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“Ahora realizo pesas y
sesiones de una hora de
cardio. Es la forma con la
que me mantengo y suplo la
imposibilidad de salir a trotar”
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Maxi Scheib tuvo un
complejo retorno en
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España y ahora
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Curacaví urbano
pasa a Fase 2 a
contar de este
lunes: no habrá
cuarentena en la
semana

COVID-19
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Manuel Escobar
Carrasco recuerda
sus historias
como técnico
y un gol
‘a lo
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época de
jugador

¿
IVÁN ZAMORANO
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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

COPADECAMPEONES

Juan Saavedra Olguín
Cantante

Esta semana, a través de Semanario
Arriba El Deporte y en otros medios de co-
municación tradicional e internet, recordamos
la experiencia de Juventud O’Higgins gana-
dor de la Copa de Campeones ARFA hace 10
años.

Uno de los mensajes más repetitivos por
los protagonistas fueron los complejos mo-
mentos vividos en lo extradeportivo, como las
amenazas que reciben los jugadores para no
ganar los partidos. Los clubes de las zonas ex-
ternas no sólo piensan enfrentarse al rival de
turno, sino que a factores externos que apa-
rece en los partidos y que condicionan las as-
piraciones de situarse dentro de los mejores
de la región.

Este tema no sólo está lejos de solucio-
narse sino que empeora. Este torneo debiese

ser un gran desafío de competir con otros clu-
bes de la región, pero la realidad dice lo con-
trario. LaARFA, cómplice de esta realidad, no
encuentra remedio a esta problema y, al pare-
cer, no tiene la mínima intención de hacerlo.
Eso lleva amuchos elencos a jugar este torneo
con el “gran objetivo” de solo presentarse en
cancha para evitar pagar una considerable
multa.

Lo que deberían hacer algunas asocia-
ciones, especialmente las que se encuentran
en zonas rurales, es ofrecer una competencia
alternativa que permita mejorar el nivel com-
petitivo de los clubes y que existamenor riesgo
que ocurran incidentes que tengamos que la-
mentar.

No es un tema sencillo, pero se podría in-
tentar para ejecutarlo a largo plazo.

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, hacemucho *empo que no puedo debido a un problema de salud
queme impide la prác*ca depor*va”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Natación. Encuentro que es un deporte muy atrac*vo y que hace que
trabaje nuestro cuerpo en general. Aunque también me gusta el baby
futbol. Extraño esos campeonatos en el gimnasio. Ojalá vuelvan”.

3.- ¿Ídolo depor.vo?
“Carlos Caszelymeha llamado la atención desde que era pequeño, creo
que ha sido uno de los más grandes goleadores del fútbol nacional. Y
como persona también lo admiro por ser como es”.

4.- ¿Podrías sacarte unpromedio denotas en educación�sica en el co-
legio?
“Un 5,5. Eramás buenopara ‘andar *rando la talla’, que para educación
�sica. Me gustó mucho el básquetbol, pero me costó un mundo hacer
una bandeja, hay que preguntarle al profesor Hernán Henríquez”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“A nivel local, Atlé*co es el club de mis amores. Mi abuelo estuvo den-
tro de la generación quemarcó un hito en este club, siguieronmis +os y
ahora nosotros. A nivel nacional, me gusta Colo Colo, por la garra, su
hinchada, la forma de enfrentar los par*dos y por su historia”.

6.- ¿Ma/as Fernández o el “Mago” Jorge Valdivia?
“Los dos son los tremendos jugadores, perome quedo con la caballero-
sidad y el respeto que muestra el Ma*. Hay que recordar que fue ele-
gido el mejor de América”.

RECOMIENDO EN CUARENTENA
Película “Lion”

¡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

Diego Castro

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...

