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NAYARETH ARANEDA
BASQUETBOLISTA

“El basquetbolista, siendo
bueno y profesional cien por
ciento, no gana lo mismo que
un futbolista. Si uno quiere
progresar, debe jugar en
equipos extranjeros”

REPORTAJE DECOLECCIÓN

La escuadra celeste conseguía el torneo regional de clubes tras vencer en la
final a Celtic. Integrantes de ese proceso cuentan cómo sortearon este proceso
marcado por la adversidad dentro y especialmente fuera de la cancha,además
de la inesperada partida de uno de los seguidoresmás queridos:Pedro Pablo.
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3FÚTBOL

Los jugadores de la
Asociación Rural
que han cumplido
sus castigos en esta
pandemia

6MOTOR

Maxi Scheib vuelve
a las pistas este fin
de semana en el
Mundial SBK en
España

7PERSONAJES

JUVENTUD O’HIGGINS:

A UNA DÉCADA
DE LA HAZAÑA EN
COPA DE CAMPEONES

ARRIENDO DE
RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN ALJIBE
• Movimiento de tierra
• Nivelación de terrenos
• Reparación de caminos

Emilio Gallardo
Fono: 968312961

Ha conseguido
títulos y ascensos en
Curacaví y dirigió
a Iván Zamorano
en sus inicios:
Arturo“Flaco”
Meneses en
“Primera
Persona”
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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

Luis Gúmera Allendes
Exfuncionario Municipal y escritor

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, no prac+co ningún deporte. Nunca fui depor+sta aunque
nací al lado de una cancha”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Me habría encantado haber sido futbolista. Es el deporte que
me atrae, pero no fui bueno. Así que sólo acompañaba”.

3.- ¿Ídolo depor+vo?
“Manuel Muñoz Muñoz, el ‘Tocopillano’ delantero que jugó 10
años en Colo Colo y marcó 120 goles. No puedo dejar de men-
cionar a Marlene Ahrens Ostertag, única mujer medallista olím-
pica chilena”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación �sica
en el colegio?
“La verdad de las cosas con un 4,0 estoy salvado. Cuando en la
Escuela de Artes, nos hacía correr el profe de Educación Física
daba menos vueltas, me sentaba en un banco entre los árboles
y corría la úl+ma llegando con todos mis compañeros”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“A nivel comunal, mi equipo de siempre es Unión Chilena. Nací
en Cerrillos, por eso mi corazón +ra para allá. Además cuando
trabajaba de chofer, los de Unión Chilena siempre me pedían
que los transportara cuando salían a jugar. A nivel nacional Colo
Colo es mi equipo”.

6.- ¿Pelé o Diego Armando Maradona?
“Prefiero a Pelé, cien por ciento”.

RECOMIENDO EN CUARENTENA

Serie “Asquerosamente Rico”
(Netflix)

¡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

Alex
González

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

EL LADO DEPORTIVO DE...

351.575
CASOS

9.278
FALLECIDOS

847

15
FALLECIDOS

CASOS TOTALES

52
CASOS ACTIVOS

CHILE

CURACAVÍ URBANO
HASTA 6 DE AGOSTO

CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 26 julio.

EMILIANO ASTORGA ES EL
NUEVO DT DE COPIAPÓ
Emiliano Astorga, entrenador y vecino de

Curacaví, encontró club para este 2020, tras
ser confirmado como técnico de Deportes Co-
piapó, en reemplazo de Héctor Almandoz,
quien asumió en Antofagasta.

Astorga venía de dirigir en la temporada
anterior en Rangers de Talca y en los próximos
días se unirá a los entrenamientos del elenco
atacameño.

Quiero recomendarles undocumen-
tal que habla mucho del poder del
dinero y la corrupción. El documen-
tal se llama “Asquerosamente rico”.
Está basada en la vida real de un
mul$millonario que a través de su
novia reclutaba niñas vulnerables.
Luego, realizaban fiestas en una
mansión ubicada en una isla de Es-
tados Unidos .
Las personas que par$cipaban de
estas fiestas eran expresidentes, se-
nadores y hasta príncipes, es decir,
personas muy importantes y públi-
cas.
Esperoqueveanestedocumental en
este $empo de pandemia. Es un
tema para reflexionar.



