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VÍCTOR QUEVEDO
MONITOR FÚTBOL

“Fui utilero de Deportes
Antofagasta, donde aprendí
muchas cosas de fútbol.
Escuché tácticas de juego de
los técnicos Luis Marcoleta y
Mario Paez”

TERCERADIVISIÓNDA LIBERTADACLUBES DE
NO JUGAR,PEROCURACAVÍ FCVAA PARTICIPAR
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Más protagonistas de nuestro fútbol expusieron sus teorías
sobre el proceso de recambio en Curacaví.Afirman que
existe una falta de conviccion por parte de los jugadores y
que priorizan otras actividades.Pero hay otros detalles...

Mejorar el torneo Infantil,por parte de los clubes.Procesos
más integral a nivel de seleccionesmenores y que los
clubes de primera serie denmayores oportunidades a los
jovenes son algunas de las sugerencias.

EDICIÓNDE 8 PÁGINAS EL LADODEPORTIVO / RECOMIENDOENCUARENTENA / COLUMNA: JUAN ESPÍNDOLA

ARDUA TAREA

Maxi Scheib ya se
encuentra en España
para volver a competir
en el Mundial SBK
a fin demes

6MOTOR PERSONAJES

Comercio local
se reinventa en
productos y
servicios para
mantenerse

COVID-19

Luis Silva (‘Lucho Chea’)
cuenta su vida como
utilero ganándose el
cariño y el respeto
de la gente
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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

PLANIFICARELRETORNO
César,‘Picá del Papo’
Comerciante

La vuelta a la normalidad no tiene una
fecha tentativa aún. El principal problema es
que estamos comenzando el segundo semestre
y su cuenta regresiva está a la vista.

El fútbol profesional esperaba volver a fin
de mes. Difícil que se concrete. Mientras que
ANFA espera arrancar los torneos de Tercera
División en el mes de septiembre si las condi-
ciones sanitarias, así, lo permiten. La ventaja
es que cuentan con los profesionales, y espe-
cialmente los recursos, para llevar a cabo un
protocolo de seguridad.

Pero en las asociaciones locales, la rea-
lidad es más compleja. Sin contar con las he-
rramientas para ejecutar un plan de
protocolo, sólo deben esperar que la emer-
gencia sanitaria termine.

Este periodo debería servirnos para pla-

nificar el retorno. ¿De qué forma? Desde
nuestra óptica, la Asociación Rural debería
plantear diversos escenarios para llevar a
cabo la planificación anual. Por ejemplo: si
el retorno será en septiembre, pensar cómo se
jugará los torneos. O qué hacer si las condi-
ciones mejoran en octubre. O en noviembre.

Pues bien, no esperemos que llegue la
fecha donde se levante la pandemia y recién
ahí pensar que hacer con la temporada. Fijo
se perderán dos semanas en ese punto.

¿Cómo reunirse? Hay plataformas vir-
tuales que permitan el encuentro. Total la ma-
yoría contamos con los medios para hacerlo.

Los años nos han enseñado que muchas
de las decisiones se toman apresuradas, sin
siquiera con un tiempo para pensarlas. Y eso
a la larga puede costar caro.

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?
“En la actualidad solamentehagoejercicios degimnasio, como
levantamiento de pesas y cuando se puede hago bicicleta de
pista. La bici me gustamucho”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Natación. Es undeportedonde se trabaja toda lamusculatura
del cuerpo,man(ene en forma aquien prac(ca y además per-
mite desarrollar lamusculatura en general”.

3.- ¿Ídolo depor,vo?
“Ronaldinho. Me gusta su simpleza en el juego, como soporta
el dolor, la humildad y el carismade supersona. Y que siempre
está sonriendo”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación �sica
en el colegio?
“Cuando era estudianteme gustabamucho la clase de Educa-
ción Física. Fui seleccionado de básquetbol y generalmente
tenía promedio 7.0”

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“Por la amistad con los vecinos y amigosdePresbíteroMoraga,
mi club comunal esManoloGonzález. Y anivel nacional, laUni-
versidad de Chile”.

6.- ¿River Plate o Boca Juniors?
“River Plate. Recuerdo el paso deMarcelo Salas, fue goleador
eneseequipoehizounamuybuenacampaña.Deahími cariño
con ese club”.

