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Clubes ven poco probable
que se juegue en el 2020

Algunas instituciones aseguran
quemientras no se detenga la
pandemia,es imposible que se
juegue en la comuna.

Impulsada por los profesores,en la década de los 60’,esta competencia fue
generando expectación con torneosmasivos y que se convirtieron en tradición
en las últimas décadas.Algunos protagonistas recuerdan historias.
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Jugador de
Atlético fallece
tragicamente
en el sur

Carácter dentro y
fuera de la cancha:
Manuel Arauz,
referente de
Atlético

7PERSONAJES
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La realidad de
Punta Arenas,
cuyo rebrote
puede ser una
advertencia para
el resto del país

COVID-19

MARIOMATURANA
PROFESOR DE
AJEDREZ

“La plataforma lichess nos ha
permitido hacer clases en
forma efectiva y con
profundidad. Entrenamos
situaciones rápidas de tácticas
y estrategias”

LA ÉPOCA DE ESPLENDOR DEL
BABY FÚTBOL CURACAVINANO

Agregan que cualquier otra
fórmula –con estrictas medidas
sanitarias- sería perjudicial para
las alicaídas arcas.
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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

¿PENSARENEL 2021?

Patricia Alvarado
presidenta Junta deVecinos El Olivar

Ha pasado el tiempo y la probabilidad
que la pandemia se extinga resulta más
complejo. Se teme que haya rebrote en nues-
tro país y la ansiada vacuna todavía no es
realidad, pese a que algunos laboratorios
ya han anunciado que cuentan con la fór-
mula para frenar al Covid-19.

En lo que respecta al fútbol amateur, la
situación se complicómás allá de la cuenta.
Quizas siempre existió esa esperanza que se
abriera ese espacio para que volviera la ac-
tividad en el 2020, pero se ha ido desvane-
ciendo con el paso de las semanas.

Si bien, ARFA estableció un protocolo
sanitario en caso que algunas ligas decidan
jugar, lo claro es que esa fórmula resulta
poco efectiva en competencias como en el
caso de Curacaví. Uno podría plantear
ideas novedosas, como por ejemplo, sólo
jugar la Primera serie, pero al analizar con

más amplitud esa posibilidad, la conclusión
es que no resulta atractiva para los clubes,
quienes han sufrido con sus escuálidas
arcas.

A sabiendas que la principal fuente de
ingresos son las entradas y el consumo al
interior del recinto, estas no se podrán con-
tar producto a que los partidos serían sin la
presencia de público, por temas de seguri-
dad sanitaria.Además, consideremos que la
mayoría de los planteles de la serie de
honor, los jugadores reciben un ingreso por
participar, algo que complica más las fi-
nanzas de las instituciones.

Ante esto, queda claro que la única al-
ternativa real que se conoce es que el fútbol
regrese cuando se acabe la pandemia y se
pueda realizar actividades normales. Y eso,
se ve poco probable que se concrete en lo
que resta de 2020.

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?
“Si, prac+co tracking, ciclismo, trote y deporte a caballo”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Me hubiese gustado realizar gimnasia rítmica en cinta, ya que +ene
tres combinaciones de elementos; danza, ballet y gimnasia. También
se desarrolla la armonía, gracia y la belleza mediante movimientos cre-
a+vos y su+les”.

3.- ¿Ídolo depor,vo?
“Arturo Vidal, por su desempeño en el deporte que le apasiona. Además
por ser carismá+co con la gente que lo rodea”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación �sica en el co-
legio?
“Siempre realizaba los deportes y ac+vidades que hacia ejecutar el pro-
fesor; independiente fuera para mujeres o hombres. Tenía un prome-
dio 7.0”

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“A nivel local ninguno en par+cular, debido a que cada equipo +ene su
signo dis+n+vo que lo hace resaltar. A nivel nacional Colo Colo por su
garra y pasión”.

6.- ¿Claudio Bravo o Gary Medel?
“No prefiero ninguno sobre el otro. Claudio Bravo analiza mejor el juego
y por eso se desempeña como capitán. Mientras que Gary es apasio-
nado y da todo por el equipo”.

RECOMIENDO EN CUARENTENA
Película Gladiador

¡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

César Venegas

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...

