
utilizan esta opción como a fines perso-
nales, pensando más en sus beneficios
personales por sobre algún proyecto que
beneficie a los organismo. Ejemplo evi-
dente: Sergio Jadue en la ANFP.

Por otro lado, sugerimos que por
parte de laAsociación Rural, ANFA, IND
o el mismo Municipio que –cuando se
normalice el mundo- se piense en reali-
zar capacitaciones a los dirigentes.

Hoy en día los clubes deben velar
más allá de los resultados en la cancha,
los días domingos.

FARMACIAELSOL

DURANTE 80 AÑOS
Y AHORA CON LA
EMERGENCIA
DEL COVID -19
SOMOS LA

SOLUCIÓN A SU
PROBLEMA DE SALUD

AVENIDA O’HIGGINS 1447

1.- ¿Prac*cas algún deporte?
“No prac,co ningún deporte, pero me muevo bastante, lo que
hago es caminar mucho”.

2.- ¿Que otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Me habría gustado prac,car fútbol. Es trabajo en equipo,
emocionante y se vibra con cada gol”.

3.- ¿Ídolo depor*vo?
“El gimnasta Tomás González. Ha salido de abajo, con mucho
esfuerzo y dedicación ha conseguido logros depor,vos. De-
por,sta perseverante. Un ejemplo en Chile”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación �sica
en el colegio?
“En mis años de estudiante era buena para Educación Física, así
que mi promedio debe haber sido un 6.0”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“Juventud O’Higgins en Curacaví, por el cariño y respeto a mi
padre, era el equipo de sus amores y me inculcó ese cariño. A
nivel nacional, Universidad de Chile. Me comenzó a gustar
cuando estuvo en segunda división, vi que se supieron levan-
tar, con lucha y garra”.

6.- ¿Marcelo Salas o Mauricio Pinilla?
“Aunque los admiro a los dos, prefiero a Marcelo Salas. Lo en-
cuentro luchador, esforzado, sencillo y aplicado en su profe-
sión”.

RECOMIENDO EN CUARENTENA
Serie“Vikingos” (Netflix) y libro “Barrio Bravo”
En estos *empos en que debemos
estar confinados en nuestras casas,
mi *empo lo ocupo en volver a ver
“Vikingos”, seriedeNe)lix.Megusta
la forma aguerrida de ese pueblo
nórdico, sumitología, el respetoy ca-
riño para con sus dioses, y el afán de
estar contantemente conquistando
otras *erras y naciones.
Y si le gusta leer, recomiendo el libro
‘BarrioBravo’, deRobertoMeléndez.
Cuenta varias historiasmuy cortas y

que son de barrio, es decir, el escri-
tor relata hechos que son iguales
como losquenosotros vivimos. El re-
lato quemásmegusta es lo que sin-
*ó, en el par*do Chile-Uruguay,
cuartos de final CopaAmérica 2015,
cuando el ‘Huaso’ Isla convierte el
gol. “Mi vecino escuchaba el par*do
por radio, como el sonido es antes
que el de la TV, yo esperaba que gri-
taraungol. Hastaqueelmuyhijo de
puta lo gritó”. Es un gran libro.

EL LADO DEPORTIVO DE...

¡No salgas, te lo llevamos a casa!

DELIVERY GRATIS
TODO SECTOR LOS FUNDOS

Por compras sobre $3.000.-

Haz tus pedidos al whatsapp

+56 9 5670 9648

DESDE AHORA
SERVICIO A DOMICILIO

Hugo
Arriagada

(Colo Colo)

CGE: 800800767
Municipalidad: 22299210063

Comisaria de Curacaví: 229226450
Tenencia carretera: 229224217
Bomberos de Curacaví: 228351050

CURACAVÍRESPONDE
(lunes a viernes)

225745405 - 225745419
225745420 - 225745472

(sábados, domingos y festivos)
956912700

NÚMEROS DE EMERGENCIA
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Sólo un par&do alcanzó a jugar Las Taguas en la Copa de Campeones 2020:
fue una derrota frente a Defensor de Renca (6-5).