RECOMIENDO EN CUARENTENA
Cantar y bailar
“En estos !empos y producto de lo
que está pasando de pronto tene-
mos ideas nega!vas en nuestras ca-
bezas, debidoa las informacionesde
las redes sociales o no!cias. Enton-
ces es bueno que podamos desco-
nectarnos de todo ello. Yo les
recomiendo que en sus casas colo-
quen música alegre, o de la que
ustedmás leguste, o tambiéndel ar-
!sta o ritmo preferido.
Entonces ahí aunque sea con una

sola canción, regalarse esosminutos
en el hogar, puede ser bailando
frente a un espejo o con la escoba,
aunque se haga el loco.
De pronto es bueno un poco de des-
orden. Para esto, sólo hay que tener
ganas. Bailar en su pleno goce y dis-
frute, aunque sea fuerade lonormal.
Ponga un tema de su ar!sta prefe-
rido: baile y cante. Verá que se sen-
!rá mucho, pero mucho mejor. Que
esperamos: A cantar y bailar…!!!!”.

¡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

Alejandra
Gúmera

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

EDITORIAL:EL LADO DEPORTIVO DE...
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Curacaví FC se unirá al listado de clubes que par*ciparán en la Tercera B en el
2020. El problema es que no existe certeza si el torneo se jugará.

Tercera División
entrega libertad
de jugar
El organismo entrega esa opción sin perder su cupo
para el año 2021 debido a las consecuencias generadas
por la pandemia del coronavirus.Curacaví FC optaría
por jugar el presente torneo.

La semana anterior, el rumor
decía que las dos categorías de la
Tercera División comenzarán sus
respec%vos torneos a mediados
del mes de sep%embre. No obs-
tante, desde el organismo rector
desmienten la fecha.

“Nosotros vamos a empezar
cuando tengamos autorización sa-
nitaria, depor%va y no comenzare-
mos antes que el fútbol
profesional”, cuenta el presidente
de Tercera División,Mar&n Hoces,
en el diario La Cuarta.

El dirigente explica que “vamos
un mes desfasados con el fútbol
profesional, yo nunca he dado fe-
chas y si el calendario no se da, no
habrá campeonato, es algoque los
clubes saben. Los estamos aseso-
rando con los protocolos, les qui-
tamos los gastos operacionales y
este año sólo tendrán que pagar

los arbitrajes, entonces, estamos
trabajando para poder jugar”

La situación de varios clubes de
las series amateur es compleja de-
bido a la pandemia del Covid-19
por loque lamesaqueencabeza la
Tercera División les dio la libertad
para resolver si jugaránenel 2020.
“Hay ins%tuciones que ya nos han
manifestadoque se re%rarán, ellos
podrían volver el 2021 mante-
niendo su división”, dice Hoces.
Uno de los que anunció que no va
a jugar es Pudahuel Barrancas.

Mientras que en Curacaví FC el
temaestá siendoevaluado, pero la
intención inicial es compe%r esta
temporada. “Estamoschequeando
la situación de los jugadores y
hasta elmomentoungranporcen-
taje no tendría problemas en
jugar”, adelantó el entrenador
FranciscoMichea.

Es sabido que a través del deporte
se adquieren valores y competencias
sociopersonales muy diversas, que a lo
largo y el paso de las experiencias van
aumentando, tomando nuevas formas
y hasta nuevos ma*ces. La coopera-
ción, concepto relevante que llevado a
una modalidad depor*va, es uno de
los principales. Y si lo llevamos al con-
texto actual y nos planteamos diver-
sas interrogantes en cuanto a lo que
estamos haciendo como humanidad y
seres pensantes ¿podremos *ldarnos
de seres coopera*vos? Más aún en
época de pandemia, en pasajes donde
prima el individualismo, en el espacio e
instante donde *enes que vivirlo para
ser consciente quizás. Debemos tener
un mínimo de respeto y hasta ser “un
tanto” empá*cos, para recién *ldar-
nos de seres coopera*vos.