“Hace poco vi una película que
me marcó mucho. Esta película
trata de dos pequeños en situa-
cionesprecariasque salíanabus-
car comida en la calle. Al mayor
lo atropella el tren y su hermano
menor se queda esperando en la
estación de tren. El niño vive di-
versos dramas y termina en un
centro de acogida y lo adopta
una familia australiana. Des-
pués, el niño creció pero siempre

quedó con la ideadeencontrar a
su familia. Empezó a buscar por
internet, lo �ldaban de loco. Al
final consigue su obje�vo.
Tal como loan�cipé, esapelícula
me marcó mucho puesto que el
protagonista nunca se dio por
vencido hasta que supo lo que
sucedió con sus seres queridos.
Eso me deja comomoraleja que
si quiere algo, lo va a lograr si lo
buscas”.



Conesta inac'vidadpor la pan-
demia de Covid-19, varios clubes
dentro de las restricciones que
existen siguen pensando en la
vuelta de la ac'vidad. Es el casode
Alianza Once, que a través de sus
redes sociales anunció novedades
sobre un proyecto de cierre peri-
metral para su recinto (canchados,
Estadio Olímpico Cuyuncaví).

“Presentamos una inicia'va al
6% F.N.D.R. deGobierno Regional,
para lograr el cierre de nuestro re-
cinto y ahora estamos levantando
algunas observaciones, esperando
queelproyecto sepuedaaprobar”,
señalóunop'mistaDaniel Añasco,
presidente de la ins'tución.

Esto se debe a que el recinto
depor'vo ha evidenciado avances
que los hacen soñar que en un

corto plazo podrán jugar sus par'-
dos en ese lugar. “Nuestra cancha
se está regando dos veces a la se-
mana. La bomba del estadio ya se
arregló y ahora nuevamente en
céspedestá tomandocolor. Las llu-
vias nos han beneficiado para que
el pasto vuelva a crecer. Sabemos
que es prematuro pensar jugar el
próximo año, pero estamos traba-
jando con todas las ganas. Somos
bien ac'vos en presentación de
proyectos; y por detalles nos que-
damos abajo. Ahora esperamos
con mucha confianza que todo
pueda resultar", concluyó Añasco.

Pero este no sería la única ini-
cia'va presentada por el club. Se
sumaal propósitode renovar la in-
dumentaria depor'va. Este plan
espera ser financiado por el fondo
Presidente de la República.
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El dirigente comentó los avances en el recinto,en el
cual destaca el crecimiento del césped y la búsqueda
de recursos para el cierre perimetral.

La dirigencia de Alianza Once aprovecha este periodo paramejorar el recinto
ubicado al interior del estadio Olímpico Cuyuncaví.

PAUL ALVARADO MUÑOZ

DANIEL AÑASCO,PRESIDENTEDEALIANZAONCE:

“Estamos trabajando para cumplir el
anhelo de jugar en nuestro estadio”

Ante las consultas
respecto del proceso
de facturación, lectura
y aumento de los con-
sumos en los últimos
meses, CGE explicó
los factores que han
influido en esta situa-
ción en diversos hoga-
res de la Región
Metropolitana.Juan
Carlos Oliver, Gerente de Institucio-
nes y Comunidades de CGE, señaló
que algunas de las causas de las
alzas en los consumos pueden tener
explicación por la pandemia y las
medidas de confinamiento que han
obligado a las personas a permane-
cer en sus hogares, sumado al in-
cremento estacional del consumo
producto del invierno. “Lo que que-
remos dejar muy en claro es que no
le vamos a cobrar a nuestros clien-
tes lo que no corresponda. Vamos a
cobrar estrictamente lo que hayan
consumido y si hay algún error en al-
guno de los procesos, tengan la se-
guridad de que esto se va a corregir”,
indicó Oliver.El ejecutivo explicó que

en el marco de la si-
tuación de pande-
mia, se han
adoptado diferentes
medidas en apoyo a
los clientes afecta-
dos y de aquellas
personas cuyos
consumos se han
visto incrementa-
dos, quienes pue-

den acceder a facilidades de pago.
Para ello quienes necesiten postular
a las medidas especiales dispuestas
por la empresa, pueden hacerlo di-
rectamente en el “Formulario de
apoyo para hogares vulnerables” dis-
puesto en la página web de CGE.
“Además hemos abierto el correo
electrónico lecturas@cge.cl, donde
los clientes pueden enviar las con-
sultas sobre boletas con la lectura del
medidor, junto al número de cliente.
Este canal se suma al número de
atención de clientes 800 800 767 y a
la página www.cge.cl, que es una ofi-
cina virtual donde se pueden realizar
una serie de trámites y consultas”,
precisó.