ARFA también
cancela la Copa
de Campeones
El poco tiempo disponible fue la razón para sumar el
torneo de clubes a la lista de certámenes suspendidos.
En cuanto a las asociaciones locales,pueden tomar sus
propias decisiones,aunque en Curacaví esperarán que
las autoridades den luz verde al retorno al fútbol.

“La temporada 2020 está ce-
rrada para la ARFA”. Esas fueron
las primeras palabras emi,das por
Jorge Kram, secretario de la Aso-
ciación Rural de Curacaví en el pro-
grama “Arriba el Deporte” de
Radio FM Music.

Si bien, anteriormente la me-
dida se había anunciado para las
competencias de selecciones re-
gionales, ahora la suspensión se
ex,ende a la Copa de Campeones,
evento que estaba par,cipando
Las Taguas. El ,empo disponible
este año se está acortando por lo
que al organismo no le quedó más
alterna,va que dar por terminada
la competencia que registraba una
fecha.

El dirigente de la Asociación
Rural aclaró que esto no implica
que en Curacaví corra la misma
suerte.

“Cada en,dad de forma inde-
pendiente podrá definir si quiere
con,nuar o cerrar la temporada
dependiendo de la evolución del
coronavirus”, complementa Kram,
aunque enfa,zó que la autoriza-

ción dependerá de las autorida-
des.

“Nosotros como asociación
vamos a priorizar la salud de los ju-
gadores y simpa,zantes, es por
ello que si las autoridades no le-
vantan las restricciones no deberí-
amos jugar hasta nuevo aviso. En
el caso que la situación de COVID-
19 mejore podríamos volver a la
ac,vidad, pero eso tendremos que
evaluarlo más adelante. Eso sí, los
plazos se van acortando”, señaló
Kram.

No se descarta que si vuelve la
ac,vidad se juegue un campeo-
nato corto, o solo se haga algún
torneo para reunir fondos y así pa-
liar los problemas económicos que
lo clubes estén pasando.

Otros de los temas que fueron
dialogados con el dirigente fue la
demanda interpuesta por el ex se-
leccionado de Curacaví, Felipe
Cazal. “Hasta el momento la ac-
ción judicial sigue adelante, ya que
no hubo ningún ,po de acerca-
miento entre el señor Cazal y la
Asociación”, aclaró.

Porque hoy nuestro cuerpo y
mentenecesitan ser cuidadosmásque
siempre, para reponernos cadadíadel
ir y venir de dis&ntas emociones que
nos hacen flaquear o resurgir. Más
que la ciencia, la vida misma nos ha
demostrado que realizar ac&vidad �-
sica y alimentarnos sanamente, bene-
ficia nuestra salud y mejora nuestra
calidad de vida.

Hoy podemos comenzar nuestros
días con menos prisa, hay &empo in-
clusopara sembrar y ver crecer, lo que
queramos y nos guste, se puede co-
menzar el día con desayunos saluda-
bles, llenos de vitaminas que nos dan
las frutas y verduras, jugos, ba&dos,
mezclando sabores y colores. Eso será
unbuen inicioparael díaquedebemos
enfrentar, también podemos retomar
las recetas caseras, esos guisos, budi-
nes, carbonadas, quenuestrasmadres
y abuelas preparaban para nosotros y
quenosabrigabanel almaconsucalor

dehogar, podemos replicarlohoypara
nuestras familias y contarles compar-
&endo un cálido y sano plato de co-
mida, que estos sabores y olores de
siempre nos transportan a bellos mo-
mentos de nuestras vidas.

Para capear estos días fríos, nada
mejor quemovernos yejercitarnos, sin
exigencias, deapoco,un troteenel es-
pacio que tengamos, subir y bajar es-
caleras, sentarseypararsedeunasilla,
abdominales sobre una toalla, ejerci-
tar nuestros brazos u&lizando dos bo-
tellas con agua, saltar una cuerda y
para terminar y volver a la calma, ten-
dernos sobre el piso o en la cama, es-
cuchandounamúsica quenos relaje o
simplemente escuchando el silencio,
para calmar lentamentenuestro cora-
zón ymente.

Tenemos que prepararnos para
volver a nuestra vida, que será en un
futuroaún incierto, perodebemos vol-
ver fuertes y sanos de cuerpo y alma.