Por otro lado el compromiso, con-
cepto clave si lo orientamos a lo de-
por*vo. Éste, viene a trascender toda

barrera que vaya en directa relación
con las inconsistencias encontradas
por alguna persona sea depor*sta. Si
no hay material, si no existen los re-
cursos u otras. Considerando este con-
cepto, debemos ser cautos y saber
u*lizarlo hoy en día, ¿estoy compro-
me*do con la salud y vida de mis seres
queridos y queridas?

Otra clave, la responsabilidad. En
reiteradas ocasiones u*lizamos esta
expresión, olvidándonos en numero-
sos escenarios -tal como el que atra-
vesamos hoy en día- que es reu*lizable
cuantas veces queramos, pero debe-
mos prac*carlo, y más aún en el con-
texto que nos vemos inmersos como
sociedad. Hoy es clave y urgente echar
a andar estas concepciones tan liga-
das al ámbito depor*vo. El llamado,
más allá de la autoridad y sus medidas
ineficientes, la responsabilidad, creo y
considero, debe par*r por el individuo
y su entorno social.

COLUMNA

LA COTIDIANEIDAD Y EL DEPORTE
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

FOTO DEL RECUERDO

Juan Espíndola Vega
Psicólogo deportivo

Una de las nu-
merosas gene-
raciones que
ha tenido la Es-
cuela Munici-
pal de Fútbol
Urbana.
Este equipo es-
tuvo a cargo de
Guillermo
Munizaga.
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P. ALVARADO/C. MUGA

Taiwán.
Muñoz toca otro asunto

no menor: la falta iden/fica-
ción con sus clubes. “Hay ju-
gadores con condicionespara
jugar en Primera y dicen que
‘si no colocan a mi amigo, no
juego’. A veces se confunde la
iden/ficación con el club: al-
gunos señalan ser de ese
equipo sóloparapelear conel
clásico rival. Y el tema no es
así”.

“No hay un plan de tra-
bajo o escuelas de fútbol que
enseñena losniñosa jugar. La
mayoría solo los deja correr
trasunapelota yquehagan lo

que quieran, a eso súmale
que muchos padres comete-
mos el error de cas/garlos
con quitarles el deporte si
bajan las notas del colegio”,
expone Maryorie Tello, inte-
grante de la Comisión Infan/l
de la Asociación Rural.

La deficiencia de valores
jóvenes se puede comprobar
en la primera serie de la Aso-
ciaciónRural, dondeexisteun

desplazamiento a la hora de
conformar los planteles. “Los
dirigentes yespecialmente los
técnicos no se atreven a colo-
carlos. No rendían en uno o
dos par/dos y los dejan a la
banca o a jugar en segunda o
en tercera. Incluso los refuer-
zos de primera serie que no
son de Curacaví, ya son ma-
yores de 25 años”, opinaMu-
nizaga.

“La liga local se ha vuelto
muy compe//va con clubes
que han inver/do trayendo
exjugadores profesionales. Al
querer buscar una meta rá-
pida de salir campeón, los
equipos prefieren traer juga-
dores calados en vez de darle
una oportunidad a un joven
quevienede la infan/l”, com-
plementa “Pancho” Arce.

No obstante, sos/ene
“Tatay”, que existe material
para apostar, diciendo que
“hay jóvenes entre 18 y 22
añosabsolutamente con con-
diciones para jugar en pri-
mera. Debo ser muy sincero,
me agrado mucho ver varios
jóvenesen laprimera seriede
Juventud O'Higgins”.

Algo que coincide Arce:
“Creo que en Curacaví hay

muy buenos jugadores, pero
hay que buscar las oportuni-
dades”, sentencia.

CAMPEONATO INFANTIL
Uno de los entes más

apuntados y donde se pone a
prueba la parte compe//va,
es el campeonato Infan/l de
la Asociación Rural. Maryorie
Tello integrante de la Comi-
sión Infan/l sos/enequepara
ser exitoso el modelo, no de-
pende exclusivamente de la
parte organiza/va.

“El fútbol infan/l estámuy
poco valorado en la comuna,
eso genera que el recambio
sea prác/camente inexis-
tenteenalgunos clubes yque
tengamosque recurrir a juga-
dores fuera de Curacaví. Los
clubes lo siguen viendo como
una obligación o ‘cacho’ y lo
hacen para no ser suspendi-
dos en las series adultas”.