Yo lapelículaque recomiendoesGladiador, protagonizadaporRus-
sell Crowe,ungeneral hispanoquees traicionadoy forzadoaser es-
clavo.
Es una cinta que me marcó mucho por toda esa enseñanza que
deja y demuestra, todo lo que un padre o esposo es capaz de rea-
lizar por su familia e ideales. Demuestra también la fuerza �sica y
mental que hay que tener para sobreponerse a todos los momen-
tos adversos que la vida nos puede presentar.
Cuando uno es padre debe prepararse para proteger a su familia y
a sus hijos. Es una película queme gustamucho por eso.



En la edición de la semana pa-
sada de AED, Jorge Kram, secreta-
rio de la Asociación de Curacaví,
indicó que el directorio estudiaba
el regreso del fútbol, siempre y
cuando las condiciones sanitarias
lo permitan.Nodescartando jugar
sin público y retomando con el
Campeonato Apertura.

La percepción alentadora de la
dirigencia contrasta con lo que
piensan algunos clubes, que /e-
nen una posturamás aterrizada y,
a la vez, pesimista.

“Hoy no están las condiciones
para jugar el campeonato. Hay
muchas restricciones sobre el
aforo. Nosotros dependemos de
los ingresos que se generan por el
pago de entrada. Todo está sujeto
a lasmedidas sanitarias, pero para
mí hasta que no haya una vacuna
o se controlen los contagios, será
muy complicado volver”, declaró
Javier Barnes, presidente de Ma-
nolo González.

En la misma línea está el club
Filial Colo Colo. Su presidente Víc-

tor Pizarro opina que “no es fácil
tomar una decisión. Hoy estamos
en etapa de Transición, pero en
cualquiermomento podemos vol-
ver a una cuarentena total. Creo
que es complejo pensar en jugar
este año. Y sobre la posibilidad de
jugar sin público creo que no es
fac/ble”.

Mientras que Mario Ovalle, di-
rigentedeEl Ajial sos/eneque “no
es conveniente para nosotros y
para nadie. Todos las ins/tuciones
viven de las entradas y las ventas,
y si no tenemos público no /ene
sen/do. Además que es poco
atrac/vo para la competencia.

Por otra parte, en caso que
vuelva la ac/vidadeste 2020, el di-
rigente ajialino está de acuerdo
con la postura de la Asociación.
“Entendemos que por las fechas
sería imposible jugar un torneo
largo. Me parece justo que se ter-
mine el campeonato de apertura.
Podríamos esperar hasta octubre,
perodespués deeso creoque ten-
dríamos que pensar en la próxima
temporada”.
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Algunas instituciones aseguran quemientras no se
detenga la pandemia,es imposible que se juegue
en la comuna.Agregan que cualquier otra fórmula
–con estrictas medidas sanitarias- sería perjudicial
en las finanzas.

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Clubes ven difícil que se juegue
en lo que resta el año 2020

La Liga seniors 45
no está para riesgos

“La liga senior de Curacaví,
no comenzará mientras no
exista la completa seguridad
de que los jugadores no ten-
drán problemas”. Así de ta-
jante fue la respuesta
entregada por el Presidente
de la Liga Senior de Curacaví,
Raúl Cau/vo, sobre el proba-
ble retorno al fútbol.

“Creo que lo más impor-
tante es la salud de nuestros
jugadores, ellos en sumayoría
son personas en edad de riesgo y
sería muy irresponsable de mi
parte que ellos no se cuidaran por
jugar un par/do durante este
/empodepandemia. Esoes loque
se conversóennuestraúl/ma reu-
nión con los delegados de los clu-
bes y es lo que se sos/ene hasta el

día de hoy” asegura.
El dirigente aclara que se reali-

zará una reunión en los primeros
días de sep/embre para ver los
pasos a seguir, aunque adelanta
cual sería la postura sobre ese
tema: “No quiero ser indicado
comoresponsabledeunamalade-
cisión”, afirma.
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“Mis primeros recuerdos
de los Campeonatos de Baby
fútbol en la comuna se rela-
cionan con la efervescencia
que quedó en el país después
del Mundial de 1962”, parte
diciendo el profesor Pablo
Simpson sobre su vínculo con
esta ac1vidadque conel paso
del 1empo eran ac1vidades
que generaba masiva concu-
rrencia de la comunidad.

“En esos años el gran cen-
tro depor1vo que tenía nues-
tra comuna era la
mul1cancha de la escuela
285 (actualmente Valle de
Puangue). Fue construida con
los aportes de la comunidad
en la campañadel saco de ce-
mento, ac1vidad que orga-
nizó el cuerpo docente y
direc1vo de ese estableci-
miento liderado por el Profe-
sor Hernán Henríquez. Ahí se
realizaban par1dos de bas-
quetbol y baby fútbol”, deta-
lló el docente.