Jugador Club
Juan Alvarado Alianza Once
Ernesto Bravo Alianza Once
Luis Álvarez Colo Colo
Aníbal Sagredo Manolo
Rodrigo Ochoa J. O’Higgins
Juan Moyano J. O’Higgins
Cristóbal Alvarado San Luis
Gerardo Meza San Luis
Claudio Urra Patagüilla
Sergio Miranda Santa Inés
Brayan Quilodrán Santa Inés
Kevin Anguita Atlanta
Braulio Romero Atlanta
José Aranda U. Juventud
Pablo Villavicencio Santa Blanca
Marcelo López Santa Blanca
Roberto Ugarte Santa Blanca
Mauro Guerra U. Miraflores
Bas3án Guerra U. Miraflores
Luis Daine Río de la Plata
Heriberto Daine Río de la Plata

CUMPLIERON SANCIÓN

LOS JUGADORES QUE FUERON SANCIONADOS CON
PARTIDOS,DEBEN CUMPLIRLAS CUANDOVUELVA LA

COMPETENCIA.

Mauro Guerra habría cumplido su cas-
$go y estará disponible enMiraflores,
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Los beneficiados por la pandemia
Una veintena de jugadores sancionados cumplieron sus
castigos en estos meses de pandemia,por lo que están
habilitados para jugar cuando las condiciones sanita-
rias, así, lo permita.

La pandemia de Covid-19 ha
generadouna serie de consecuen-
cias lamentables para el mundo,
en especial la pérdida de muchas
vidas humanas. No obstante, aun-
que muchos sean incrédulos, esta
emergencia sanitaria también ha
generado algunos beneficios en
este periodo.

La mayoría de las ac3vidades
depor3vas siguendetenidas por el
coronavirus. Pero esta medida ju-
garía a favor de varios jugadores
que se encontraban sancionados
en los clubes de la Asociación
Rural, quienes ya estaríanhabilita-
dosparapar3cipar cuando retorne
la competencia, que aún no 3ene
una fecha señalada.

Según información proporcio-
nadapor laAsociaciónRural deCu-
racaví, 21 jugadores integran esta
lista y que anhelan un pronto re-

greso a las canchas.
Uno de los casos más llama3-

vos en el Torneo de Apertura fue
el conflicto ocurrido entre los ju-
gadores de Río de la Plata y Unión
Miraflores enunpar3dopor la ter-
cera fecha del Torneo Apertura.
Cuatro jugadores fueron sanciona-
dos con cuatro meses a mediados
demarzo. Por ende, ya cumplieron
el periodo impuesto por el Comité
de Disciplina de la AFRC sin ver a
sus equipos desde la tribuna.

En ese momento, el presidente
de la Asociación, Pablo Conejera
adelantó a “Arriba ElDeporte”que
“si no se jugaba en ese periodo, el
cas3go será cumplido”, situación
que fue ra3ficada al ser consulta-
dos nuevamente durante estos
días.

En tanto, los jugadores sancio-
nados por fechas, deben cumplir
en los siguientes par3dos.

Existen depor$stas que avanzan en
cuanto ametas y obje$vos personales.
Enocasiones, éstos suelenayudar en lo
mínimo a un obje$vo en común. Pode-
mos indicar a sujetos que atraviesan
una carrera profesional y, personal por
la vida. Por lo tanto es de vital impor-
tanciaañadir queel deporte trasciende
los límites de un individuo, debemos
dis$nguirlo como tal, una “en$dad in-
tegral” que se educa de forma co$-
diana a través de valores, los cuales le
son transmi$dos por las y los “facilita-
dores del aprendizaje” en sus respec$-
vos deportes.

Debemos pensar en lameta y obje-
$vo planteado desde un mancomu-
nado grupo de personas ¿suena algo
próximoodistanteanuestroentender?
¿Cómo llega este grupo de personas a
unificar dichos criterios?

Es por eso la relevancia que toma
cada obje$vo planteado, más allá que
sea un deporte individual o colec$vo,
forma$vo, recrea$vo, compe$$voode
alto rendimiento. Debemos considerar
la gran relevancia que existe en el pro-
ceso y cada paso dado para la conse-

cución de las ya mencionadas metas y
obje$vos. Es trascendental referir a
cada valor y competencia socio-emo-
cional-personal entregada al mismo
$empo, para laansiadafinalizacióndel
proceso, pero ¿concluye ahí dicho pro-
ceso? Recordemos al depor$sta inte-
gral, el aprendizaje debe ser una
constante que abra cada día nuevas
posibilidades al individuo en la conse-
cución de sus metas en las diferentes
aristas que lo componen como per-
sona-depor$sta.