Otro que lamenta esa ca-
rencia es Julio Muñoz, quien
concluye que “a nivel de Aso-
ciación sonpocas laspersonas
que apoyan el campeonato
infan/l. Quizás podemos
apuntar a alguien, pero creo
que al final todos tenemos la
culpa”.

Guillermo Munizaga Ba-
rrales, quien inicióel proyecto
en la Escuela de FútbolMuni-
cipal entrega una interesante
comparación sobre el tema
de recambio en Curacaví. “Es
parecido a lo que sucede con
la selección chilena. En 2003
había 30 jugadores extraordi-
narios. Peroahora la granma-
yoría de jóvenes optaron por
estudiar, trabajar o hacer
otras cosas”, afirma “Tatay”
sumándoseal debate sobreel
recambio comunal.

Hay casos de jóvenes pro-
mesas del fútbol en Curacaví
en las que simplemente
toman otras alterna/vas,
como cuenta Julio Muñoz,
quien lideróunprocesodese-
lección sub15 (2008). “Mihijo
jugaba en las cadetes de De-
portesMelipilla y se lo quería
llevar Universidad Católica y
Audax Italiano.Noquiso. Pre-
firió losestudios”, ejemplifica.

Porotro lado, algunaspro-
mesas dejan pasar inexplica-
blemente las oportunidades.
“Nos hemos puesto un pue-
blo ‘siesta’. Más que hacer el
esfuerzo, quieren que todo
sea fácil. Ahí donde cultural-
mente están errados. An/-
guamente, los jugadores
viajaban muchas horas para
estar en los entrenamientos
para ser futbolistas profesio-
nales. También hay factores
como las redes sociales y el
play sta/onque tehacendes-
viar”, cuenta Francisco Arce,
actual DT de los Red Lions de

La renovación
depende de todos

POTENCIAR EL TRABAJO DE LAS
SELECCIONES MENORES

Otro punto en cues/onamiento ha sido el proceso que
ha llevado las seleccionesmenoresdeCuracaví, quienes for-
man equiposmerced a los torneos que organiza ARFA.

“Tampocohay seriedadenel temade las selecciones in-
fan/les. No hay trabajo de años, sino que solo vamos tra-
bajando en el día a día para poder presentar algo y que no
nosmulten”, es la visión deMarjorie Tello.

A nivel selección, plantea JulioMuñoz, que debería for-
marse una selección sub 15. “La idea es que se junten se-
guido e ir viéndolos quienes pueden ser jugadores
proyectables para una futura selección adulta. Haymuchos
jugadores entre los 14 y 16 años con condiciones futbolís/-
cas que se pierden. A los niños se les debemo/var”.

“Nos hemos conver-
tido en un pueblo
‘siesta’.Más que
hacer el esfuerzo,
quieren que todo
sea fácil”

FRASES

FRANCISCO ARCE

“Los clubes siguen
viendo el torneo
Infantil como
un‘cacho’y lo
hacen para no ser
suspendidos”

MARJORIE TELLO

“Haymuchos
jugadores entre
14 y 16 años con
condiciones que
se pierden.Falta
motivarlos”

JULIO MUÑOZ

Más actores del fútbol curacavinano expusieron sus puntos de vista de este
tema.Y no sólo apuntan la poca ambición de los propios jugadores, sino que
también existen factores complementarios que requieren de mejoras.
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Mientras vivía en el barrio
11 de sep6embre, Víctor Que-
vedo Núñez proyectaba su
vida en su natal Curacaví. Dis-
frutaba con sus amigos y ju-
gaba al fútbol, hasta que a
fines de la década de los 90’ un
hecho derivó en su cambio im-
portante en su vida: realizó el
Servicio Militar en Antofa-
gasta. Nunca más se movió del
norte.

“Salir de Curacaví fue algo
novedoso, pero más que nada
incer6dumbre. Llegué al Regi-
miento Ar6llería de Antofa-
gasta. Me gustó el norte y me
quedé”, detalló Quevedo, hoy
con 41 años de edad.