Claudia Molina
Profesora
Educación Física

COLUMNA
CONSEJOS EN CUARENTENA
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PAUL ALVARADO MUÑOZ

“Hay jóvenes que no están dispuestos
a realizar ningún esfuerzo por ser
jugadores y otros que sí,pero tienen
mala suerte o no tienen la capacidad
mental para llegar”.

JUAN CATALÁN

“Cada generación trae
buenos jugadores.La
diferencia está en el
cómo se desarrollan”.

ADRIÁN ARAVENA

“Los jóvenes no tienen
alternativas para ser
preparados de lamanera
necesaria para llegar a
un nivel competitivo”.

ALFREDO ROJAS

“La Asociación Rural está
al debe con la correcta
planificación de un
torneo infantil que nuestros
niños semerecen”.

CLAUDIO CALDERÓN

FRASES

ser reales opciones en caso
que los jugadores antesmen-
cionados den un paso al cos-
tado. Algunas voces ven el
futuro con pesimismo.

“Hay jóvenesquenoestán
dispuestos a realizar ningún
esfuerzo por ser jugadores;
otrosque sí, pero0enenmala
suerte o no 0enen la capaci-
dadmental para llegar, yaque
muchos se desvían en el ca-
mino por diferentes cosas,
tales como gustos por otras
disciplinas o se dedican a es-
tudiar. Otros por vicios o sim-
plemente no tuvieron la
suerte de tener gente detrás
que los apoyaran incondicio-
nalmente”, opinael golerode
La Viña, Juan Carlos Catalán.

Unavisión similar comple-
menta Aravena, quien su-
braya la poca ambición de los
jóvenes. “Los muchachos
están un poco despreocupa-
dos del foco principal que es
jugar fútbol y hacerlo bien.
Creen que basta con tan solo
jugar. Tener una cualidad o
ap0tud (velocidad, técnica-
mente dotado, buen estado

�sico) sin mejorar otros as-
pectos, no basta para sobre-
salir”, señala.

TORNEO INFANTIL Y
ESCUELAS DE FÚTBOL
Claudio Calderón lideró

varias campañas juveniles e
infan0les de la selección Cu-
racaví. Además, su currículo
añade su actual trabajo en la
EscuelaMunicipal Rural por lo
que 0ene conocimiento de
esta realidad.

Si bien asume que existen

falta de nuevos referentes en
el balompié local, asegura
que los jugadores no son los
únicos responsables. “LaAso-
ciaciónRural no0eneuncam-
peonato infan0l que mo0ve.
Se debe proyectar jugadores
aplantelesdel fútbol jovende
nuestro fútbol profesional
chileno o que nos represen-
tenen futuras selecciones for-
ma0vas como por ejemplo
sub 13, 15, 17 y a categorías
adultas a los diferentes clu-
bes. La Asociación está al
debe con la correcta planifi-
cación de un campeonato in-
fan0l que nuestros niños se
merecen”, declara.

“Chino” Rojas, por su
parte, 0ene otra visión afir-
mando que “los jóvenes no
0enen alterna0vas para
poder ser preparados de la
manera necesaria para llegar
a un nivel compe00vo”.

Basándoseen suproyecto
forma0vo personal y cono-

ciendo realidades en el futbol
rentado, apunta a los forma-
dores. “Si hay gente prepa-
rada que pueda ayudarlos
podrían fácilmente llevar un
par de ellos. Pero siempre he
cues0onado la poca ayuda a
los niños”. Y plantea que “la
gente que los entrena en los
talleres municipales no están
capacitados al 100por ciento.
Hay que actualizar”.

Sin un plan que los res-
palde, algunos sos0enen que
la clavees laperseveranciade
cadapersonapara alcanzar el
éxito. “La disciplina la cons-
tancia y el trabajo es lo pri-
mordial paraundepor0stade
alto rendimiento”, apunta
Juan Catalán. Algo que coin-
cide Adrián Aravena: “Para
llegar al fútbolprofesional hay
un camino súper marcado y
las oportunidades que dan
hoy los clubes no están
siendo aprovechadas”, cierra
“Cabezón”.

