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Asociación Rural propone
que un eventual retorno

sea con el Torneo Apertura
El plan será presentado por el
directorio a los clubes,quienes
deberían dar el visto bueno en
una futura reunión.

La fecha del retorno es incierto,
depende de la venia de las autoridades
y se debe evaluar los posibles
protocolos sanitarios.

Un amigo quien acompañó a Iván Zamorano en sus inicios y un familiar del DT,
CarlosVilches desmienten que el delantero se haya probado en Atlético.
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6MOTOR

Maxi Scheib vivió
un fin de semana
para olvidar en
Portugal

7PERSONAJES

8

Curacaví quiere
un‘modo de vida
normal’: aumento
considerable de
personas en las
calles

COVID-19

LA BALANZA SE INCLINA
HACIA EL MITO Mauricio Aguilar,

fuerza y pasión
en Santa Rita

LEONARDO GALLEGOS
TRIATLETA

“Dentro de todo lo malo, creo
que la pandemia ha servido
para poner un orden como
sociedad, cultura y país. Nos
hizo demostrar que no somos
tan poderosos”
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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

MANTENERELAUTOCUIDADO

Antonio Barberán
Panificador

El ser humano, inconscientemente o no
en algunos casos, tiende a malinterpretar
cierta información que escucha o lee. Y lo
hace tomar decisiones que a la larga puede
costar caro.

A inicios de esta semana, el sector de
Curacaví urbano ya no se encuentra en cua-
rentena de lunes a viernes debido al cambio
a la Fase 2 producto de la baja de casos
Covid-19. No obstante, lo que se apreció en
los principales puntos de la comuna, pare-
cía acercarse a la realidad que hemos vi-
vido hasta antes de la quincena de marzo:
amplias cantidades de personas en las ca-
lles, incluso conmasiva presencia de niños,
hicieron sentir preocupación.

Uno puede entender la necesidad de
salir de las casas. La cuarentena agobia y
genera consecuencias sicológicas y físicas,
pero tampoco es motivo de aprovecharse.

Lo peor de todo, es que no se ve conducta
ciudadana respecto al comportamiento en
lugares con alto flujo de personas. ¿Distan-
cia social? Pocos comprenden esa sugeren-
cia.

Muchos se basan culpando a las auto-
ridades, quienes levantan las cuarentenas y
comienzan a dar señales de que esto se va
normalizar (algo que uno puede analizar y
cuestionar). Lamentablemente, hay una
cosa clara: la pandemia aún no ha termi-
nado. Trate de mantenerse en casa y si va a
salir tome las medidas sanitarias corres-
pondientes.

Ojala que no llegue el temido rebrote
como se anuncia. En caso de ocurrir, espe-
ramos no culpar al resto por lo sucedido. La
responsabilidad parte de uno. Y eso, algu-
nos, parecen no entender, desaprovechando
una oportunidad de tener algo de libertad.

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. Lo que hacía con frecuencia hasta antes
de la pandemia era salir a caminar”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Mehabría gustadoprac(car y hacer carrera demanera profesional es
el judo. Por su disciplina y enseñanza. Algo de judo hice, pero fue pasa-
(empo”.

3.- ¿Ídolo depor,vo?
“Nunca he tenido un ídolo. Lo que simepasó fue que admirémucho al
equipode la ‘U’, donde jugabael ‘Matador’Marcelo Salas (1994-1995).
Ese equipo seríami ídolo depor(vo”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación �sica en el co-
legio?
“La verdad de las cosas, sin ponerle ni sacarle, mi promedio sería un
cinco (5.0)”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“Quebuenapregunta.Mi equipo favorito a nivel comunal sigue siendo
por siempre el an(guo y desaparecido Unisport, por los valores y en-
señanza que dejó en cada uno de nosotros. A nivel nacional, la Uni-
versidad de Chile. Por su garra y por esa incondicional barra”.

6.- ¿Carlos Campos o Leonel Sánchez?
“Es una pregunta muy di�cil, pues los dos marcaron un hito relevante
en laU.Pero,por la trayectoriae importanciaeneldeportenacional,me
quedo con el gran Leonel Sánchez”.

RECOMIENDO EN CUARENTENA
Serie Guardaespaldas (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

Fabián Cordero

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...