Fijar el focoen lametafinalmuchas
veceses loprimeroque se$endeapen-
sar al momento de generar expecta$-
vas y hablar de la consecución de un
resultado. Mantener el foco en cada
tarea, valor entregado, aprendizaje lo-
grado, oportunidadaprovechada, frus-
tración vivida, y así, las diversas
emociones y competencias adquiridas
en el proceso, es lomás relevante para
atravesar los éxitos y fracasos. Cada
equipo muestra por medio de diversos
valores, convencimiento y autocon-
fianza adquirida sus propias formas y
medios para conseguir aprendizajes.

COLUMNA “CON EL FOCO EN LAMETA”

Juan Espíndola Vega
Psicólogo Deportivo y miembro del equipo

Psicosocial de salud mental escolar UAHC.

PAUL ALVARADO MUÑOZ
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JUVENTUD O’HIGGINS EN LA
El año2010 fueunañopar2cular.

Un terremoto afectó a gran parte de
nuestro país, incluido Curacaví. A esa
altura, el torneo Copa de Campeones
ARFA recién asomaba.

La versión del año Bicentenario,
uno de los representantes fue Juven-
tudO’Higgins, clubqueen las anterio-
res par2cipaciones manifestaba en
cancha su indiferencia: en los años
2006, 2008 y 2009 sólo obtuvo un
triunfo en nueve par2dos.

No obstante, para el año 2010 la
mentalidad fueotra, llegandoa la glo-
ria en un camino pedregoso. “Una se-
manaantesdel inicio, fuimosa la sede
y conversando con Juan Catalán,
Pedro Catalán y Marco Álvarez, nos
preguntamos ¿Jugamos la Copa de
Campeones? Y decidimos par2cipar
debido a que las multas eran altas”,
rememora Daniel Osorio, uno de los
pilares de la campaña.

“Esto fue algo en que todos nos

direccionamos. No fue algo que salió
de la nada”, concluye Leonardo Con-
treras, quien en este torneo hacía
dupla técnica con Marco Álvarez
quien firmaba la papeleta reflejando
el trabajo en equipo de un grupo co-
mandadopor supresidente, JorgeGa-
2ca.

“Teníamos jugadoresde tercera y
segunda series. Amedida que fuimos
avanzando se fueron sumando más
compañeros para fortalecer el
equipo”, cuenta Juan Catalán, uno de
los pocos de los estelares arrancó el
proceso junto conÓscarRojas,Mauri-
cio Naranjo y Carlos Álvarez.

“Afrontamos esa responsabilidad
con convicción y responsabilidad por
nuestra ins2tución”, señala Sebas2án
Negrete, uno de los jugadores de se-
gunda serie.

La escuadra celeste sorteaba las
cinco fases de grupos, con un buen
juego y la inspiración goleadora de
Carlos Álvarez, quien en un par2do
anotó siete goles (frente a Juventud
Villavicencio): “Fue importante eso
para un goleador, porque te da con-
fianza y sientes que vas aportando al
equipo”, reflexiona “Pitufo”, máximo
anotador del equipo con 22 conquis-
tas.

Los 15 par2dos sirvieron para co-
nocer en profundidad la realidad que
les esperaba en la recta final tanto
dentro y fuera de la cancha.

TODO O NADA
El compromiso de los jugadores

era alto, incluso arriesgando sus em-
pleos en algunos casos. “Tenía dificul-
tades para ir a jugar, pues debía

Este 31 de julio,se cumplen 10 años de la hazaña conseguida por la escuadra celeste en el
torneo regional de clubes tras vencer en la final a Celtic. Integrantes de ese proceso cuentan
cómo sortearon este procesomarcado por la adversidad dentro y especialmente fuera de la
cancha,además de la inesperada partida de uno de los seguidoresmás queridos.

CARLOSMUGA / PAUL ALVARADO /
CARLOS NEGRETE

Carlos Álvarez en la semifinal frente a Legua Juniors. El “Pitufo”
respondió en el torneo con goles.

“El 2009 tuve un accidente laboral y no
pude seguir jugando.Quedé comoDT de
la Segunda.El club decidió que esa serie
empezaba la Copa deCampeones”.