CGE ACLARA DUDAS POR AUMENTO EN
LAS CUENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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años antes de su falleci-
miento.

Pese a esas palabras, aún
existendiversas versiones: al-
gunosdicenque sí yotrosque
niegan. Lo otro complejo es
quenoexiste claridadcon res-
pecto a las fechas de la su-
puesta presencia del
goleador.

Uno de los que 0ene cer-
teza es el entrenador Arturo
Meneses. Si bien, reconoce
que en esa época no traba-

jaba en algún club de Cura-
caví, el “Flaco” añade que
“eso es verdad. Carlitos Vil-
ches no lo dejó porque era
muy flacuchento. No re-
cuerdo el año enque Iván fue
a probarse, pero tenía más o
menos 14 o 15 años”.

- ¿Cómo le consta a usted
eso?

“Porqueelmismo IvánZa-
moranome contó”.

Esa conversación habría
sido cuando“BamBam”coin-
cidió conMeneses en un pro-
cesode la selección juvenil de
Cerrillos.

Francisco Silva Acevedo,
uno de los reconocidos diri-
gentes del club de la “V” azul
0ene una percepción similar:
“Es efec0vo. Cuando estaba
en la Cuarta División, Carlitos
Vilches entrenaba en la can-
cha Digeder y subieron el
cerro y era el que tenía mal

estado �sico. Por eso no
quedó. Eso fueen la épocade
transición de Cobreandino y
Cobresal”.

Sin embargo, enfa0za que
no fue tes0go de la presencia
del delantero en dicha
prueba, y también aclara que
en esa época ejercía labores
en la Asociación Curacaví. Y
quesuversión sebasaencon-
versaciones conpersonas cer-

canas al clubenesosmomen-
tos.

“VINO UN ZAMORANO,
PERO ERAARQUERO”

También hay voces que
niegan la presencia del golea-
dor. Uno de ellos es de Juan
“Carén” Rojas, quien fue ta-
jante en mencionar que el
exariete en ningúnmomento
vinoaprobarseaAtlé0co. “En

Iván Zamorano debutó en Cobresal en diciembre de 1985 y
al año siguiente jugó en Cobreandino. Después volvió a
El Salvador, donde fue campeón de la Copa Chile (1987).

CARLOS MUGA / PAUL ALVARADO

Lamitología deportiva local habla que el
exgoleador de la selección chilena vino
a probarse al club amediados de los 80’
antes de desarrollar su exitosa carrera.
No obstante,otras voces aseguran que
apareció otra persona con el mismo
apellido.La fecha tampoco es clara.

Iván Zamorano es consi-
derado uno de los mejores
futbolistas que ha tenido
nuestro país. Su carrera en
clubes como Real Madrid,
Inter de Milán, además de la
selección chilena ha sidomo-
0vo de admiración. Un ejem-
plo de superación, siendo
para muchos una persona
que abrió las puertas a sus
compatriotas en las grandes
ligas.

Dentro de los clubes que
jugó pudo haber agregado
otro club, especialmente en
sus inicios.