Se trata de un veterano de gue-
rra que le encomiendan la mi-
sióndeprotegera laministradel
interior británica. que quiere
mano dura con el terrorismo.
Una trama de corrupción y
poder. Una serie del 2018 de 6
capítulosque los verásenundía.
Nopuedes parar de ver. Es atra-
pante.



Un protocolo para su aproba-
ción y mejoramiento para los cam-
peonatos regionales presentó la
ARFA a las asociaciones afiliadas.
Esta minuta, que fue entregada la
semana pasada, contempla dentro
de sus puntos más importantes el
retomar los torneos regionales de
selecciones y Copa de Campeones.
La decisión sorprendió a muchos
debido a que hace algunas sema-
nas ya se había anunciado el cierre
de la temporada 2020.

“Se está pensando cuando
vuelva el fútbol profesional que se
pueda retomar los campeonatos
regionales amateur”, adelantó
Pablo Conejera, presidente Aso-
ciación de Fútbol de Curacaví. “De-
penderá de las medidas de
seguridad que se deberán tomar y
si el Gobierno lo permite”, agregó.

Pero qué pasa con el torneo
local. La direc-va ya está planifi-
cando una posible vuelta a la ac--
vidad, así adelantó Jorge Kram,
secretario de la AFRC

“Esta sería con el término del
Campeonato Apertura, donde solo
se jugaron 3 fechas. Y es muy di�-
cil que se pueda jugar un torneo

oficial”, reconoció
Este campeonato tendría algu-

nas modificaciones, como por
ejemplo los 8 clasificados jugaría
por el .tulo, pero los equipos que
no vayan por la copa seguirían ju-
gando para lograr reunir fondos
para las escuálidas arcas de las ins-
-tuciones.

“Es una fórmula que hemos de-
finido con la direc-va y que tendrá
que ser aprobada por los presi-
dentes, pero hay varios clubes que
ya han adelantado estar de
acuerdo. Esperamos en la próxima
fase del protocolo ‘Paso a Paso’
poder volver a la ac-vidad, donde
solo se jugaría sin público”, indicó
Kram.

Una decisión que de seguro no
será rentable para los equipos que
-enen que pagar arbitrajes, turnos
y otro -po de gastos que se incu-
rren en cada fecha.

“Podríamos esperar incluso
hasta octubre o noviembre para
tener un retorno al fútbol y donde
más que la copa o un campeonato,
que pasará a segundo plano. Lo
importante será volver a la ac-vi-
dad �sica que tanto se extraña”,
sentenció el dirigente.
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El plan será presentado a los clubes,quienes
deberían dar el visto bueno.Aunque no está claro
la fecha de retorno y si se jugará con público.
Mientras que ARFA presentó protocolo de
seguridad para el retorno de la actividad.

El retorno al fútbol local dependerá de las autoridades y de cumplir una serie de
medidas sanitarias que deben cumplir los clubes y los recintos.

PAUL ALVARADO MUÑOZ

La Premier League de
Taiwan sigue su desarrollo
y el juvenil equipo de Red
Lions no pueden levantar
cabeza al perder por 2-0
frente a NTUS por la jor-
nada 14. El curacavinano
Francisco Arce volvió a
ocupar sus funciones de
Director Depor-vo del
elenco que sigue en la
lucha por mantenerse en
la categoría: comparte la
sép-ma posición junto
con Ming Chuan Univer-
sity.

TAIWAN:RED LIONS
VUELVE A CAER

CUANDO LAS CONDICIONES SANITARIAS LAS PERMITAN:

Dirigencia Asociación Rural planteará
completar el Torneo Apertura
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Fue el primer año
que Atlético jugó
en Cuarta División.
Ese año,Zamorano
vistió la camiseta
de Cobreandino

Cobresal donde jugó en el pri-
mer equipo con Rubén Mar/-
nez y ‘El Negro" Sergio
Salgado en la delantera. De
ahí, fue transferido a Suiza
para seguir triunfando en Eu-
ropa”.