Curacaví parece no dar
señales de recambio

Los últimos procesos de la selección evidencian pocas alternativas jóvenes
para competir con los jugadores experimentados.En los clubes también se
vislumbra esa realidad.Diversos actores exponen sus argumentos.

La selección de Curacaví
estuvo cerca de ser finalista
del Campeonato Regional
Adulto 2019. Sólo la mayor
efec0vidad deBuin en los pe-
nales impidió estar en el par-
0do decisivo.

Revisando los nombres
presentes en esa jornada en
0erras buinenses, hay nom-
bres conocidos yquehan sido
parte de varios procesos co-
munales en competencias en
ARFA.

¿Y el recambio? Si bien
hay elementos que podrían
ser considerados, los técnicos
de turno se inclinan por los
más avezados. Nombres
como Juan Catalán, Adrián
Aravena, César Venegas,
Hugo Arriagada, Carlos Álva-
rez, Manuel Gu0érrez han
sido recurrentes en cada pro-
ceso. A esto se suma, el
aporte de jugadores que no
viven en la comuna, quienes
sehanconver0doen referen-
tes en sus planteles de pri-
mera serie.

“Creo que cada genera-
ción traebuenos jugadores, la
diferencia está en el cómo se
desarrollan, de acuerdo al in-
terés que 0ene cada cual”, es
el diagnos0co de Adrián Ara-
vena, zaguero que fue parte
del úl0mo proceso de Cura-
caví con el trofeo en sus
manos: la sub 17 de 2003.

Mientras que Alfredo
Rojas, exfutbolistaprofesional
aporta que “me parece que
haymucho talentoen laseda-
des de 7 a 13 años”.

No obstante, asoman
pocos nombres que resultan

Algunas opiniones so�enen que uno de los puntos claves es la mejora del campeonato
infan�l que organiza la Asociación Rural.

La selección de Curacaví ha mantenido una base de
jugadores que han sostenido varios procesos.
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MARIO LOYOLA

“Debe haber
alguien que
haga de cabeza
y entusiasme a
la generación
actual para que
practiquen tenis
demesa”.

FRASE

al Liceo en los JuegosDepor3-
vos Escolares, nos entrenaba
Adrián Pulgar, Profesor de
Ciencias Sociales. Este grupo
lo integrábamos entre otros
José ‘Polloica’ Leiva, Julio Gu-
3érrez, José ‘Cotelo’ Ovalle,
Cris3an Cubillos, Cómo andá-
bamos bien en esos 3empos,
también se organizó la Fede-
ración Comunal de Tenis de
Mesa, que estaba integrada
por Del!n Norambuena,
Jaime Costa, quien estaba a
cargo además del Club Resto

del Mundo. También estaba
Gloria Ovalle, quién nos apo-
yabamucho”, rememora.

- ¿Dónde jugaban?
“Teníamosel local del Club

de Abstemios de la época,
que se ubicaba frente a la
Plaza en la esquina de Wi-
lliams Rebolledo y posterior-
mente nos pasaron la sede
Comunitaria Petronila Ore-
llana, al lado de la Sede del
Club Atlé3co. Lamentable-
mente el horario era muy re-
ducido, que finalmente

termina su préstamo y con
esto se acaba esta gran inicia-
3va”.

- ¿Qué logros recuerda?
“Ganamosuna copa como

equipo en un campeonato re-
alizado María Pinto y en los
campeonatos escolares pro-
vinciales, varias veces José
Leiva, se 3tulaba campeón.
También obteníamos lugares
Julio Gu3érrez y yo”.

- ¿Cree usted que debiera
prac�carse este deporte ma-
sivamente?

“Digan lo que digan, el
Tenis de Mesa, es uno de los
deportes más completos.
Seríamuybuenoque semasi-
ficara y perfeccionara su prác-
3ca. Los establecimientos
educacionales antes tenían
horas para deportes, hoy la-
mentablementenopasa eso y
los jóvenes viven me3dos en
los computadores y juegos
on-line. Debe haber alguien
que haga de cabeza y entu-
siasme a estas generaciones a
la prác3ca depor3va”.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

MARIO LOYOLA GÁLVEZ:

“El tenis de mesa es uno de
los deportes más completos”

El tenis demesa es uno de
los deportes más prac3cados
por las personas. Era común
en el colegio, sede social o en
la casa de un vecino contar
con una mesa y paletas. No
obstante, esa popularidad no
va más allá de ser un simple
juego recrea3vo.