Unade las historiasmiste-
riosas del deporte curacavi-
nano habla que en los
mediados de la década de los
80’ Zamorano había venido a
una prueba en Atlé0co Cura-

caví, para ser parte de un
plantel que sepreparabapara
jugar en la CuartaDivisión. Se
comenta que Carlos Vilches,
uno de los grandes persona-
jes en la historia del club y en
ese entonces técnico, habría
bajado el pulgar. “Era muy
flaco y no estaba bien �sica-
mente”, es la versión que ha-
bría comentadoel connotado
estratega a algunos cercanos

“En el club estuvo Luis
Zamorano,que era portero,
pero nunca fue Iván.Como

al portero le decían
Zamorano,y venía de
Santiago,por ahí
se confundieron”. JUAN ROJAS

“Eso es verdad.CarlitosVilches no lo dejó
porque eramuy flacuchento.Me lo contó el
mismo Iván”.

ARTURO MENESES

FRASES

Iván Zamorano:
¿desechado
en Atlético?

el club estuvo Luis Zamorano,
que era portero, pero nunca
fue Iván Zamorano, el golea-
dor chileno. Eso fuemen0ra”.

Añade que “Juan Zúñiga,
fue el único jugador profesio-
nal que estuvo en nuestro
plantel, pero IvánZamoranoa
esaalturaestabaenCobrean-
dino. La verdad que los chi-
quillos de la época se
confundieron, como al por-
tero le decían Zamorano, y
venía de San0ago, comenza-
ron a hablar que era Iván.
Pero es unmito”.

Ante esta diversidad de
opiniones, hay una persona
quien podría responder la
pregunta: el propio Iván Za-
morano.

Hicimos las ges0onespara
comunicarnos con “Bam
Bam”, hoy radicado en Esta-
dos Unidos, pero resultó im-
posible.

Carlos Vilches (QEPD) era el técnico del equipo en el periodo
que, supuestamente, Iván Zamorano fue a la prueba.
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Además de ser el capitán, Óscar Rojas fue el tercer
goleador del equipo con seis anotaciones.

El talentoso volante rememora el proceso marcado
por la convicción del grupo que estuvo en todo el
certamen y los hechos extrafutbolisticos que no
impidieron conseguir la hazaña.

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

El primer jugador en recibir la
Copa de Campeones fue Óscar
Rojas, capitán de Juventud
O’Higgins: “Bueno en un princi-
pio, era ir a presentarse para no
ser cas3gado, pero con el paso
del 3empo y de los resultados,
comenzamos a reforzar el
equipo con gente de primera,
pues en los inicios el gasto y la
fuerza la puso la gente de se-
gunda serie”, cuenta “Dorado”.

- ¿Qué fue lo más di�cil que
tuvieron que afrontar en ese
campeonato?

“Creo que lomás complicado
es la amenaza y agresiones de
los rivales, La gente de la barra
de algunos equipos amenazan
de manera constante a los juga-
dores y en la cancha algunos ri-
vales lejos de todo espíritu
depor3vo agreden abierta-
mente. Eso es lo más perjudicial
en este torneo”.

- ¿Qué recuerdos$enede las
definiciones a penales?

“Las definiciones a penales
siempre fueron muy importan-
tes y emocionantes. En lo perso-
nal las veces queme tocó definir

por suerte los conver4, yo par4a
las series. En la semifinal (ante
Legua Juniors), Juan Catalán es-
tuvo extraordinario. Habíamos
fallado los dos primeros, pero
Catalán atrapó dos de los tres de
ellos y otro se fue afuera”.

- En la semifinal ocurre el in-
esperado fallecimiento de
Pedro Pablo Valladares, una
persona cercana al plantel. ¿Eso
afecta al equipo?

“Cuando supimos la trágica
muerte de Pedro Pablo, nos
afectó mucho. Solicitamos que
se hicieran las ges3ones para
suspender el par3do. Lamenta-
blemente nuestra pe3ción no
fue aceptada por la ANFA, así
que con tristeza fuimos a jugar.
Ese par3do recuerdo lo jugamos
en honor a nuestro socio y en la
serie de lanzamientos penales
nos encomendamos a él. Y si nos
dio una manito (risas)”.