MARCO ÁLVAREZ

“Nosotros fuimos a ver partidos de los
otros equipos.Sabíamos sus puntos
fuertes y debilidades”. LEONARDO CONTRERAS

“Cuando supimos queVarsovia había
quedado eliminado en cuartos de final,
dijimos‘aquí está la nuestra’”.

JUAN CATALÁN

FRASES

EL CAMINOA LAGLORIA

20/2 J. O’Higgins 3-1 Levante Mauricio Naranjo (2), Carlos Álvarez.
14/3 J. O’Higgins 3-2 Colo Colo M. Naranjo (2), Enrique Varas.
21/3 J. O’Higgins 6-2 Pdtes. Chile ManuelMoyano, José Gárate, Óscar Rojas (2), Pedro Catalán (2).

10/7 J. O’Higgins 0-0 J. Villa El Bosque -

FASE 1 (Estadio E. Valladares, Las Taguas)

Cuartos de final (Municipal de La Pintana)

17/7 J. O’Higgins 2-2 Legua Juniors Óscar Rojas, Jorge Reyes.
Semifinal (Municipal de La Pintana)

31/7 J. O’Higgins 5-3* Cel2c Óscar Rojas, Carlos Reyes (2), Jorge Reyes (2).
Final (San)ago Bueras, Maipú)

Fecha Resultado Goledores Juventud O’Higgins

27/3 J. O’Higgins 8-3 Juv. Villavicencio Carlos Álvarez (7), Pedro Catalán.
14/3 J. O’Higgins 3-4 Cul. Palmeiras Rodrigo Parraguirre (2), Óscar Rojas.
- J. O’Higgins - Legua Juniors No se jugó por re2ro de Juventud Villavicencio.

FASE 2 (Julio Riesco-Unión Chilena)

24/4 J. O’Higgins 7-4 Villa Las Lilas Carlos Álvarez (3), ManuelMoyano, Rodrigo Parraguirre (3).
01/5 J. O’Higgins 2-2 Cul. Palmeiras Carlos Álvarez (2).
07/5 J. O’Higgins 5-6 Juv. Varsovia Pedro Catalán (3), Carlos Álvarez (2).

FASE 3 (Municipal Cerro Navia)

21/5 J. O’Higgins 4-0 Abrazo ManuelMoyano (2), Mauricio Naranjo (2).
05/6 J. O’Higgins 2-2 Def. Batuco ManuelMoyano, Carlos Álvarez.
12/6 J. O’Higgins 1-1 Juv. Vecinal Jorge Reyes.

FASE 4 (Modelo Pudahuel)

18/6 J. O’Higgins 5-2 Lo Espinoza Carlos Álvarez (3), Mauricio Naranjo, Francisco Coloma.
25/6 J. O’Higgins 6-0 Pob. Nogales Carlos Álvarez (2), Mauricio Naranjo (3), Óscar Rojas.
02/7 J. O’Higgins 3-4 Cul. Parinacota Carlos Álvarez,Miguel Or3z,Mauricio Naranjo.

FASE 5 (Ramón Climent Quinta Normal)

O’Higgins se impone 6-5 en penales

O’Higgins se impone 3-2 en penales

* En alargue. En los 90’ igualaron 3-3.

conseguir a alguien que terminara de
cumplir mi jornada de trabajo. Don
Juan (Barberán) me autorizaba, pero
con la condición que debía dejar un
reemplazo”, cuentaÓscarRojas, cuya
ru2na sinpausas le jugóunamalapa-
sadaen semifinales: salióde la cancha
descompensado, tras horas sin ali-
mentarse.

Una realidad similar vivió el gole-
ador JorgeReyes, quien comentóque
“tuve a acomodarme con los turnos.
Muchas veces jugaba sin almorzar”.

Lootroqueel grupobuscabaabs-
traerse era los factores externos. Al-
gunos rivales, especialistas en
ar2mañas, buscaban desorientar al
“invitado de piedra”. “Me recordaba
la revista Barrabases, que en una his-
toria cuenta comose jugabaenunes-
tadio con un ambiente similar a la
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CUMBRE DE LA REGIÓN

Copa de Campeones. Sólo teníamos
que enfocarnos en jugar al fútbol”,
cuenta el DT.

Noera fácil, enmuchasocasiones
los jugadores vivieron situaciones lí-
mites: “La barra de algunos equipos
amenazan de manera constante y en
la cancha algunos rivales agreden
abiertamente lejos de todo espíritu
depor2vo”, lamenta Rojas.