La excepción la cuenta
Mario Loyola, quien comenta
deunproyectoque tuvo la co-
muna. “En los años 1979 par-
3cipábamosen tenis deMesa,
primeramente representando

Quien fuera uno
de los integrantes
de la Federación
comunal hace
cuatro décadas
anhela que esta
disciplina cuente
con un organismo
y líderes que
incentiven a los
deportistas. En la actualidad, sólo

existen competencias
de tenis demesa a

nivel escolar.

El anhelo atlético del profesor Lefimil

Además de dedicarse a la
docencia, Juan Lefimil ocu-
paba su 3empo a ser atleta
mediofondista y gran fondo.
“Desde joven que prac3qué
el atle3smoenChile y Argen-
3na” cuenta el profesor,
quien inició unproyecto en la
comuna en 2003, como pro-

fesor de educación !sica, con
alumnos de la Escuela Eliecer
Pérez deMiraflores.

“Con los niños que eran
40 a 50 entrenábamos en la
cancha del fútbol del sector.
Y con ellos salimos a compe-
3r un par de veces a Valpara-
íso, a un torneo internacional
escolar (Copa Bernardo

O’Higgins) y después cuando
me fui a la escuela Cuyuncaví,
par3cipamos en San3ago.
Siempre puse mis materiales
adisposición (balas, jabalinas,
tacos, zapa3llas de clavos,
cronómetros, cuerdas elás3-
cas, etcétera).

“Un ambicioso proyecto
que nunca tuvo un real
apoyo”, se lamenta Juan Lefi-
mil.

Incluso, recuerda que se
conversó hasta con el falle-
cido alcalde Guillermo Ba-
rros, de mejorar la pista del
estadio Cuyuncaví. Pero todo
quedó ahí. Junto con sus co-
legas Rodrigo Pinochet y Aní-
bal Gu3érrez trataron de

mantener la tradición de rea-
lizar competencias atlé3cas
en los úl3mos años.

El profesor Lefimil mani-
fiesta queestedeporte es ba-
rato y que necesita más
voluntad y por supuesto de-
dicación.

“Necesitamosquealguien

se comprometa completa-
mente a este proyecto”, hace
el llamado, sin perder la con-
fianza en que se concrete. “A
mi queda poco para jubi-
larme y espero encabezar un
proyecto conmi familia y con
dedicaciónexclusivaparaque
pueda resultar”, finalizó.

El docente espera concretar un proyecto con el atletismo
formativo,basándose en unmodelo que se ejecuta en Argentina.

Lefimil (derecha) en sus �empos de atleta.

El profesor espera que
estas pruebas se realicen

de forma constante.

PAUL ALVARADO MUÑOZ
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POZOS PROFUNDOS
PERFORACIONES

PERFORA TODO TIPO
DE TERRENOS

ENTUBADO SIMULTÁNEO
EN ACERO
4-5-6-8 PULGADAS

Fono: +56 9 4998 9975
WhatsApp +56 9 8450 0398
Mail: rodrigomenesesperforaciones@gmail.com

ENTUBADO
EN PVC HIDRÁULICO
110-125-140-160 MILÍMETROS

Rodrigo Meneses Cerda

GAS ANGÉLICA

HAGA SUS PEDIDOS
AL 98 628 9369

Horarios:
Lunes a Sábado / 8:30 a 21:30 hrs.
Domingos / 9:00 a 19:00 hrs

CASA MATRIZ: Manuel Larraín 431

Puedes
pagar con:
- Efectivo
- Visa
- Red compra

José Pacheco, JP

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Perdimos un auto en el que
par,cipaba, para poder solven-
tar los gastos. No hay carreras,
no se genera dinero con los clien-
tes”, resume en modo de resig-
nación el piloto Sergio Moraga
Loyola.