Una de las personas claves

en esta historia fue el fallecido
técnico Carlos Vilches, aludido
en esta historia porque su-
puestamente habría bajado el
pulgar a la presencia del mai-
pucino. Su hermano Patricio
reconoce que “Carlos nunca
dijo nada sobre una presencia

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Un cercano curacavinano del goleador y
un familiar del DT CarlosVilches
aseguran que el reconocido goleador
del fútbol chileno nunca apareció en
alguna práctica del elenco de laV azul.

El reportaje de la semana
anterior de Semanario Arriba
El Deporte sobre la presunta
presencia de Iván Zamorano
a una prueba en el club Atlé-
.co Curacaví a mediados de
la década de los 80’ sigue te-
niendo más reacciones de
protagonistas.

A la espera que el exgole-
ador de La Roja responda el
cues.onario enviado –y que
está en conocimiento sobre
esta controversia- algunas
personas entregaron nuevas
versiones en las que apunta a
que “Bam Bam” nunca estuvo
en algún entrenamiento en el
suprimido estadio Digeder.

Daniel Jiménez es amigo y
jugó en sus inicios con Zamo-
rano, por lo que conoce las

primeras andanzas del golea-
dor en el fútbol. Al ser consul-
tado, descartó tajantemente
la venida del exdelantero de
Real Madrid, Inter de Milán y
La Roja a la comuna.

“Primero fuimos a Colo
Colo, pero no nos dejaron por
chicos y ahí llegamos a la filial
de Cobresal en Maipú. Más
tarde fue a préstamo a Tra-
sandino (N. de la R: es Cobre-
andino). Pero nunca vino a
Curacaví”, confiesa Jiménez,
quien aún man.ene una co-
municación con Iván, hoy ra-
dicado en los Estados Unidos
realizando funciones de co-
mentarista de fútbol.

Sobre el mismo punto,
añade que “luego de estar en
Los Andes, se fue al norte a

“Primero fuimos a Colo Colo,pero no nos
dejaron,y ahí llegamos a la filial de Cobresal
enMaipú.Más tarde fue a préstamo a
Cobreandino.Pero nunca vino a Curacaví”.

DANIEL JIMÉNEZ

FRASES

PRESENCIA DE IVÁN ZAMORANO A PRUEBA DE ATLÉTICO:

La tendencia apunta al “No”

El Consejo de Presidentes del fútbol nacio-
nal confirmó que el libro de pases abrirá recién
cuando finalice la primera rueda. Es decir, en
ocho fechas más.

Por ende, todos los jugadores que han lle-
gado en las úl.mas semanas a los diversos clu-
bes, deberán esperar alrededor de dos meses
para debutar. Uno de los perjudicados sería el

delantero Óscar Salinas, quien se sumó a las filas
de Cobresal.

“Si uno analiza la votación es totalmente
transversal. Lamentablemente, este .po de vo-
taciones se hacen en base a los intereses del
propio club”, comentó el presidente de Pales-
.no, Jorge Uauy, rechazando la curiosa medida
de las restantes ins.tuciones.

PRIMERADIVISIÓN:
ÓSCAR SALINAS DEBERÍA ESPERAR SUDEBUT

Iván Zamorano en sus primeros años como jugador profesional
con la camiseta de Cobresal.

El exariete del fútbol nacional �ene 53 años.

de Zamorano en el equipo. La
verdad no habló de eso con
nosotros, porque creo que no
había mucho que decir sobre
esto”.

Dentro de su argumenta-
ción, agrega que “habitual-
mente yo estaba en los
entrenamientos de Atlé.co
en esa época y nunca vi a Iván
Zamorano en alguna prueba”.

Además, la dio la razón a
Juan Rojas, quien se refirió a
la presencia de otro jugador
que tenía el mismo apellido, y
que fue parte del plantel.
“Había un chico que jugaba
de portero y que era de ape-
llido Zamorano. De hecho, era
corpulento y con buenas con-
diciones para ocupar ese
puesto”.

Lo que sí existe una cer-
teza es que Iván Zamorano
nunca jugó un par.do con la
camiseta de Atlé.co, y que,
sin querer, uno de los mejo-
res delanteros de la historia
de nuestro fútbol haya sido
protagonista de una mitología
depor.va de la comuna.
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Había logrado clasificar al Mundial de su categoría
en Nueva Zelanda,pero esperará los dos años para
estar en tierras oceánicas.El triatleta curacavinano
sigue entrenando pero toma distancia al competir:
“Hago deporte por salud y no sé si es saludable
competir bajo estas condiciones”.