En ese 1empo, los equi-
pos no representaban a clu-

bes comunales, más bien
eran equipos que formaban
grupos de amigos, familias o
sectores. “Por nombrar algu-
nos, estaban los Aravena, los
Moncada, y otros que venían
desde el sector de Challaco”,
agregó Simpson.

Estos campeonatos co-
menzaron siendo organiza-
dos por los profesores. Ahí
destacan los nombres de Vi-
cente Curaqueo, Hernán
Henríquez, José Fuentes y
Eliecer Pérez. “Enunprincipio
se jugaba dos veces a la se-
mana y luego se fue haciendo
masivo, tanto es así que se ju-
gaba casi todos los días. El co-
legio se llenaba de
espectadores, familias ente-
ras se reunían a hacer barra y
alentar a sus equipos”, relata
Simpson.

Con la construcción del
GimnasioMunicipal, la ac1vi-
dad se fuemasificando en los
años 80’. “Se comenzó a rea-
lizar un Campeonato Laboral,
en el que jugaban funciona-

PAUL ALVARADO / CARLOS NEGRETE

Los profesores dieron el vamos a la
actividad,que con la inauguración del
Gimnasio Municipal se afianzó en la
década de los 90 y principios de 2000.La
Copa de la Amistad y los campeonatos
Laborales se jugaban a gimnasio repleto.

“Los primeros torneos se jugaba casi todos
los días.Familias enteras se reunían a hacer
barra y alentar a sus equipos”.

PABLO SIMPSON

FRASES

La época dorada
del Baby Fútbol

“Los Panzer” tenían un equipo y organizaban torneos.

Municipalidad fue protagonista en varias competencias.

rios de las dis1ntas ins1tucio-
nes de la comuna. Banco Es-
tado, Chilectra, Carabineros,
Bomberos, Municipalidad,
Hospital, profesores, dulce-
ros, etc, que igualmente fue-
ron muy disputados. La
responsabilidad y organiza-
ción cada año estaba a cargo
de una ins1tución”, agregó.

EL BOOM EN LOS 90’
Más tarde, en los años 90

hubo dis1ntos torneos que
fueron muy exitosos. “Los
Panzer”, encabezados por
Michel Lizarazu y Tommy
McVey, organizaban los cam-
peonatos. Más tarde los Co-
yoyos con el “Mauro”
Ormazábal, Gonzalo “Taly”
Cisterna y Johny Miranda,
fueron los que asumieron la
posta. “Aquí jugaban varios
equipos, entre ellos, Los Ara-
vena, los mismos organiza-
dores y nosotros La Tres
Norte, donde teníamos un
equipazo. Nos reforzaban
Danilo Vilches, hijo del come-
dianteDaniel Vilches”, indicó
Francisco “Pancho” Zavala.

Incluso un año hubo un
torneo organizado por Atlé-
1co, donde jugaban equipos
de mujeres. “Arbitrábamos
con Julio Moncada, Ramiro

Romero, Eduardo Morales,
entre otros colegas del refe-
rato. Era un torneo muy
largo, pero muy atrac1vo”
comentó José “Pelao”Olguin.

A finales de los 90 e ini-
cios del 2000, Juan Emilio
González organizó también
una temporada de campeo-
natos. “Fueron tres torneos
que hicimos y cada noche
con la entrada regalábamos
dis1ntos premios aportados
por el comercio local. Cuando
se jugó la final, que ganó
Marsella, entregamosunabi-
cicleta. El gimnasio estaba
completamente lleno”, re-
cuerda “JEGO”.

En 1997, Estrella Juvenil,
un equipo que tenía jugado-
res de la calleGermánRiesco,
hicieron 5 torneos, incluso un
campeonato de mujeres. En
esa época jugaban Jorge
Mon2, Carol Urzua, Milla-
hue, Estrella Juvenil, Tres
Norte, entre otros equipos.

“Incluso el torneo fue
transmi1do por la televisión
por cable de la comuna
(canal MW 14)”, recuerda
José Agurto, de ese entonces
integrante del club. La gran
mayoría de los campeonatos
se jugaban lunes,miércoles y
viernes, con 4 par1dos por

noche, incluso terminando
algunos juegos pasada lame-
dianoche.