Desde los cuartosdefinal, la com-
petencia metropolitana se resolvía
mediante par2do único. O’Higgins
logró sortear las dos llaves antes de la

final ganandomediante lanzamientos
penales.

El primero frente a Juventud Villa
El Bosqueyposteriormenteen semifi-
nales venció a Legua Juniors en una
tanda infartante. Tras ir 2-0 abajo, los
celestes repuntaron ganando 3-2.

EL DÍA DE LA CONSAGRACIÓN
Lafinal se ibaa jugar el 24de julio,

pero la lluviapostergó ladefiniciónpor
una semana (31 del mismo mes). El
rival era Cel2c, elenco que planeaba
suestrategia ofensiva apenas llegaron

al San2agoBuerasdeMaipú. “Nosde-
cíanquenos iban apegar. En el cama-
rín nos recalcamos que no nos
podemos echarnos para atrás. Vinie-
ron cuatro buses llenos de gente,más
los que vinieron en vehículos par2cu-
lares. No podíamos fallar”, dijo Carlos
Álvarez.

En el primer 2empo, todo resul-
tabaa laperfección.O’Higgins ganaba
2-0 con tantos deÓscar Rojas y Carlos
Reyes, pero el rival aplicaba su plan B.
Enel entre2empo,mientras sedirigían
en el túnel rumbo a camarines, agre-
dieron verbalmente e incluso con gol-
pes a los jugadores celestes.

Eso tuvo efecto en el segundo
2empo, puesto que el elenco de La
Cisterna se puso 3-2 en menos de 20
minutos. “Salimos derrotados”, sen-
tencia “Chino” Reyes, quiennoperdía
la convicción. “Nos costó tanto llegar y
no podíamos dejar pasar esta oca-
sión”, era su esperanza. A seis minu-
tos del cierre, conectó de cabeza un
centrodeRojas para igualar el par2do

(3-3).
En los30minutosextras, el elenco

celeste tuvo un segundo aire, liqui-
dando el encuentro a través de los
hermanosReyes, quienesanotaronun
gol cada uno. “Era un buen equipo,
pero les tocaban el balón y se deses-
peraban. La entrada de Manuel Mo-
yano nos puso la calma y permi2ó
retomar el dominio”, sos2ene Marco
Álvarez. Mientras que su colega Con-
treras complementaque“aellos se les
acabó el aire, ya no estaban en el
ritmo nuestro”.

En losmomentos cruciales asomó
la experiencia de Carlos Reyes, quien
volvió a su puesto de delantero para
desmoronar a la zaga de Cel2c. Tam-
bién fue importanteel ingresodeAriel
Yáñez: “No dejó jugar al 10 de ellos
que era uno de los mejores”, recuer-
dan.

De ese modo, O’Higgins conquis-
taba un trofeo que resultaba esquivo
para el fútbol curacavinano. Eso fue
hace 10 años.

El inicio de la celebración en esa jornada inolvidable en el estadio San#ago Bueras. Misión cumplida para los jugadores de Juventud O’Higgins.

9
triunfos
consiguió

O’Higgins en
los 18 partidos
que jugó en el

torneo.

22
goles convirtió
Carlos Álvarez,
el máximo

anotador celeste.

CIFRAS

No olvidar el
aporte de

muchos ju-
gadores que
fueron parte
del equipo en
las primeras
fases del cer-

tamen.
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DEPORTE MOTOR

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

Juan Catalán
Alexis Muñoz
John Escobar
Mauro Guerra
Daniel Osorio
Pedro Catalán
(Ariel Yáñez)
Carlos Reyes
Óscar Rojas
Carlos Álvarez
(Manuel Moyano)
Jorge Reyes
(Miguel Ortíz)
Francisco Coloma
(Mauricio Naranjo)
DT: Marco Álvarez
Goles: 17’ Óscar Rojas; 48’ Carlos Reyes (O’H);
52’ y 65’ Cristian Rivera, 60’ Cristian Vargas (C);
84’ Jorge Reyes (O’H).
Goles alargue: 96’ Jorge Reyes y 105’ Carlos
Reyes (O’H).
Expulsados: Mauricio Naranjo (O’H), Miguel Re-
veco (C)//Alargue: Ariel Yáñez (O’H); Sebastián
Ahumada, Cristián Rivera (C).
Árbitro: Mario Farías
Estadio: Santiago Bueras de Maipú
Fecha: 31 de julio de 2010