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

Después del 16 de marzo,
fecha en que se decretó la
emergencia sanitaria, la vida del
triatleta Leonardo Gallegos se
ha concentrado entre Curacaví y
Puerto Varas. “No salgo a la calle
pese a que tengo la opción de
hacerlo”, se encarga de decir el
compe0dor, que saca una par0-
cular conclusión del complejo
momento que vivimos.

“Dentro de todo lo malo,
creo que la pandemia ha servido
para poner un orden. Estába-
mos muy desordenados como
sociedad, cultura y país. Estába-
mos como muy avasalladores
con todo, especialmente con el
medio ambiente. Nos hizo de-
mostrar que no somos tan po-
derosos”, argumenta.

Pensando en lo depor0vo, el
curacavinano debió postergar su
anhelo de compe0r en el
Campeonato Mundial
Ironman 70.3 a
Taupō, Nueva Ze-
landa en la catego-
ría 40-44 años.
Consiguió los bo-
letos tras la pri-
mera etapa
clasificatoria
en Bariloche,
Argen0na, el
primer día de
marzo. “Fue el
úl0mo Ironman
que se corrió
porque habían
varios chilenos
que buscaban la
clasificación el 24 de
marzo en Punta del
Este, Uruguay, pero se
suspendió por la pandemia”,

cuenta Gallegos, asumiendo lo
acertado de la decisión.

La emergencia sanitaria frus-
tró la realización del evento
agendado para el 20 de noviem-
bre. Debido a la pandemia, el
país oceánico se manifestó con-
trario a realizar la competencia
en un corto plazo. Ante eso, la
franquicia propuso a los par0ci-
pantes optar por una prueba en
Utah, Estados Unidos en 2021 o
en Nueva Zelanda al año si-
guiente. Gallegos 0ene su prefe-
rencia: “Me busqué la
clasificación porque quería co-
rrer en Nueva Zelanda. Viví allá y
tengo como una especie de se-
gunda familia”, cuenta.

Si bien, el Covid-19 canceló
sus competencias, Leonardo Ga-
llegos no se ha quedado con los
brazos cruzados: “Esto es como
una droga. Uno 0ene que entre-

nar”, asevera. “Sabía lo que
tenía que hacer en la

mañana y en la tarde
el trote y la bici-

cleta. Y de un mo-
mento a otro,
nos quedamos
encerrados en
la casa”, re-
cuerda el de-
por0sta, quien
tuvo que inge-
niárselas para
mantenerse en
forma.

“Hay varias
plataformas de-

por0vas online,
en el que hay que

tener un computa-
dor, rodillo y la bici-

cleta se conecta al
programa. La natación la he

reemplazado con pilates, por-
que todas las piscinas están ce-
rradas. Nadamos en seco.
Además, tengo una trotadora
hace dos años”, resume.

Pese a que le gusta este de-
porte, admite que no piensa
compe0r en lo que resta de
temporada: “No sabes qué te
vas a encontrar en las compe-
tencias, no sabes cómo serán los
reglamentos considerando la
pandemia. Me gusta la compe-
tencia. Pero hago deporte por
salud y no sé si ahora es saluda-
ble salir a compe0r”.

Sobre su presente, Leo sos-
0ene que “estoy en una etapa
en que me encuentro maduro.
Ya sabía compe0r y con 10 iron-
man corridos sabes afrontar
cada competencia. Ya pasé la
parte di�cil del inicio. Hay de-
por0stas que corren una com-
petencia y se re0ran. Me
imagino corriendo hasta los 65
años”.

- ¿Qué tan importante es la
mente en este deporte?

“Es el elemento que muchos
no entrenan. Una vez me pre-
guntaron cuanto es cuerpo y
cuanto es mente: le dije que es
100 por ciento mente y 100 por
ciento cuerpo. No le voy a colo-
car el 50 por ciento de cada uno.
Es algo sincronizado. Mi cuerpo
respira y mi mente cuenta”.