No fue fácil su vida tras re-
alizar su periodo de conscrip-
ción. Trabajó como conserje,
jornalero, pero en 2005 estu-
dió mecánica automotriz. Ade-
más, encontró el amor,
mo6vo para quedarse en la
zona. “Mi gran soporte fue mi
actual señora Ninoska Alfaro,
con la cual nos casamos en
2003 en Curacaví. Con ella ya
tengo dos hermosas hijas: Dar-
ling (20 años, cursa tercer año

de leyes) y Julieta que 6ene 7
años y cursa primero básico.
Aparte de ellas, mis suegros
fueron muy importantes por
su apoyo en trabajo y en lo
económico”, confidenció.

- ¿Qué recuerdos &enes
de tu pasado por el fútbol y
de tu vida en la comuna?

“Recuerdo mucho al fa-
moso ‘Natolio papá’ se le que-
ría. Nos mo6vaba a jugar por
Colo Colo. Además, siempre
me acuerdo de Mauro Orma-
zabal, Héctor "Banana" Pizarro
y Cris6an ‘Gallito’ Zúñiga.
Compar7a con muchos ami-
gos de la infancia en la pobla-
ción 11 sep6embre y la
mayoría de ellos eran de Ma-
nolo González y Unión Juven-
tud, pero siempre jugué por
Colo Colo”.

- ¿En qué puesto jugabas
en Curacaví?

“No era hábil, así que me
pusieron al arco. Y en infan6-
les en algún momento pegué
el es6rón, domine un poco la
habilidad y me probaron de
mediocampista, ese 7pico 6
clásico pegador y que va al
choque. Recuerdo que al lado

mío jugaban Ramón ‘El Ma-
quina’ Aguirre y Víctor ‘Llane’
Villalobos, veteranos y uff
como pegaban…jajaja.
Aprendí bastante de ellos”.

Quevedo tuvo la posibili-
dad de jugar con su hermano
Álvaro, actualmente está en
las filas de San Luis de Campo-
lindo. “Él es el mejor jugador
de la familia”, reconoce.

FUEUTILERO ENDEPORTES
ANTOFAGASTA

En sus primeros años en el
norte, la situación laboral no
era de las mejores, producto
de la crisis minera y financiera.
Mientras realizaba un trabajo
esporádico, conoció al presi-
dente del Deportes Antofa-
gasta, Manuel Rodríguez. “Le
comento que buscaba un tra-
bajo fijo. Y me ofrece una pega
como u6lero. Acepté por un
sueldo mensual. Estuve casi un
año y medio, donde aprendí
muchas cosas de fútbol profe-
sional, tanto así que me rela-
cioné con jugadores
profesionales nacionales y ex-
tranjeros. Escuché a entrena-
dores de tác6cas de juego de
los técnicos (Luis) Marcoleta y
Mario Paez”, rememora.

Esa la experiencia lo mo-

6vó a seguir ligado al fútbol.
Jugó en la Asociación local
(AFA), Liga Minera entre otras,
pero también inició su carrera
como monitor. “Realice cursos
en IND, AFA, INAF Chile y de li-
derazgo. Soy reconocido a
nivel regional y me han ofre-
cido trabajar hasta con selec-
ciones menores infan6les y
par6cipar en campeonatos na-
cional en representación de la
región de Antofagasta”,
agregó.

Hoy se considera un mi-

nero de tomo y lomo como se
dice. “Actualmente estoy en
Iquique en Cerro Colorado”.
Pero siempre está en su
mente volver a su 6erra natal.
“Está dentro de nuestros pla-
nes volver y vivir algún 6empo
en Curacaví. Se extraña y re-
cuerda todos los días. La 6erra
6ra”,

Quevedo termina con una
invitación: “Al que quiera co-
nocer el norte mis puertas
están abiertas para recibir a un
coterráneo”, señaló.

PAUL ALVARADO MUÑOZ

VÍCTOR QUEVEDOVIVE EN ANTOFAGASTA HACE MÁS DE 20 AÑOS:

“Pienso en volver algún día
a Curacaví; la tierra tira”

Víctor Quevedo (derecha) llevamás de una década realizando laboresmineras en Iquique en
turnos 7x7. También dedica su $empo en el fútbol jugando y formando valores (foto abajo).