Camilo Vargas
Ricardo Ferrari
(Rodrigo Miranda)
Sebastián Ahumada
Edson Osses
Jordi Durán
(Alan Bravo)
Miguel Reveco
Felipe Pérez
(Giorgio González)
Andrés Sandoval
(Mauricio Garrido)
Exequiel Figueroa
Cristian Rivera
Cristian Vargas
DT: Danilo Román

J. O’HIGGINS CELTIC5 3

En las dos tandas a penales ganadas por O’Higgins, aparecieron dos factores: la je-
rarquía de Juan Catalán en el arco (contuvo tres 2ros ante Villa El Bosque y dos ante
Legua Juniors). Además, Daniel Osorio se encargaba de anotar el penal defini2vo.

“En la semifinal cuando iba por el úl2mo penal, Cris2an Alvaradome dijo si marcas
no salgas celebrando o nos pueden hacer algo, peromeolvide de todo y solo celebré”,
recuerda el volante. “Era elmejor  sicamente, no se cansaba nunca y le pegaba bien al
balón. Por eso lo dejábamos para el final”, explica Leonardo Contreras.

LA RECETA EN LOS PENALES

“Pedro Pablo nos dio
unamano desde el cielo”

La previa de la semifinal frente a Legua Juniors
(17 julio) estuvo marcado por un hecho trágico: el
fallecimiento de Pedro Pablo Valladares víc2ma de
un atropello en horas de lamadrugada.

Al interior del plantel estaban impactados por el
hecho, producto que la “Negra” era una persona
queridaen la ins2tución. “Fueungolpeduroporque
se fue una persona especial. Siempreme pedía que
le regalara dos goles. En la final, me imaginaba a
Pedro Pablo estando en la galería”, cuenta con nos-
talgia, Jorge Reyes.

ÓscarRojas, capitándel equipo, recuerda conca-

riño a PP: “Ese par2do recuerdo lo jugamos en
honor a nuestro socio y en la serie de lanzamientos
penalesnosencomendamosaél. Y vayaquenosdio
unamanito”, afirma.

Mientras que JuanCatalán comentaque “fuedi-
 cil para todos sobrellevar eso en un par2do con
tantaemo2vidadyde tanta importancia. Inclusopa-
samos al cementerio cuando salimos campeones”.

Enunmomento, el clubpidió la postergacióndel
pleito, pero tantoARFA comoel rival se opusieron a
la pe2ción. “A pesar de eso, nos propusimos salir a
ganar el par2do, puesto que ya estábamos en esta
instancia. Jugamos en honor a Pedro Pablo”, señala
Marco Álvarez.

Finalmente, Carlos Álvarez aportó una singular
anécdota: “Conunosamigosveníamosdeuncarrete
y pasamos por el lugar. Nos cuentan que el atrope-
llado era Pedro Pablo y que había fallecido. Impac-
tados, fuimos a avisar a Juan Rojas, y después nos
dirigimos al hospital”, relata.

Después de cincomeses sin competencias, pro-
ducto de la pandemia de Covid-19, el Campeonato
Mundial Superbike regresaestefindesemanaconel
Gran Premio en el circuito de Jerez, España.

El curacavinanoMaxi Scheib seráunode lospro-
tagonistas en esta prueba y se prepara para esta
prueba con una misión clara: “El obje2vo a corto
plazo es con2nuar lo que hicimos en Australia”, co-
menta el piloto del equipo Orelac Racing.

Enpistasoceánicas, Scheib fueelmejorpilotode
las escuderías no oficiales terminando en la undé-
cima posición.

Las pruebas se realizarán bajo estrictasmedidas
sanitarias para evitar contagios.

Maxi Scheib vuelve a la pista
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CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

Arturo Meneses:“Mi mejores
campañas han sido en Curacaví”

“Nací en Maipú en el sector General
San Mar5n que ahora pertenece a Ce-
rrillos. Como jugador tuveunacorta ca-
rrera, era volante y estuve en las
cadetes de Universidad de Chile”.

“Desde el colegio que mi mo4vación
fue dirigir equipos. Hacía par4dos con
otros cursos, y después fui ayudante
técnicodel profesordeeducación"sica
con la selección del colegio. Terminé
siendo entrenador en 1987”.