CARLOS MUGA CERDA

Leonardo Gallegos
no se apura en volver

En esta temporada 2020, Gallegos había compe�do en Bariloche en el clasificatorio para
el Campeonato del Mundo Ironman en Nueva Zelanda.
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Cuando el judo asomaba en
Curacaví (década de los 80’)
asomó la figura de Yovanna
Fuentes Pino, quien rápidamente
con sus dotes depor1vos y sudis-
ciplina conseguía importantes
avances en su carrera.

“Mihistoria conel judo, se ini-
cia cuando tenía apenas 11 años
de edad en el Club Kido, y que se
prac1caba, donde hoy está esa
galería en el sector oriente de la
plaza. Luego lo hacíamos en la
plaza, en una construcción que
había usado como oficina el
Banco Estado, al frente de la Igle-
sia”.

Reconocequeenunprincipio
el judo lo tomó como un pasa-
1empo, pero los buenos resulta-
dos -más la obtención del

cinturón amarillo- la instaron a
afrontarla conotramentalidad. A
los 13 años fue campeona regio-
nal, a los 15 fue la mejor a nivel
nacional y al año siguiente fue se-
leccionada nacional, represen-
tando al país en los
Panamericanos de Buenos Aires,
en el cual se trajo la medalla de
bronce.

“El combate final lo realicé
con una luxación en el hombro.
Fue grandioso, recuerdo que mi
familia y una gran can1dad de
vecinos me fueron a dejar al ae-
ropuerto y del lindo recibimiento
que hicieron a mi llegada con mi

medalla”, recuerda Fuentes.
Posteriormente fue parte de

la rama de Judo en Universidad
Católica, apoyada gracias a una
becadepor1va. “Voy aBrasil a un
campeonato la1noamericano
por equipos donde ocupo el pri-
mer lugar en la categoría”, señala
la compe1dora, quien dentro de
sus logros destaca ganar la Copa
Japón Femenina, la prueba más
importante a nivel nacional.

- ¿Cuáles fueron las claves de
ese éxito depor�vo?

“Esto se debe gracias a mis
maestros sen-seis Oscar Cas1llo
y Leonel Cas1llo. Ami familia por
su apoyo, mi padre me acom-
paño a Iquique, por ejemplo. Y
las ganas, empeño, responsabili-
dad y obediencia mía como diri-
gida, pues acataba y respetaba
las ru1nasdeentrenamiento. Re-
cuerdo que mi ru1na de ejerci-
cios par2a con trote, me
acompañaba y dirigía en esto
Aníbal Briceño, tres veces a la se-
mana corríamospor los cerros de
Lo Águila. En las tardes entrena-
miento y lo hacía conel querido y
recordado Gregorio ‘Goyito’ Va-
lladares, a quien debía derribar
para tenermás fuerza y resisten-
cia. Esas fueron las claves, mu-
chas horas de entrenamiento,
para llegar a tener mi cinturón
negro”.
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Maxi Scheib asume que sus errores son producto de
la adaptación a esta exigente competencia.

MUNDIAL SBK:

Maxi Scheib
sufre en
Portugal

YOVANNA FUENTES,REFERENTE EN EL JUDO:

“Siempre fui responsable y acataba
las rutinas de entrenamiento”

Meestá costando la adaptación al
mundial de superbikes.Especial-
mente en el trámite de carrera,a la
que no llegamos tan preparados”

MAXIMILIAN SCHEIB

FRASE

CARLOS NEGRETE QUIJADA

Yovanna Fuentes (izquierda en la imagen) sigue vinculada con este deporte, apadrinando al club “Carmen
Herrera” en el que par�cipan judokas no videntes. No ha sido fácil la vuelta de Maximiliano Scheib

al Mundial Superbike de motocilismo. Si la jornada
anterior, en Jerezde la Frontera tuvodificultades, lo
vivido el pasado fin de semana en Por1mao, Portu-
gal, fueron pruebas que el piloto terminó con la-
mentos.

El sábado terminó en el puesto 21 (úl1mo) y en
la jornada venidera tuvo que abandonar debido
luegode cuatro giros,mientras estaba enun expec-
tante 13º puesto.