LA COPA DE LA AMISTAD
En los primeros años del

2000, la doctora María Te-
resa Sánchez, plantea la ne-
cesidad de tener una
ac1vidad depor1va que per-
mi1era a las ins1tuciones pú-
blicas de la comuna tener un
contacto más estrecho entre
ellas. Así nace la llamada
“Copa de la Amistad”.

Su reglamento decía que
sólo podían par1cipar funcio-
narios públicos, los equipos
que par1cipaban eranHospi-
tal, Magisterio, Carabineros,
Municipalidad, Banco Estado,
Bomberos. En la premiación
final se realizaba una ac1vi-
dad de camaradería.

Con el correr de los años
el Municipio negó la posibili-
dad de jugar baby futbol en
el gimnasio por lo que se ju-
gaba en la Escuela San José
Obrero y en el Liceo Presi-
dente Balmaceda, donde
paula1namente fue per-
diendo fuerza. Incluso el año
pasado se jugó en la cancha
de pasto sinté1co de la Villa
El Sol, pero sin la efervescen-
cia de años anteriores.

La Copa de la Amistad es una de las
competencias vigentes en la comuna.
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El excapitán de los albos repasa su exitosa
estadía en la serie de honor de los albos.Ahora se
encuentra trabajando como preparador físico del
Fútbol Joven de Unión Española.

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

En la década anterior, uno de
los referentes de Filial Colo Colo
fue el zaguero Iván Henríquez,
quien llegó al equipo en el año
2006 por recomendación de
Jorge Reyes, entonces goleador
de los albos. En su paso por el
conjunto colocolino consiguie-
ron los 5tulos de Primera serie
en los años 2007 y 2009. Incluso,
su regular rendimiento lo llevó a
ser capitán de los albos en varias
temporadas.

“Conseguimos dos 5tulos
muy importantes para el club.
Por eso terminaron siendo gra-
tos recuerdos, especialmente
por el grupo de compañeros que
tuvimos”, indicó Henríquez en
un webinar de fútbol.

La primera corona fue un
controver4do par4do frente a
O’Higgins, en el que se terminó
por falta de garan5as tras la
agresión de un defensa celeste
al juez. Eso permi4ó a Colo Colo
conseguir el anhelado trofeo:
“Ahora recuerdo como fue el
par4do. Siempre recuerdo los
clásicos frente a Juventud
O’Higgins. Por las circunstancias
que se daba, no recuerdo que
hacía varios años que el club no
salía campeón”, afirma.

Dos años después, la gloria

volvería a apoderarse de los
albos, ahora con números que
no dabanmargen a la discusión:
invicto todo el torneo y ganando
todos los par4dos de la liguilla.

“En ese torneo, nos propusi-
mos ganar desde el primer par-
4do y que nos inculcaron los
técnicos Cris4an Zúñiga y Gus-
tavo Zeballos. Lo que hicimos
fue ra4ficar lo bien que hicimos
en los años anteriores”, apunta
el central.

SU PRESENTE EN UNIÓN ES-
PAÑOLA

En la actualidad, Henríquez
se encuentra a cargo del área #-
sica del futbol joven en la Unión
Española en la series sub 17 y
19. Una cantera generosa que
ha surgido desde los pastos de
Independencia, con nombres
importantes como Pablo Arán-
guiz, Pablo Galdames, y los ac-
tuales valores como Thomas
Galdames (quien vive en La Au-
rora), Víctor Méndez, Carlos Pa-
lacios, pormencionar a algunos.

“Una gran can4dad de juga-
dores han salido de las series
menores. Eso hablamuy bien de
una planificación que se ha rea-
lizado desde hace 4empo.”,
cuenta Iván, quien trabaja en el
club hace cinco años.

Aunque el presente lo pone
a prueba. Debido al estallido so-
cial y ahora la pandemia de Co-
ronavirus, el Fútbol Joven ha
disputado una fecha en los úl4-
mos diezmeses. La inquietud se
basa en como retomar el nivel
de los jugadores, quienes han
entrenado vía remota en sus ho-
gares.

“Esta situación ha sido nuevo
para todos. No recuerdo haber
tenido una detención tan larga.
Volvimos a principios de año, al-
canzamos un par4do y se sus-
pendió por la pandemia. En este
4empo, llevamos 20 semanas y
más de cien sesiones de entre-
namientos con los jugadores en
sus hogares. La parte que más
nos preocupa es la capacidad
aeróbica de los jugadores”, con-
fiesa el excapitán de Filial Colo
Colo.