“En una de las selecciones de Cerrillos,
tuve la fortuna de dirigir a Iván Zamo-
rano. Jugaba de central y siempre me
pedía que fuera al área contraria para
cabecear. Después lo tuve de stopper
y de contención. Cuando ví que era
buen cabeceador lo mandé como cen-
trodelantero. Sinceramente, nunca
pensé que iba a llegar tan lejos, pese a
que tenía grandes cualidades como el
juego aéreo”.

“Llegué a Curacaví el año 1987 por in-
termediodeGuillermoMunizaga.Que-
ría trabajar en la Cuarta División para
queelmediomeconocierapuestoque
costabaentrar aesa categoría. Lleguéa
Juventud O’Higgins como ayudante

técnicoypreparador"sicoenel equipo
dirigido por elmarino JoséRiquelme. Y
dentro de las condiciones accedí a fir-
mar la planilla, porque la exigencia era
tener el 5tulo de entrenador”

“Unavez, estuvimos cercadeascender
a la Segunda División. Pero era pro-
blemasubir porque los costosmoneta-
rios eran altos y en ese 4empo, los
socios no tenían la can4dad de dinero
para jugar en esa categoría”.

“En el año 1995 conseguimos el as-
censoaTerceraDivisiónenuna liguilla.
Mario Heresi, el ‘Turco’, quien solven-
taba el club, logra llevar la liguilla a Cu-
racaví y la ganamos. Teníamos un
grupo de hinchas que nos acompaña-
ban a todos lados y de local se llenaba
el estadio”.

“También tuve la experiencia de estar
en las selecciones de Curacaví. La pri-
mera fue en la an4gua Asociación Cu-
racaví, en la serie sub 15 que clasificó
al Nacional de Los Ángeles (2002). Gui-
llermo Salas Pacheco me invitó a tra-
bajardespuésqueestuveentrenandoa
Cerrillos”.

“La experiencia en Los Ángeles fue

buena, porque era la primera vez que
jugabanun torneodeesta importancia
y el comportamiento fueexcelente. In-
cluso tengo un video en VHS de esa
campaña”.

“Ese mismo año llego a la selección
adulta de Rural Curacaví como ayu-
dante de Guillermo Salas Pacheco. Es-
tuvo Patricio Silva y después me cedió
el puesto. Habían varios jugadores
como ‘Chambón” (Samuel Pizarro) y
Cris4anCerdaqueestabancas4gadosy
tuve que hablar con los dirigentes para
que levantaran las sanciones. Debuté
con un triunfo frente a Santa Victoria y
de ahí el equipo se afirmó. Fundamen-
tal fue laparte"sicapara ganar los par-
4dos. Además, contaba con un plantel
de jugadores con una calidad extraor-

El popular“Flaco”cuentas sus historias como técnico y
PF en la comuna.Ascendió a Tercera División con
O’Higgins y clasificó dos veces con Curacaví a los
Nacionales ANFA.Además,en su natal Cerrillos dirigió
a uno de los grandes del fútbol chileno: Iván Zamorano.

CARLOS MUGA CERDA

“Como entrenador,soy
muy exigente,especial-
mente en la parte física.
Si mi equipo tiene buen
físico voy a borrarle la
parte técnica al
adversario”

FRASES

ARTURO MENESES LÓPEZ

dinarias”.

“En el Nacional de Castro, el primer
par4docontraVictoriadimosvueltaun
par4do increíble. Siempremerecuerda
JuanCarrera, queenel entre4empo les
dijeque jugáramos congarra y corazón
poresaspersonasde la comunaque se
sacrificaron en venir a apoyarnos. Ga-
namos 5-3. Tras el par4do, los dirigen-
tes de Victoria me acusaron de haber
dopado a los jugadores. Llegamos
hasta cuartos de final en el que perdi-
mos frenteaCons4tución. Creoque los
muchachos sin4eron el cansancio y al-
gunos echaban de menos a sus fami-
lias. Pormásque losmo4varaa ir porel
5tulo, la preocupación por su familia
fue más fuerte”.

“Después estuve en otro proceso (año
2004). Enel cual quedamoseliminados,
en Puente Alto tras perder por 4-0
(ante El Pinar) en un par4do en el que
come5 el error de dejar afuera al por-
tero LuisManzo.Nunca semequitarán
las ganas de dirigir a la selección. Y si
me llaman, encantado voy a dirigirlos.
Nunca cobré un peso por mi labor en
Curacaví y no lo haré. Sólo cobro los
gastosdebencinaypeaje. Soloesagra-
decimiento por todo lo que me ha
dado Curacaví”.