En la “Perla del norte”, Víctor Quevedo formó su familia, junto
con Ninoska Alfaro y sus hijas Darling y Julieta.

“Comencé jugando de arquero y
después fui el típico 6 clásico pegador y
que va al choque”

“En Deportes Antofagasta,aprendí
tácticas de juego de los técnicos Luis
Marcoleta yMario Paez”

FRASES

VÍCTOR QUEVEDO

Tras hacer el servicio militar, se quedó en el
norte.Golpeó muchas puertas, incluso siendo
utilero de Deportes Antofagasta,pero no se
rindió. Logró estabilidad laboral en la minería
y formó su familia.
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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 MUGA CERDA

Daniel Pino se ha conver1do
en uno referentes del judo local.
Seleccionado nacional, campeón
sudamericano juvenil, vicecam-
peón panamericano se suman a
los logros que ha obtenido en el
país.

- ¿Cuáles son a su juicio las
fortalezas de este deporte en la
comuna?

“La gran fortaleza que 1ene
el judo en la comunadeCuracaví
es que existe un club privado,
que abre sus puertas para todas
las personas que quieran entre-
nar. Tengo que decir que el re-
cinto lo mismo que la carpeta,
tatami, es de par1culares, y son
ellos quienes dan la posibilidad
que la gente pueda prac1car”.

- ¿Y las debilidades?
“Creo que todos las conoce-

mos. No existe un real apoyo,
hoy tenemos escuelasmunicipa-
les, pero es para otros deportes
comopor ejemplo el fútbol, pero

no para el judo. Una vez se me
acercó el alcalde Pedro Julio, me
ofreció apoyo y no pasó nada.
Tampoco de los que lo sucedie-
ron en el cargo”.

- ¿Qué hacer paramejorar la
actual condición?

“Debemos ser aterrizados.
Hay que proyectarse a largo
plazo, debemos como mínimo
pensar en cuatro o cinco años de
trabajo planificado y profesional
para poder tener resultados.
Tener talleres en las escuelas bá-
sicas para tener frutos con los jó-
venes cuando estén en el liceo”.

- ¿Por qué prac%car judo
hace bien?

“El judo está recomendado
por la Unesco, porque desarrolla
las habilidades motrices en los
niños, esto se logra a través de la
luch. Tiene también una serie de

movimientos recomendables
que les favorece, atlé1ca y gim-
nás1camente”.

- Sus referentes en el judo
local.

Para mí una fortuna encon-
trarme con mi profesor Antonio
Galleguillos, la familia Cas1llo y
no puedo dejar de mencionar a
Gregorio ‘Gollito’ Valladares.
Hacía bingos y rifas para que pu-
diéramos salir a compe1r”.

¿Qué pasó con sus compe-
tencias nacionales e internacio-
nales este año? ¿Se
suspendieron?

“En agosto se debía realizar
los Juegos Panamericanos en
Río de Janeiro, Brasil. Estaba cla-
sificado pero fue suspendido por
el Covid-19. También tenía plani-
ficado par1cipar en los abiertos
de Buenos Aires y Perú”.

DANIEL PINO, EXPONENTE DEL JUDO:

“Hay que proyectarse a largo plazo”

Daniel Pino compite en las categoríasmaster de
judo.

CARLOS NEGRETE QUIJADA El competidor curacavinano sostiene que en la
comuna hay buenos deportistas y que pueden
obtener resultados.No obstante, lamenta el escaso
apoyo de las autoridades.

El Mundial de Superbike vol-
verá a rugir sus motores el 31 de
julio en el Gran Premio de Jerez,
España, segunda parada de la
temporada 2020.

Ya sabido de la confirmación
de la segunda competencia
motor más importante del
mundo, Maximilian Scheib co-
menzó a ges1onar su viaje hasta
la Madre Patria, país que visó el
desarrollo de ac1vidades queha-
bían sido suspendidas por el co-
ronavirus. El curacavinano tuvo
que recurrir a las autoridades de-
por1vas chilenas para facilitar el
permiso que fue concretado el
lunes de esta semana.

“Maxipudoviajar aEspaña. Lo
conseguimos a través del Comité
Olímpico”, confirmó José Tomás
Díaz, presidente de la Federación
de Motociclismo a la Revista “S”
Motos.