A inicios de año, el corredor
curacavinano contaba con dos
vehículos para afrontar las diver-
sas carreras contempladas. Pero
la emergencia sanitaria y el ajus-
tado presupuesto obligaron a
prescindir de uno de ellos (600
cc) en el que había conseguido
importantes logros en su carrera.
El propio Loyola había adelan-
tado que en la serie había cum-
plido un ciclo y que este era su
úl,mo año. La pandemia del
Covid-19 adelantó el re,ro en la
serie para el corredor del sector
de Cerrillos apostando por un
nuevo vehículo GT 1600 (To-
yota), una categoría que ya tuvo
algunas pruebas el año pasado.

“Es un auto completamente
diferente. Un 600 ,ene menos
potencia y el peso del vehículo lo
,ene atrás. El nuevo auto es
todo lo contrario, el motor está
adelante, ,ene más potencia y
hay que trabajar el tema de la
suspensión y alineación especial-
mente en las curvas para que no
se vaya ni de cola y trompa. Hay
que equilibrar los pesos del
auto”, explica Moraga.

Sobre el futuro de la prueba

en la ciudad del sol, Moraga co-
menta que la organización está
preparando una fórmula para
volver a compe,r enunmediano
plazo, aunquedebe contar con la
autorización de la Federación.

“Se está viendo un plan en el
que podamos par,cipar con un
protocolo, sin público, redu-
ciendo categorías para convocar
menos gente. Por ejemplo, se es-
tudia juntar series similares y
que ,enen pocos vehículos en
competencia”, agrega el curaca-
vinano.

Mientras tanto, los pilotos
par,cipan en competencias vir-
tuales, aunque sin la par,cipa-
ción de SergioMoraga. “Nopude
descargar bien un link para par,-
cipar. Un joven de Temuco hizo
la réplica del auto y pudo com-
pe,r”, explicó.

SERGIO MORAGA, PILOTO CURACAVINANO RESUME EL EFECTO DE LA PANDEMIA:

“Tuve que sacrificar uno de mis autos”

SergioMoraga se quedó con la primera fecha de
la serieMonomarca 600 en Quilpué.

CARLOS MUGA CERDA La falta de competencias obligó al curacavinano a
quedarse con el vehículo nuevo,adelantando la
dedicación exclusiva a la serie GT 1600, la más
exigente en el país.

“Es un auto comple-
tamente diferente.Un
600 tiene el peso
atrás y el nuevo es
todo lo contrario:el
motor está adelante y
tienemás potencia”

SERGIO MORAGA

FRASE

En la casi una hora de conver-
sación, FredyCampos, tercerDan
Taekwondo e instructor Karate
Goju Ryu y Kobudo cuenta con
entusiasmo gran parte de su tra-
yectoria enel deporte. De sus ini-
cios en el año 1987, en el judo,
hasta cambiarse de disciplina, in-
fluenciadoporelmaestroRamón
Silva.

También recuerda la creación
del Club Pullu Am Kai, hace 18
años,mientras era administrador
de un restaurant. Dentro de las
numerosas ac,vidades en el úl-
,mo ,empo destaca la dirección
de la Escuela Municipal de Taek-
wondo, la que según el propio
Campos, cuenta con 55 depor,s-
tas ac,vos.

La emergencia sanitaria del
Covid-19 ha impedido los entre-
namientospresencias, peroel ta-
ller municipal sigue trabajando:

“Seguimos con nuestras clases
perovíaon-line, estoparanoper-
der lo avanzadohasta ahora. Hay
horarios en la semana donde los
pupilos se conectan y trabajamos
con ellos y se hace la invitación
para todos los que quieran par,-
cipar. Los jueves en la mañana”,
comenta el instructor.

Además, Fredy Campos sigue
trabajando en un ambicioso pro-

yecto en el sector de La Aurora,
que se ha extendido por nueve
años. “Después de casi nueve
años realizando allí talleres de
Taekwondo, semeofreció serCo-
ordinador Depor,vo y Recrea-
,vo, donde realizamos dis,ntas
ac,vidades no compe,,vas
como Treekking, Taichi, Kickbo-
xing, gimnasia funcional, entre
otras disciplinas”, comenta.