- ¿En ese mismo par$do
debió ser reemplazado por des-
compensación? ¿Qué ocurrió?

“Era un par3do muy duro e
importante, había que ponerle
todo y en ese esfuerzo me sen4
muy mal, pues del trabajo me

había ido directamente a jugar
sin almorzar. Ese día recuerdo de
la presión y amenazas de los ri-
vales no me quedé en la banca.
Me fui donde estaba la barra”.

- ¿Tuvo dificultades en su
trabajo para ir a jugar?

“Así es. Debía conseguir a al-
guien que terminara de cumplir
mi jornada de trabajo. Don Juan
(Barberán) me autorizaba, pero
la condición era que yo debía
dejar un reemplazo”.

- ¿Un compañero que des-
tacó en ese campeonato?

“Creo que todo el plantel tu-
vimos rendimientosmuy sólidos
y si tuviera que destacar algunos
creo que Juan Catalán fue fun-
damental. Y también considero
que el Chino (Jorge) Reyes, por
sus goles”.

En compromisopor la 13ª fechade la Premier LeaguedeTaiwan, Red Lions, dirigidopor Fran-
cisco Arce perdió como local por 3-1 frente a Taichung Futuro. El cuadro de exDT de Curacaví FC
seman3ene en la parte baja de la clasificación con 5 puntos, aunque comparte puesto conMing
Chuan University, con quien 3ene la lucha por zafar del descenso.

TAIWAN:
RED LIONS SE ENREDA COMO LOCAL

El sábado 1 de agosto se desarrolló en forma online el CXLVIII Tradicional Torneo de Ajedrez
Área5 (AsociaciónRegional deAjedrez deValparaíso) usandoel servidor de ajedrez por internet
lichess. Torneopor categorías, a 6 rondas, con un3empode15minutosmás 15 segundos de in-
cremento, lo que implicóunaduraciónde casi 4 horas de competencia y conpar3cipantes dedi-
versas partes del país. En categoría Open o todo compe3dor, la representante de la Escuela
Municipal de Ajedrez, Paola Peraza, se quedó con el primer puesto al sumar 5,5 puntos. En ca-
tegoría Sub 14, Camila Hidalgo ganó sus 6 par3das coronándose como lamejor en su serie.

AJEDREZ:
VICTORIAS DE PERAZA E HIDALGO

CARLOS NEGRETE QUIJADA

OSCAR ROJAS, CAPITÁN DE O’HIGGINS EN COPA DE CAMPEONES 2010:

“Todo el equipo tuvo
un rendimiento sólido”

C
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S
M
U
G
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BernarditaMuñoz asume que ha
tenido que hacer cambios en su ru�na

de ejercicios.

“Ahora realizo pesas y sigo a una
profesora colombiana por internet,
haciendo sesiones de una hora de
cardio, es la forma con la que me
mantengo y suplo la imposibilidad
de salir a trotar”, relata

“Estoy segura que cuando todo
esto termine voy a correr hasta La
Serena (risas)”, cierra la “Peki”.

Otro depor1sta que vio alterada
su ru1na es Emilio Ugalde Durán:
“Troto de manera regular desde los
15 años, hoy tengo 38. Antes, tro-
taba tres veces a la semana, esto
me permite mantener mi estado �-
sico, estando libre del estrés y pre-
ocupaciones co1dianas. El úl1mo
circuito que tenía era correr por la
costanera de Lo Águila, desde los
Eucaliptus, hasta Challaco y de
vuelta a veces por el camino de los
cerros de este sector”, señala el de-
por1sta.

Desde que se decretó la emer-
gencia sanitaria, el corredor admite
que no ha dejado de correr en las
calles, pero con menor frecuencia.
“Sólo lo hago una a dos veces a la
semana, y aprovecho el 1empo de
salir con mi mascota (Luna, una
perra gran Danés), tomando todos
los resguardos posibles y lo hago
por el sector de Lo Águila, que no
está en cuarentena. Además, esto
lo suplo y complemento con ejerci-
cios de pesa todas las mañanas
entre 45 minutos a una hora”, ex-
plica Ugalde.