Sobre el trámite, el dirigente
especificó que “el 24 de juniome
contacté con Miguel Ángel Mu-
jica (mandamás del COCH) para
preguntarle cómo estaban resol-

viendoel temade los viajesde los
depor1stas que tenían que ir a
Europa, respondiéndomeque te-
nían a una persona dedicada a
ver esos temas”.

Maxi Scheib dio un importante
paso para la vuelta

Maxi Scheib busca demostrar que su elogiado debut en Australia
no fue fruto de la casualidad.

El piloto curacavinano logró trasladarse a España
para prepararse de cara a una nueva fecha del
Mundial de Superbike a fin demes en Jerez.
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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

Luis Silva (‘Lucho Chea’):“Ser utilero me ha
dejado muchas enseñanzas y amistades”

“Mis estudios los realicé en la escuela
Valle de Puangue, sólo llegué hasta
sexto básico. Recuerdo que mi profe
de ese 0empome hacía leer en la re-
vista Estadio que yo llevaba a clases,
pues me gustaba el fútbol y en espe-
cial la vida de Domingo Sorace (juga-
dor de Everton)”.

“Mi sobrenombre se formó como la
mayoría de los apodos en la comuna.
Ami mamá le decían ‘señora Chea’ y
amíme comenzaron a decir el hijo de
la señora Chea, hasta que quedé
como “Lucho Chea”.

“Esto de haber sido u0lero de equi-
pos, ha sido algo que me ha dejado
muchas enseñanzas, amistades, tam-
bién muchas emociones y recuerdos
imborrables. Como el año 1988, fue
la primera vez que cumplí la función
de u0lero, para esa selección de Cu-
racaví, que dirigió JuanBarberán y es-

tuvimos en la final en el estadio Santa
Laura. Fue algo que siempre había so-
ñado estar en un estadio lleno de
gente y estar al medio de la cancha,
dondehubieran estado jugadores im-
portantes y famosos. Ese día creo mi
sueño así se cumplió pues estaba yo
parado al medio de la cancha, pi-
sando ese lindo pasto y mirando a la
gente que nos alentaba desde las ga-
lerías”.

“Como u0lero he tenido la oportuni-
dad de conocer muchos lugares y
también muchos futbolistas que con
algunos de ellos aún converso. Fui
u0lero de Juventud O’Higgins, desde
el año 89 en adelante, en Cuarta y
Tercera división, esto gracias a don
Ángel Lisboa. También he estado con
San Luis de Campolindo. Par0cipé en
Santa Cruz y Municipal las Condes
con Sergio Nichiporuk y Arturo Me-
neses. Fui parte en la liga de las Isa-

pres en las canchas del Barrancón, en
las cadetes de Unión Española, gra-
cias a Juan Tobar, u0lero de la selec-
ción Chilena que estuvo en España el
año 82, ahí trabajé seis meses. Fui
tercer u0lero en Everton, cuando es-
taba Luis San0báñez. Además de va-
rias selecciones de Curacaví, seniors
y Adulta, la úl0maque estaba a cargo
Felipe Cazal y Francisco Arce”.

“Tuve la gran oportunidad de haber

sido u0lero de Cobresal, por los años
90. Fui a ver a Sergio Nichiporuk, téc-
nico del primer equipo al Hotel Pan-
americano en San0ago, estaban en
pretemporada en las canchas en
Huechuraba. Como Nichiporuk me
0ene cariño y me apoya, me pre-
sentó al plantel y me dijo que podría
estar con ellos toda esa semana, yo
contento. Recuerdo jugamos con Ca-
tólica, O’Higgins y Unión Española. Al
término de esa semana me llama y
me dice que todos están conformes
conmi trabajo en u0lería queme voy
al norte con ellos y que avise en la
casa, pues me 0enen listo lo del con-
trato y el pasaje del bus. Llegando a la
casa le conté amimamá. Ella se puso
a llorar, me dijo que le daba miedo
que yome fuera tan lejos y como soy
mamónme quedé”.