El 28 de agosto vuelve el fútbol pro-
fesional en nuestro país. Y para esa jor-
nada se espera queÓscar Salinas quede
habilitado para jugar por Cobresal, su
nuevo equipo.

“Vengo en remplazo del lesionado
Sebas4án Céspedes. Así que estamos
trabajandoparadebutar cuando retorne
el fútbol”, dijo escuetamente “Cuyín” a
nuestromedio.

En las aguas del Lago Llanquihue fue encon-
trado sin vida, el lunes, los restosde
Alonzo Echaiz Rondi. El joven de
29 años fue jugador deAtlé4co
en los úl4mos años y el hecho
produjo conmoción con quie-
nes compar4eronenel club, va-
lorando su calidad humana.

PRIMERA DIVISIÓN:
SALINAS ESPERA

ATLÉTICO:
JUGADOR FALLECE
TRAGICAMENTE EN EL SUR

CARLOS MUGA CERDA

Iván Henríquez dejó huella en la escuadra alba en el que consiguió dos �tulos de Primera
serie en los años 2007 y 2009.
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IVÁN HENRÍQUEZ Y SU PASO POR FILIAL COLO COLO:

“Pasé grandes momentos en el que
conseguimos dos campeonatos”



Los resultados no han acompañado en el retorno de
Maxi Scheib al campeonato Mundial Superbike. En las
pruebas realizadas en Jerez de la Frontera (España) y Por-
-mao (Portugal) el curacavinano estuvo lejos de los pri-
meros lugares e incluso en algunas de ellas tuvo que
abandonar.

En conversación con el diario “Publimetro”, el propio
piloto del equipo Orelac Racing asume que se ha encon-
trado con situaciones inesperadas en las competencias.

“Si bien realicé una pretemporada con mucho trabajo
�sico, la verdad es que no me esperaba enfrentar algo
así, correr con más de 60 grados en la pista”

A pesar de los resultados, el corredor de Kawasaki no
ve alterado sus planes que -ene en su temporada debut
en la categoría: “El obje-vo, siempre, es estar en el top
10. No será fácil, ya que me enfrento a los mejores pilo-

tos del mundo, y todos quieren estar peleando adelante”.
Por otra parte, la organización del torneo confirmó

que la octava y úl-ma fecha del Mundial Superbike se re-
alizará entre el 16 y 18 Octubre en el circuito de Estoril
(Portugal).

La pandemia del Covid-19 no
solo causó estragos en la salud de las
personas, sino que también algunas
disciplinas se vieron afectadas con la
suspensión de sus clases o compe-
tencias.

No obstante, en el ajedrez se mo-
vieron rápidamente para no perder
el -empo y, aprovechando las ca-
racterís-cas de esta disciplina, bus-
caron alterna-vas virtuales ya
existentes para mantenerse con cla-
ses.

“Apenas supimos lo de la pande-
mia, empezamos a trabajar online
de forma rudimentaria (con llama-
dos de audio). Ahora lo hacemos por
zoom debido a que los alumnos
cuentan con internet”, explica Mario
Maturana, director de la Escuela
Municipal de Ajedrez.

Además, el deporte ciencia
cuenta con una plataforma llamada

lichess. “Nos ha permi-do hacer cla-
ses en forma efec-va y con bastante
profundidad. Nos permite entrenar
situaciones rápidas de tác-cas y es-
trategias. Esto ha potenciado el nivel
de nuestros alumnos”.

Además de las clases, tres veces

a la semana, han organizado sema-
nalmente torneos internos y el pro-
pio Maturana realiza, junto con Luis
Vásquez, clases públicas en el face-
book de la Municipalidad.

La apuesta ha rendido sus frutos,
puesto que hay un grupo amplio de
jóvenes que siguen par-cipando y
han sumado nuevas figuras, como el
caso de la venezolana Paola Peraza,
de 28 años, quien ha ganado com-
petencias virtuales organizado por
Área 5 de Valparaíso. Otros ajedre-
cistas de buen rendimiento han sido
Camila Hidalgo y Leandro Cornejo.

Finalmente, Maturana reconoce
que cuando vuelvan a la normalidad
se encontrarán con un taller munici-
pal mucho más fortalecido. “Con-
versaba con profe Luis (Vásquez)
que el próximo año seguiremos el
trabajo por zoom, independiente-
mente si hay clases presenciales”,
cierra.
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El ajedrez se
ha reinventado
en pandemia

CARLOS MUGA CERDA

Recurriendo a plataformas virtuales, la
Escuela Municipal se ha mantenido en
contante actividad en estos meses,
organizando clases, torneos y sumando
nuevas figuras.