En el momento del balance, Scheib fue sincero
en conversación con revista SMotos. “Me está cos-
tando la adaptaciónalmundial de superbikes. Espe-
cialmente en el trámite de carrera de esta
reanudación, a la que no llegamos tan preparados
como deberíamos”, indicó el corredor del equipo
Orelac Racing.

Pese a que en un principio se pensaba que el
abandonodel domingo sedebió aproblemas con su
moto, el piloto nacional fue autocrí1co: “El equipo
hapuesto su 100%yal final es un temamío, que te-
nemos que trabajar de cara al futuro. La moto no
presentó falla alguna, he tenido una caída por em-
pujarmás de la cuenta cuando venía 13”, expresó.

Lejos de rendirse,Maxi se encuentra en proceso
dedar vuelta la página ypiensa en la siguiente com-
petencia, que será a fin de mes (28-30) en Aragón,
España.

El curacavinano abandonó
en dos de las tres carreras
disputadas en Portimao.

- ¿Hoy sigue ligada al Judo?
“Por supuesto que sí, cada vez que puedome pongomi

kimonoyprac1co.HoyenSan1agoapadrino al Clubde Judo
para Ciegos, se llama ‘Carmen Herrera’, en honor a la cam-
peona olímpica ciega. Con estos judocas trabajamos y en-
treno cada vez que puedo, ahí les relato mis experiencias
en este deporte. A ellos les leo un libro de judo, por capítu-
los, ellos lo escriben en su sistema (braille), al terminar ten-
dremos un libro de judo para ciegos”.

SU PRESENTECON
JUDOKAS NOVIDENTES

16 años tenía
Fuentes cuando
ganó lamedalla
panamericana.
Hoy tiene 47.

La competidora cuenta la fórmula para destacar en este deporte,en
el que comenzó a practicar a los 11 años y en el que después obtenía
medalla en los Panamericanos de Buenos Aires,en su condición de
seleccionada nacional,hace tres décadas.
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Mauricio Aguilar:“La principal virtud
de Santa Rita era que los rivales

no aguantaban nuestro ritmo físico”

“Fui alumno de la Escuela de Nues-
tra Señora de la Guardia en el sec-
tor de la Laguna, estudié el primero
medio en el Liceo Presidente Bal-
maceda, pero decidí dedicarme al
trabajo”.

“Mis compañeros me pusieron de
apodoCoipo. Esto sedebeaqueme
gustaba mucho bañarme, se me
ponía el pelo medio amarillo con
tanta agua”.

“Siempre me gustó el futbol y co-
mencé desde las infan0les de Santa
Rita, luegoya siendoaún juvenil con
16 años ya jugaba en la primera
serie, pero tuve algunos problemas

y me vine a jugar por Lolenco en la
misma categoría. En este club es-
tuve siete años, ganamos como
cinco campeonatos de Apertura, y
siempreestuvimospeleando lospri-
meros lugares. Lolenco es una gran
ins0tución”.

“Pasado este 0empo vuelvo nueva-
mente a jugar por las Ritas, que es
mi clubde toda la vida.Armamosun
equipo que se caracterizaba por la
fuerza y resistencia que poníamos
en los par0dos. Nuestros rivales no
aguantaban nuestro ritmo y �sico”.

“Tuveel honordehaberpar0cipado
en todo el proceso de la Selección
de Curacaví, que fue campeona el

2002 y luego jugué ese nacional en
la ciudad de Castro. Fue una linda
experiencia y que, por supuesto es
totalmente inolvidable, esa emo-
ción de levantar esa copa y luego
estar en el nacional. Yo siempre le
decía al “Nono” (ManuelVelásquez,
presidente), que en el equipo hay
queponer “perros”,me refieroa ju-
gadores bravos y con fuerza. Creo
que eso nos hizo triunfar, teníamos
fuerza. También muy buenos juga-
dores y muy técnicos, por ejemplo,
Patricio Silva, que creoesunode los
mejores jugadores que hemos te-
nido en Curacaví”.

“Soy padrino de Oscar Salinas (hoy
delantero de Cobresal). Me siento
muy orgulloso de ver los par0dos
que juegami ahijado, yome veo re-
flejado en él, esa fuerza y garra que
0ene es lamismamía. Era lo que yo
ledecía cuandosalíamosacazar, an-
dábamos toda la noche detrás de
los conejos. Siempre andaba con-
migo en las canchas yme decía ‘pa-
drino, yo quiero jugar igual que tú’.
Afortunadamente salió mucho
mejor”.