“Estuve dirigiendo a Santa Inés, Mira-
flores, El Ajial y Patagüilla. AMiraflores
lo llevéa la liguilla. Estuveenvarios clu-
bes, perono tengo la can4dadexacta”.

“Como entrenador, soy muy exigente
especialmente en la parte "sica. Si mi
equipo 4ene buen "sico voy a borrarle
la parte técnica al adversario.Megusta
que mis equipos salgan a buscar los
par4dos. Soy jodido. Cuando veo a un
jugador tomando cerveza antes de un
par4do, no lo considero’.

“El mejor jugador que vi fue Mauricio
Naranjo. También destaco a Luis
Manzo, Cris4an Cerda, Leonardo Oli-
vera, JuanCatalán, JavierMorales,Ariel
Yáñez, Manuel Alvarado, Juan Luis
Vera, Luis Moyano, Orlando Orrego,
Juan ‘Sata’ Rojas”.

Meneses
(arriba a la
izquierda) con
la selección de
Cerrillos que
contaba con
Iván Zamo-
rano (Abajo,
tomando el
balón con las
dosmanos).
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NAYARETHARANEDA RECUERDA SU ÉXITO JUGANDOCONNEWCRUZADERS:

“Salir campeón era siempre
lo que había soñado”

fuimos campeonas invictas.
No perdimos ningún par+do y
lo más emocionante fue la
final contra San Felipe. Lo ju-

gamos de local en el Gimna-
sio For,n Prat del puerto, ahí
entre nuestra gente logramos
el éxito que estábamos bus-
cando y por el que tanto ha-
bíamos trabajado”.

- ¿Cómo llegaste a ese
equipo?

“Cuando jugaba por el Co-
legio San Agus,n, estaba en
un buen nivel depor+vo. Eso
hizo que llegara a estar en
una preselección nacional
sub-17, dirigido por el español
Ricardo González. Lamenta-
blemente no quedé en el
equipo final, pero este pro-

ceso, me permi+ó conocer
muchos técnicos y me abrió
muchas posibilidades”.

- ¿Qué ocurre con el fu-
turo del básquetbol feme-
nino en el país?

“El nivel del básquetbol
nacional es regular. Hay cam-
peonatos y equipos que son
fuertes, pero estamos por de-
bajo del nivel mundial. Si uno
quiere seguir progresando y
teniendo mejor nivel, debe
salir y fichar por equipos ex-
tranjeros. Yo par+cipo hace
tres años en la Copa Eclipse,
+ene par+dos todo el año y

dónde juegan muchas y mu-
chos seleccionados naciona-
les”.

- ¿Una basquetbolista
puede vivir de este deporte?

“La verdad que no. El bas-
quetbolista siendo bueno y
profesional cien por ciento,
no gana lo que gana un fut-
bolista, por ejemplo. En mi
caso, tengo una profesión dis-
+nta con el deporte (Cons-
trucción Civil) y trabajo hace
dos años en Colina Deportes,
como entrenadora de esta
disciplina y juego campeona-
tos en San+ago”.

La basquetbolista curacavinana fue parte de la escuadra deValpa-
raíso, que logró la Liga Nacional Femenina en 2014.También,señala
que en el país no se puede vivir de esta disciplina.

En su carrera como bas-
quetbolista, que comenzó en
el año 2010 en la Escuela Mu-
nicipal de Básquetbol y De-
por+vo Liceo, Nayareth
Araneda +ene un logro que
atesora: fue campeona de la
Liga Nacional Femenina, la
competencia más importante
en el país, con la camiseta de
New Cruzaders de Valparaíso
en el año 2014

“El haber logrado este
campeonato a los 17 años, es
algo por lo que siempre había
soñado. Es todo el esfuerzo
del trabajo realizado, esos via-
jes y muchas horas de entre-
namiento habían dado su
fruto. Primero triunfar en lo
que me gusta, haber viajado
y jugado por todo chile”,
cuenta Araneda

- ¿Cuáles fueron las cla-
ves?

“Era un tremendo equipo

CARLOS NEGRETE QUIJADA

Nayareth Araneda, con el trofeo
conseguido hace seis años.