Podemos hablar de algo inespe-
radoomencionar el factor sorpresaen
esta semana que nos ha dejado más
de una enseñanza, si consideramos
que de eso se trata del deporte y la
vida, enseñanzasyaprendizajes vande
lamano.Haquedadodemostradoque
lo planificado, lo riguroso, la disciplina
y el arduo trabajo en base a obje%vos
bien planteados, pueden estar por en-
cima de las diversas ap%tudes y capa-
cidades que pueda tener un individuo
en un deporte como el fútbol, quiero
decir, queel trabajo constantehadado
el gran golpe y ha sobrepasado al ta-
lento, fiel muestra de lo que sucede
cuandoungrupodepersonaspersigue
un fin en común.

Quizás se hable de poca humildad
yhastade irresponsabilidad, peropara
efectos profesionales, hablemos y
apuntemos a una excesiva autocon-
fianzaporpartedeuncolec%vodeper-
sonas, ojo que son individuos de carne
y hueso, seres biopsicosociales que
sienten e interactúan en y a través del
medio y su entorno, y que pertenecen
a un núcleo familiar, quienes %enen
derecho a equivocarse, y perder pro-
tagonismo en el hoy por hoy y para
efectos compe%%vos, cediendo paso a
quienes han llegado y vienen a de-
mostrar, insisto, que el trabajo perse-
verante, íntegro y bajo una detallada
planificación, toma mayor relevancia
en uno de los campeonatos más im-
portantes de Europa.

Debemos entender que cualquier
depor%sta puede errar, es parte de la
carrera, del juego,mientrasmás veces
haya equivocaciones, más consolida-
dos estarán los dis%ntos aprendizajes,
la pregunta es ¿Cuál es la reacción
frente a dichas adversidades? ¿Tienen
la capacidad de ser personas resilien-
tes ante diversos fracasos que la vida
pone en frente? Debemos destacar
que para todo debe haber una prepa-
ración, desde lo técnico, tác%co, �sico
y sus diferentes aristas, como también
de lo psicológico, porque cuando este
úl%mo componente no es trabajado,
es dar una enorme ventaja.

COLUMNA
“Errar es humano”

Juan Espíndola Vega
Psicólogo Deportivo

y miembro del equipo
Psicosocial de salud

mental escolar UAHC.

MARIO MATURANA

FRASE

“Siempre han existido
clases a distancia en
el ajedrez,pero
generalmente era
partidario de las
clases presenciales”

MAXI SCHEIB:

“No me esperaba correr con
más de 60 grados en la pista”

Maxi Scheibman%ene intacto sus obje%vos.
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Manuel Arauz:“Mi vida en el fútbol
siempre ha sido Atlético”

“Nací en Curacaví en el año 1951. Me
dicen ‘Mañungo’ aunque no me gusta
mucho el apodo, nome hicemás proble-
mas”.

“Estudié en la Escuela Fiscal 285 (actual
ValledePuangue). En ladécadade los60’,
los 21 de mayo y 18 de sep3embre, des-
pués de desfile, se jugaba un par3do de
fútbol entre las dos únicos escuelas que
habían (Escuela Fiscal contra la Parro-
quial). Con11añosquedéenel equipo3-
tular, perdimos 4-2 en el que hice un gol.
Salí enel diario “ElDespertardeCuracaví”
en que decía que fui la figura de mi
equipo”.

“Era ‘juguito’ de pelota. Mi padre (Víctor
‘Nonito’ Arauz) fue jugadordeAtlé3coen
sus inicios. Después fue presidente en un
corto periodo. Me enseñó a pegarle a la
pelota, con el empeine y con efecto.
Siemprepensabaqueen cadapar3do re-
alizando seis o siete 3ros al arco, uno de
ellos tenía que ser gol. También hice va-
rios goles olímpicos. Nunca aprendí a pe-
garle con la zurda. Tambiénmedecía que
no fuerapichangueroque fueraparaade-
lante, con la cabezabien levantada. Siem-
pre juguédevolante, aunqueenPeñaflor
me colocaban de central”.