El taekwondo sigue con
clases pese a la pandemia

“En este periodo, la gente pueden hacer ac�vidades �sicas en su casa
con una silla o un bastón”, señala Fredy Campos.
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VIDRIERIA Y CONSTRUCCIÓN SOTO
- PUERTAS DE ALUMINIO
- VENTANALES
- ACCESORIOS EN ALUMINIO
- WINDOW DOOR, ETC

OBRA GRUESA - CONSTRUCCIÓN DE
CASAS - TERMINACIONES - PINTURAS -
CERÁMICAS - QUINCHOS - ETC.

CELULAR 99 560 62 57 - AVENIDA O’HIGGINS 2044 CURACAVÍ - Email: construccionessotoh@gmail.com

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

Manuel Basualto:“Mi relación con el
ciclismo comienza por un capricho”

“Al igual quemuchos niños y jóvenes
de la comuna,mis estudios los realice
en establecimientos fiscales. La bá-
sica en la Escuela San José Obrero y
la EducaciónMedia en el Liceo Presi-
dente Balmaceda”.

“Mi relación con el ciclismo comienza
con un capricho. A mí me gustaba
mucho el futbol, a los 10 años jugaba
por el Fénix y prac/cábamos en Lo
Águila en la cancha de los Barrera.Mi
hermano mayor José, era un gran ci-
clista, muy aguerrido, que tuvo mu-
chos logros comunales, pero tenía un
carácter muy di�cil. A veces se tai-
maba y no corría. Eso apenaba
mucho a mi papá, entonces dije ‘voy
a ser un ciclista y no voy a ser tan ro-
gado como él’. Eso fue a los 15 años,
me subí a la bicicleta que me regaló
mi papá y no me bajé más”.

“Dejé el fútbol y comencé a correr si-
guiendo los consejos de entrena-
miento de mi hermano. Siempre
buscaba ir más arriba; que los entre-
namientos no fueran un paseo en bi-
cicleta, sino un entrenamiento para
compe/r. Estaba de tres a cuatro
horas en la bicicleta y cuatro veces a
la semana para afrontar las compe-
tencias”

“Salí a los 17 años a compe/r fuera
de Curacaví, en el Parque O´Higgins.
Siendo ya profesional, a los 22 años,

voy a correr por primera
vez a San Juan Argen/na,
competencia que se
organiza todos
los años en el
mes de enero
y que es de
nivelmundial
pues compi-
ten corredo-
res de
muchos paí-
ses, incluso
eu ropeo s .
Recuerdo en
mi primera
carrera, tenía
la ‘piel de ga-
llina’ de emo-
ción y conmuy
buenos resulta-
dos: llegué quinto
en la general y recibí
el premio almejor ex-
tranjero. Llegué a la
meta antes que los
integrantes del
equipo ruso”.

“Ese logro se debe gra-
cias a Augusto Silva,
nuestro entrenador,
quien nos decía ‘uste-
des /enen dos piernas,
dos brazos y una bicicleta
igual que ellos, no hay que
tenermiedo’. Cada vez que

puedo vuelvo. Unos años después,
también par/cipé en la Vuelta a Cór-
dova, donde llegué en tercer lugar”.

“Sin lugar a dudas una de lasme-
jores sensaciones, emo-
ciones y orgullo más
grande es haber podido
correr la Vuelta a Chile, en
dos ocasiones (años

1996 y 1997). Había
sido mi sueño
de niño, y lo
p u d e
hacer re-
a l i dad ,

también a
lo largo de
toda la ruta
sen/r el cariño
de la gente del
pueblo, la difu-
sión de la TV y de
los medios de co-

municación”.

“Esmuy lamentable y pe-
noso que hoy no exista
esta ‘Vuelta a Chile’. Esto
es por culpa de los malos
manejos de plata de la Fe-

deración de Ciclismo, en

que desaparecieron muchos recur-
sos. Ahora, hay intervención con abo-
gados y también de la UCI (Unión
Ciclista Internacional). Todo esto per-
judica considerablemente a los jóve-
nes ciclistas que no pueden hacer
realidad su anhelo de compe/r en la
‘Vuelta a Chile’. Volver a levantar el
ciclismo nacional hoy es una tarea
muy di�cil”.