El campeonato Mundial Su-
perbike es una de las pruebas
más exigentes del concierto
motor. Y eso Maximilian Scheib lo
1ene claro. El pasado fin de se-
mana, en Jerez de la Frontera (Es-
paña) no pudo repe1r el elogioso
estreno ocurrido antes de la pan-
demia, en Philip Island, Australia.

Primero porque el curacavi-
nano tuvo una jornada para olvi-
dar en la jornada saba1na.
Arrancó en lugares postreros y
cuando empezaba a escalar posi-
ciones, abandonó la prueba
cuando restaban siete vueltas.

Mientras que al día siguiente,
Scheib logró terminar los 22 giros
en el lugar 18. El corredor del

equipo Orelac Racing llegó a
45ʺ370 del ganador de la prueba,
el británico Sco3 Redding (Du-
ca1). Su compatriota Chaz Davies
(Duca1, a 3ʺ082) y el turco Toprak
Razgatlioglu (Yamaha, a 5ʺ472).

“En la carrera 1 el sofocante
calor me impidió terminarla. Des-
pués logramos ser compe11vos
donde di mi cien por ciento”, in-
dicó Maxi Scheib, quien en el ran-
king general se encuentra en la
16ª posición con 10 puntos, en
una competencia liderada por Re-
eding con 98.

El asunto es que hay poco
1empo para realizar ajustes, de-
bido a que la tercera fecha se dis-
putará el próximo fin de semana
en Por1mao, Portugal, en el que
Maxi llegará con la lección apren-
dida. “Solo nos queda sacar lo po-
si1vo, la enseñanza que nos dejó
Jerez y crecer como piloto”, con-
cluye el curacavinano.

MUNDIAL SBK:

Retorno ingrato para Maxi Scheib

Runners en tiempos de pandemia
Los deportistas que recorren las calles son
otros de los perjudicados y han tenido que
buscar nuevas estrategias de ejercicios para
mantenerse en forma.

“Estoy trotando menos días y lo complemento con
ejercicios de pesa todas las mañanas entre
45 minutos a una hora”

EMILIO UGALDE

FRASE

CARLOS NEGRETE QUIJADA

Uno de los principales obje1vos
o metas de toda persona o depor-
1sta que comienza a trotar es me-
jorar su resistencia �sica. El sen1rse
más liviano, más ágil también se
consideran como parte de los be-
neficios, al igual que disfrutar del
paisaje que ofrece Curacaví.

Estos 1empos de confina-
miento, los runners tanto compe1-
1vos como aficionados han debido
modificar sus hábitos depor1vos.

“Para mí el trote es algo familiar,
lo digo así pues lo prac1co con mis
2os San1ago y Bernardo Valladares
y mi amiga María Paz Muñoz, tro-
taba todos los días de lunes a sá-
bado, par1endo desde la Población
Germán Riesco, hasta el puente de
poniente de la comuna, luego por la
orilla del río hasta el Sector de Lo
Águila y sus cerros, son casi 10 kiló-
metros que hacía diariamente”, co-
menta Bernardita Muñoz
Valladares, quien confiesa que este
periodo ha tenido que readaptarse,
en su hogar, para no perder su con-
dición �sica.

Emilio Ugalde junto a Luna,
sumascota.

La actuación deMaxi Scheib en este certamen se
puede ver a través de la señal de Fox Sports 3.
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Manuel Escobar Carrasco:“El balón es una
señorita que hay que saber tratar”

“Nací en la Cuesta Barriga, no al-
cance a llegar al hospital, mi madre
ibaal hospitalMaternidadSanBorja
en San2ago y como el viaje se hacía
por la cuesta, me adelanté. Así que
puedodecir que soy ‘cuesteño’.Hay
que recordar que an2guamente el
viaje a San2ago demoraba como
cuatro horas, incluso los buses te-
nían paradas en el Campamento
Amarillo, cumbre de la cuesta y el
Restaurant Las Brisas en PadreHur-
tado. Sólo tenían dos salidas al día:
unaen lamañana yotra en la tarde.
A los chicos nos mandaban a guar-
dar asiento para el viaje”.