“Atlé3cohizo su rama infan3l, dirigidopor
don Osvaldo Gallegos y debuté a los 9
años en un par3do amistoso ante Defen-
sor de Casablanca. Cuando tenía 15 o 16

años nos llevaron a jugar en la tercera
serie, pero teníamos que tener la autori-
zación de un doctor. Así que nos llevaron
a un Hospital y ahí nos dieron el pase a
jugar en esa serie. A los 17, debuté en el
primer equipo. Fue el año 1969 y el téc-
nico era el ‘Feo’ Orlando Alarcón. Hicie-
ron un campeonato de verano en el que
par3ciparonseis equiposdeCuracaví, uno
dePeñaflor yDefensor deCasablanca. En
lafinal le ganamosaColoColopor 2-1. En
ese equipo nos reforzó Francisco Silva”.

“Tenía un4oque se fue a jugar a Thomas
BatadePeñaflor. Ledieron trabajoenCal-
zados Bata y jugaban en el Torneo Regio-
nal Zona Central (que después se
convir3ó en Tercera División). A mi me
ofrecieron trabajo y estudiaba un colegio
industrial en el cual quedé seleccionado
por las notas. Era mitad teoría y la otra
mitad era la prác3ca en la fábrica ha-
ciendo zapatos. En la empresa trabajaban
3 mil personas y hacíamos campeonatos
internos.Me ofrecieron jugar en Thomas
Bata, pero nunca olvidé Curacaví.Mi vida
de futbolista fue Atlé3co. Viajaba todos
los fines de semana a jugar pagando mi
pasaje y la camiseta”.

“Era un orgullo trabajar en Bata. Estuve
15 años y pagaban muy bien. Me espe-
cialicé en los cueros para los zapatos y en
un momento llegué a ser jefe, organiza-
dor y administradorde150personas. Por
eso, no me llamaba la atención jugar en
algún equipo profesional. En ese 3empo
no se pagaban sueldos como ocurre
ahora”.

“Desde el año 1966 teníamos un lindo
equipo en Atlé3co. Ahí jugábamos con
Luis Aravena, Pancho López, Luis ‘Chigo-
llo’ Cabrales, JorgeAravena, Jaime ‘Pollón’
Ga3ca, entre otros. Teníamos un súper
equipo y era di!cil que nos ganaran. Fui-
mos campeonesen los años1977, 78, 79.
Después, logramos el 4tulo en 1981 en
una liguilla en Unión Chilena y en la final
le ganamosa San Luis deCampolindopor

5-3 en el que conver4 un gol de volea”.

“En el año 80 terminamos en el tercer
lugar. En la úl3ma fecha, jugábamos con-
tra San Luis que con un empate era cam-
peón. Nos cobraron un penal y el par3do
se suspendió por 10 minutos. Cuando se
volvió a jugar, fui a lanzar el penal. Los ju-
gadores de Campolindome decían ‘4rala
para afuera’ y pensaba: ‘le pego donde
salga nomas’. Se la 3ré a un ángulo y ga-
namos 2-1. En defini3va, Las Taguas fue
el campeón”.

“El año 1982 se fueron varios jugadores,
por lo que decidí disputar solo algunos
par3dos.Después, a los34años, tuvepro-
blemas con la presión arterial. Había do-
mingos que me tomaba 10 pas3llas para
la presión y el doctor me retó cuando
supo que jugaba. Ya no tenía el mismo
nivel e incluso subí de peso. También
juguéenalgunas seleccionesdeCuracaví,
era un orgullo ves3r la camiseta roja”.

“Cuando Atlé3co se fue a jugar a la Aso-
ciación Rural (2002), eligieron al plantel
de los 45 para afrontar ese torneo. Yo a
esa altura no estaba en óp3mas condi-
ciones. Entonces, la liga seniors 45yaexis-
4a y empecé a juntar a los que no tenían
cabida. Teníamosvarios jugadoresdemás
de 50 años. Nos ofrecían jugadores más
jóvenes, pero cuál era el problema: que
iban a dejar a varios fuera del equipo. In-
cluso nos apodaron los ‘malac3cos’ por-
que nos costaba ganar”.

“Enel año2007,hicede turnoenunafinal
de Liga Seniors entre La Viña y O’Higgins
Independiente. Habían empatado y se
iban a ir a los penales. Pero les dije que
no, se jugabaalargue. Se formóunapolé-
mica porque al final se hizo lo que dije
contradiciendo incluso a algunos dirigen-
tes. En la reunióndedelegados se acordó
bien clarito: si el par3do terminaba en
empate se iba a jugar 15 minutos por
lado. Me dijeron varias chuchadas y me
amenazaron con pegarme. La Viña salió
campeón”.