“Lo otro nega/vo de este deporte en
la actualidad, es el uso de sustancias
prohibidas por muchos ciclistas a
nivel nacional e internacional. Lo que
a todas luces es un engaño, pues un

día podrás tener logros y no el resto
del año. En mis años de trayectoria
he visto y conocido varios casos de
estos. En cambio si uno se alimenta
demanera sana y ordenada, cuidarse
y hacer harto deporte, tendrá un
buen rendimiento, con un nivel pa-
rejo en toda la temporada”.

“Mi anhelo en esta disciplina, es vol-
ver a realizar vueltas en la comuna
con llegada a nuestra Plaza. Volver a
dar la vuelta al bus y tener una doble
Curacaví-Casablanca.Ojalá esto algún
día y en un /empo no muy lejano se
vuelva a concretar”.

A los 15 años se subió por primera vez a una bicicleta,
representando a la comuna en magnos eventos como la
Vuelta Ciclística de Chile.También compitió en el
extranjero en las pruebas de San Juan y Córdoba.Hoy,
es referente del club“Curacaví Somos Todos”.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“El presente del ciclismo
nacional perjudica a los jóvenes
ciclistas que no pueden hacer
realidad su anhelo de competir
en la ‘Vuelta a Chile’.Volver a
levantar el ciclismo nacional hoy
es una tarea muy difícil”

FRASE

MANUEL BASUALTO CONEJERA
(50 AÑOS)
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282.043
CASOS

REPORTADOS

5.753
FALLECIDOS

676
10

FALLECIDOS

CASOS
TOTALES

CHILE

CURACAVÍ URBANO
HASTA 10 JULIO

CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados hasta el
cierre de esta edición.

IMPACTANTE RELATODE FRANCISCO FINCHI,CONTAGIADOCONCOVID-19:

“En variosmomentos pensé
que no volvía y quememoría”

La pandemia de COVID-19
sigue dejando una estela de
contagios y de víc,mas fata-
les en el país. Una dura reali-
dad que se vive también en
Curacaví. Uno que convivió
con este agresivo virus es
Francisco Finchi Pérez, padre
de 3 hijos (de 6, 4 y 2 años).

Francisco estuvo grave por
sus enfermedades de base,
pero que fueron incrementa-
das por el coronavirus: “Es-
taba trabajando en las
bodegas en el área manten-
ción. Tengo contacto con
tanta gente, y en algún mo-
mento me comencé a sen,r
un resfrío fuerte, con mucha
mucosidad, ahogado y en la
noche no dormía bien. Fui al
médico y me mandó hacer el

examen PCR, el cual dio posi-
,vo”, relata.

De inmediato tomó sus
precauciones. No obstante, la

situación fue empeorando.
“Tengo un problema desde
algún ,empo al páncreas. Mi
salud fue empeorando y
luego de varios llamados me
trasladaron al hospital de Cu-
racaví y de ahí me internaron
en el Félix Bulnes”, recuerda.

“Estuve una semana, des-
pués volvía a la casa, pero
otra vez tuve que ser hospita-
lizado. Me alimentaba con
una sonda, el páncreas lo
tenía hinchado, de hecho
tengo pancrea,,s. Fueron
momentos muy duros”, co-
mentó.

No sólo su estado de salud

lo inquietaba. Finchi obser-
vaba un ambiente que será
di�cil de olvidar. “Lo más duro
fue ver personas que estaban
junto a , que se morían. Eran
siete personas y pensé que yo
sería el octavo. Temí por mi
vida. Pensaba que no volvía y
me moría”, nos confidenció.

La situación se complicaba
aún más cuando Gladys Lara,
su pareja desde hace 8 años,
también terminó contagián-
dose de coronavirus. La ple-
garia y lucha personal de
Francisco Finchi rindió frutos,
puesto que volvió a casa tras
ser dado de alta.

El vecino deCuracaví cuenta los durosmomentos en los hospitales,
siendo testigo de personas que perdían la vida producto del virus.
“Temía que era la siguiente victima”,confiesa.

Francisco Finchi.