“En mis comienzos era delantero,
pero después me pasé al medio-
campo, especialmente en la labor
de contención. Igual pude conver0r
varios goles y algunos muy impor-
tantes. Peroel quemás recuerdoes
uno de media chilena, que le con-
ver1aUniónBustamanteen supro-
pia cancha, recibí el balóndeun0ro
de esquina e hice la chilena, la aga-
rrémuy bien de volea y adentro”.

“Hoyyacasi no juego,unopor las le-
siones tengo problemas en el talón
y lo otro es porque necesito 0empo
parami trabajo.Aesto ledeboagre-
gar que 0ene que ver también con
la inseguridad con que quedé des-
pués de mi accidente, cuando me
chocó un auto”.

“Cuando estoy con 0empo voy a la
cancha, pero en nuestro equipo
echo de menos esa garra y fuerza
que teníamos antes. Hoy a los juga-
dores, si uno no les pasa plata, no
juegan. Pensar que nosotros nos
matábamos corriendo, poniendo
garra y pagábamos nuestra querida
camiseta”.

Comenzó como delantero pero encontró su puesto
como volante. Identificado con los colores ritanos,
también registra un paso por Lolenco.Fue parte del
plantel de la selección Curacaví campeón regional
adulto en 2002.Es padrino de Óscar Salinas,
delantero de Cobresal,quien lo ha acompañado
en todas las aventuras futbolistas.El“Coipo”
repasa su trayectoria.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Tuve el honor de haber
participado en el proceso de
la Selección de Curacaví,que
fue campeona el 2002.
Siempre pensé que ese
equipo había que poner,
jugadores bravos y con
fuerza.También tuvimos
jugadores muy técnicos”

“En Santa Rita echo de
menos esa garra y fuerza
que teníamos antes.Hoy
a los jugadores,si uno no
les pasa plata,no juegan.
Nosotros nos matábamos
corriendo y pagábamos
la camiseta”

FRASES

MAURICIO AGUILAR
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La“normalidad”deCuracaví

Desde el lunes, Curacaví comenzó la
Fase 2 del plan Paso a Paso para enfren-
tar lapandemiadeCovid-19. Estamedida
contempla dejar la cuarentena durante
la semana y mantener las restricciones
de salida los días sábados, domingos y
fes&vos.

El anuncio fueesperadoporungrupo
importante de personas, quienes apro-
vechando la libertad salieron a las calles.
Extensas filas en el Registro Civil, Banco
Estado, Chile A&ende, supermercados,
notaria,Municipalidad y comercio enge-
neral fue el reflejo de lo que se veía
desde el lunes.

Otroaspectopreocupante fue laaglo-

meración de gente en espacios reduci-
dos. Personas que estaban a menos de
unmetro de distancia e incluso casos de
personas que circulaban sinmascarillas.

Debido a este panorama, personal
municipal, seguridad ciudadana, Carabi-
neros (con sistemadeperifoneo) reitera-
damente solicitaron a las personas a no
aglomerarse y mantener la distancia,
pero en cada momentos se volvía a ver
lomismo.

“Seguimos conpreocupaciónal ver la

gran circulacióndepersonasen las calles,
lo que significa un alto riesgo de conta-
gio”, expresóel alcalde JuanPabloBarros
en su informemunicipal.

Por estemo&vo que es necesario rei-
terar el llamado a tener una ac&tud de
responsabilidad y seriedad frente a una
pandemia que está lejos de terminar.

Si bien, al no exis&r límites de circular
en las calles en los días de semana, hay
que entender que esto no significa que
todo vuelva a la normalidad.

Preocupantes imágenes se
vieron en el centro de la
comuna en estos días:
considerable aumento de
personas aglomeradas en
espacios reducidos.

Un gran número de personas presentes en las afueras del BancoEstado en la jornada de lunes.

378.168
CASOS

10.205
FALLECIDOS

883

16
FALLECIDOS

CASOSTOTALES

30
CASOS ACTIVOS

CHILE

CURACAVÍ URBANO
SOLO FINES DE SEMANA

CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.
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