“De todos lo camarines que he es-
tado, el jugadormás desordenado es
el arquero Nicolás Villamil cuando
trabajé en Everton. Se sacaba el buzo
con los pies y dejaba sus zapa0llas
por todos lados. Acá en la comuna en
Tercera División recuerdo el desor-
den deVíctorMorales. Simenciono a
los desordenados, también debo
mencionar a quienes fueron atentos
haciami persona y trabajo. Juan Cor-
tés, Alberto ‘Masa’ Orellana, Juan
Luis Vera y Manuel Alvarado por
nombrar algunos, aunque son mu-
chos más”.

“Como jugador estuve un 0empo en
tercera serie en Patagüilla. Pero la
vida me dio la oportunidad de estar
en muchos camarines, preocupado
de toda la indumentaria de los juga-
dores”.

Un personaje del fútbol de Curacaví,siendo parte de
los cuerpos técnicos de JuventudO’Higgins y en
algunas selecciones locales.Su anhelo era trabajar en
el fútbol profesional.Estuvo cerca de hacerlo en
Cobresal,pero sumadre -de quien heredó su apodo- le
pidió que no se fuera.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

Estaba listo en Cobresal.
Me tenían el contrato y el
pasaje del bus.Llegando
a la casa le conté ami
mamá.Ella se puso a
llorar y al final me
quedé”.

FRASE

LUIS ENRIQUE SILVA MORALES
(54 AÑOS)

El u�lero en uno de los planteles de Juventud O’Higgins.
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303.083
CASOS

REPORTADOS

6.573
FALLECIDOS

739
11

FALLECIDOS

CASOS
TOTALES

CHILE

CURACAVÍ URBANO
HASTA 17 JULIO

CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados el 4 julio.

El comercio se las ingenia para
mantenerse en esta cuarentena
Curacaví cumplió esta se-

mana unmes en cuarentena.
Una medida que ha muchos
los ,ene con serias dificulta-
des, especialmente el comer-
cio local. “Han sido días
complicados debido a la poca
can,dad de gente que cir-
cula, el desempleo, el hora-
rio, alzas de precios tanto en
abarrotes, frutas, verduras y
el clima”, manifestó Pablo
Meneses, propietario alma-
cén Pobre Nolo (calle Wi-
lliams Rebolledo 1708).

No obstante, nacen opor-
tunidades de lamanode esta
pandemia. “Por un lado la
tecnología; que nos permi,ó
enormemente a poder con,-
nuar prestando un servicio
demanera virtual (whatsapp,
mail, Facebook, etc) coordi-

nando repartos y así evitar la
aglomeración depersonas en
el local", agregó.

Un panorama con ciertas
diferencias, es lo que sucede
con Almacén Los Copihues
(Los Copihues 532 villa Valle

de Los Sueños). “Al principio
todo fue di�cil, pero paula,-
namente las cosas hanmejo-
rado. Lamentablemente
algunos productos no llegan
y otros en menos can,dad.
Por eso potenciamos la venta
de verduras y estamos ha-
ciendo encargos por Chile-
express. La gente nos ha ido
prefiriendo porque hemos
tratado de implementar
otros ,pos de servicios en los
mismos domicilios”, aseguró
RingoMar-nez.

“Estamos trabajando con
el servicio de caja vecina a
domicilio. Los clientes pue-
den pagar todo ,po de cuen-

tas”, agregó.
No obstante debemos

destacar las reconversiones
que han realizado en los ne-
gocios y dis,ntos rubros.
“Pobre Nolo” ha ofrecido
otro ,po servicios los cuales
les ayudado a obtener recur-
sos. “Nuestro rubro ofrece
otros ,po de servicios como
tala, plantación y extracción
de árboles. Venta de leña por
mayor y al detalle. Limpieza
y profundización de pozos,
chipeado de material orgá-
nico y re,ro delmismo. Y con
esta ampliación de giro pudi-
mos generar seis puestos de
trabajo”, señala Meneses.

Los negocios han tenido que hacer repartos a domicilio y ofrecer
nuevos servicios para hacer frente a la emergencia sanitaria y a la
restricción de personas.“Con la ampliación de giro generamos seis
nuevos puestos de empleo”,cuenta Pablo Meneses de“Pobre Nolo”.

Ximena y Ringo.