“Mi padre falleció cuando tenía yo
unañodevida.No lo conocí. Estudié
en la Escuela Parroquial y mi pri-
mera comunión la hice en la Iglesia
An2gua, queestabadondehoyestá
la escuela 433, con el cura Augusto
Larraín”.

“Fueuna infancia feliz, conmis ami-
gos y primos, jugamos muchas pi-
changas en si2os eriazos a la orilla
del río. Estábamos casi todo el día
con la pelota. Más tarde me llevan
avivir yestudiar aSan2ago, cercade
laQuintaNormal. Ahí tuve la suerte
de que me enseñara y entrenara el
maestro a Enrique “Cua Cua” Hor-
mazábal en la cancha de Adminis-
tración Quinta. En este mismo
2empo,hubounaépoca, donde soy
internado en Rengo, de los Padres
Ascensionistas, ahí jugamos con el

cura Raúl Rodríguez, él escondía la
pelotaen la sotana.Deellos aprendí
mucho. Del “Cua Cua”, su ense-
ñanza de pegarle al balón y pude
hacerunagran can2daddegolesde
2ro libre”.

“Por la técnica y la resistencia  sica
que tenía, de apodo me llamaban
Riveliño. En uno de estos par2dos,
jugando por el Club Amador Alca-
yaga, que estaba adentro del Inter-
nado Barros Arana, creo haber
conver2do el mejor gol. Teníamos
undelanteroManuel Sánchez, pun-
tero derecho muy rápido, corrimos
de contragolpe y me lanza un cen-
troquevieneamediaaltura yyome
lancé en palomita, pero la pelota
hizo algo extraño que se pasó por
arriba de la cabeza, pero al llevar las
rodillas dobladas, tuve la fortunade
pegarle al balón con ambos talones
(escorpión) y se clavó en el ángulo.
Ganamos el par2do con ese gol y
recibí muchas felicitaciones”.

“Por los años80, vuelvoaCuracaví y
JaimeCosta,mediceque jueguepor
el Resto del Mundo. En el primer
par2do en la cancha de Atlanta me
puso en segunda serie y me reem-
plazaron al medio 2empo y me de-
jaronpara laprimera. Recuerdoque
Carlos Cossio, quien era delantero
se enojó, pues dijo como van a
poner viejosenprimera, esepar2do
loganamosyCossioanotó tresgoles
alguno de ellos con pases míos. De
ahí en adelante hicimos buena

dupla”.

“Juguépor JuventudO’Higgins antes
de irme a San2ago, soy un jugador
fundador del club. Jugamos con Ca-
milo Muñoz y ‘Pochita’, por nom-
brar algunos. Ami regreso, después
de los ochenta, vuelvo a jugar por la
‘celeste’ y también lo hice en Mira-
flores, guardando grandes recuer-
dos por estos equipos”.

“Comomi pasión es el fútbol, estu-
dié y obtuve mi cer2ficación como
monitor de Futbol en un curso rea-
lizadoen la comunadeLaGranja. En
ese curso asis2eronGuillermo Salas
Pacheco, el Profesor Musso, Del n
Norambuena entre otros. Esto me
permi2ó poder dirigir algunos
equipos y clubes en la
comuna. Apoyé a Pa-
checo con O’Higgins
en Cuarta División, tam-
bién lo hice con Miraflores,
pero el mejor resultado como
técnico fue cuando dirigí a Rio
de la Plata. Me llevó el Profesor
JorgeMorales, ahí hicimosbuena
campaña, quenospermi2ó llegar
a una liguilla. Logro importante
para esa ins2tución. También tuve
la oportunidad de ser contratado
por la Municipalidad e hice talleres
de fútbol enel Liceo, ahí jugamospi-
changas conel profesorPabloSimp-
son”.

“Curacaví 2enemuybuenos ju-
gadores como por ejemplo
Manuel ‘Ñunga’ Moyano y
Patricio Polanco por nom-
brar algunos, pero úl2-
mamente esto se ha
perdido. En la actuali-
dad, haymuchos ju-
gadores que están
en primera por-
que corren harto,
pero carecen de
técnica. A mis di-
rigidos les decía
que el fútbol se
juega con la ca-
beza y se usan
los pies, hay
que saber que
hacer antes de
recibir el balón.

Dice que nació en pleno viaje por la Cuesta Barriga,el
popular“Manuel de las pompas”fue uno de los estrate-
gas connotados en la comuna.Fue jugador y técnico en
Juventud O’Higgins y Unión Miraflores,además de Río
de la Plata,donde asegura, tuvo su mejor registro.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Mi mejor gol lo hice
jugando por el club
Amador Alcayaga.
Fue un centro en el
que terminé haciendo
el escorpión y
el balón se fue al
ángulo.Todos me
felicitaron”.

“En la actualidad,hay muchos
jugadores que corren harto,
pero carecen de técnica”.

“Hice varios goles de tiro libre
gracias a las enseñanzas de
‘Cua Cua’Hormazabal y el cura
Raúl Rodríguez”.

FRASES

MANUEL ESCOBAR CARRASCO (79 AÑOS).

Hayque tener visiónperiférica yen-
tender que el balón es una señorita
que hay que saber tratar”.

“Les quiero contar a los jóvenes,
que el deporte ayuda mucho a la
salud. Yo sobreviví a un accidente
vascular isquémico y según los mé-
dicos sobreviví gracias a que había
sido depor2sta”.

“A la cancha siempre entré can-
tando, pues tambiénmi pasión ymi
trabajo es cantar conmisMariachis
ymiMéxico Lindo”.
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CURACAVI URBANO SALDRÁDE
CUARENTENA EN LA SEMANA

Luego de 2meses de restricción y tras la
disminución de casos, el sector urbano de
Curacaví pasará a la fase 2, denominada
Transición a par%r del lunes 10 de agosto
(05:00 horas) informó elMinsal.

La medida permite que se levantará la
cuarentena en los días de semanas (lunes a
viernes).

Mientras que los sábados, domingos y
fes%vos semantendrá la restricción, en que

se entregará un permiso semanal por per-
sona. Tampocopodrán trasladarsehasta se-
gundas viviendas. Los restaurantes, pubs y
gimnasios siguen cerrados, comoasí, sepro-
híben las ac%vidades �sicasmasivas.

Cabe consignar que este anuncio no es
aplicable a los adultos mayores de 75 años,
aunque podrán salir por 60minutos diarios;
lunes, jueves y sábado (entre las 10 y 12hrs.
y de 15:00 a 17:00 hrs.).

Luego de analizar los
últimos informes,el
sector pasó a la Fase 2
deTransición a contar
de este lunes 10,a las
5 de lamadrugada.La
restricción se
mantendrá para los fines
de semana y festivos.

364.723
CASOS

9.792
FALLECIDOS

865

16
FALLECIDOS

CASOSTOTALES

38
CASOS ACTIVOS

CHILE

CURACAVÍ URBANO
SOLO FINES DE SEMANA

CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 26 julio.

HOSPITAL OFRECE
EXAMEN GRATUITO

El Hospital de Curacaví comenzó una cam-
paña de testeo masivo a empresas, organiza-
ciones y a la comunidad, con el obje%vo de
detectarCOVID-19exclusivamenteenpersonas
asintomá%cas.

Los exámenes se pueden tomar en la carpa
COVID del HospitalMauricio Heyermann todos
los días de 08:30 a 19:30 horas. También se re-
alizarán testeos los sábados en la feria libre.