“Siempre jugué para ganar y me gustan
las cosasderechas. Poreso,haygenteque
me quiere y otros no. Enmi trabajo no le
hice la cama a nadie, había gente que ro-
baban zapatos y andan felices por la vida.
Mientras que yo, que nunca me robé un
zapato, ando tomandopas3llas.Mipadre
me enseñó a no esconderme. No me
arrepiento de ser así”.

“En mi carrera vi a grandes jugadores
como fueron Arturo Moncada, Luis Ara-
vena, LuisCabrales, LuisOrmazabal, Jaime
Ga3ca. Luis Moyano, que era de una es-
3lo de llevar más la pelota, Bernardo Va-
lladares, Juan ‘Sata’ Rojas, Floro Camus,
Mario Gu3érrez, Manuel ‘Mate’ Araos,
Juan Eduardo ‘Palmita’ Morales
(Atlanta)”.

“Atlé3co era como nuestra segunda casa
y los otros clubes no nos tenían buena.
Uno iba a la sede, sacaba las bancas y nos
poníamos a conversar en la plaza. En una
época era un club demucho esfuerzo, en
el que no teníamos mecenas para poner
el billete, como pasaba en los otros equi-
pos”.

“Megustaba leer revistasde fútbol.Mi fa-
voritaera ‘Gol yGol’ por sobre la ‘Estadio’.
Meaprendíadememoria las formaciones
de los equipos del fútbol chileno.Mi gran
ídolo era Elías Figueroa yme iden3ficaba
con el juego de VíctorMerello”.

“Hace once años que volví a Peñaflor,
porquemi familiamenecesitaba y yo ne-
cesitaba a la familia. Tengo mi esposa y
doshijasquevivenacá. También tengoun
conchito (Manuel Elías) que está en Ca-
nadá. Siempre iba una vez al mes a Cura-
caví. Ahora por culpa de la pandemia no
he podido ir”.

Fue uno de los referentes del elenco de la“V”azul
en los 70 y 80 en el que consiguió cuatro títulos.
Dueño de una respetada pegada,“Mañungo”
repasa su carrera desde Peñaflor,donde trabajó en
calzados Bata y asume que su estilo frontal le
generómás de algún roce con cercanos.

CARLOS MUGA CERDA

“Mi padre (Víctor) me
enseñó a pegarle a la
pelota,con efecto y con
empeine.Siempre pen-
saba que en cada partido
realizando seis o siete
tiros al arco,uno de ellos
tenía que ser gol.Hice
varios goles olímpicos”

FRASE

VÍCTORMANUEL ARAUZVELÁSQUEZ
(68 AÑOS)
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El rebrote es realidad en Punta Arenas

Dentro de sus detallados apuntes, el
periodista de Diario El Pingüino de Punta
Arenas, Jesús Nieves, maneja informa-
ción sobre el complejo presente con la
pandemia Covid-19 en la región de Ma-
gallanes. Incluso, apunta a que el origen
de los contagios en Chile se habría pro-
ducido en zona más austral del país.

“Según inves+gaciones de especialis-
tas, el virus habría comenzado a circular
entre el 19 de diciembre y el 15 de enero,
principalmente por la llegada de turistas
en los cruceros. Incluso, aplicaban esa ló-
gica que el virus habría llegado a Punta
Arenas”, precisa.

De ese modo, la zona ha sido refe-
rencia para el resto del país: tuvieron cua-
rentena desde el 1 de abril hasta el 7 de
mayo, fecha que se disminuyó la circula-
ción viral. Sin embargo, los casos volvie-

ron a aumentar por lo que tuvieron que
retroceder en el plan “Paso a Paso”. “Us-
tedes (región Metropolitana) la van a
vivir en dos meses más”, advir+ó el al-
calde Claudio Radonich en radio Coope-
ra+va hace unos días.

La pandemia no parece aflojar. Sólo
la semana anterior se registraron 299
nuevos contagios, la más alta desde que
se inició la emergencia. “Se produce por
el relajamiento de las medidas. El rebrote
es regional, porque aumentaron los
casos en Punta Arenas y estos se trasla-
daron a Porvenir, Tierra del Fuego y en
Primavera”, agrega Nieves, quien sos-

+ene que “las inves+gaciones epidemio-
lógicas explican que muchos trabajado-
res después de sus jornadas laborales
asisten a fiestas y a reuniones. Incluso un
grupo de ellos se reunieron a jugar fut-
bolito y después hicieron un curanto. No
se respeta el distanciamiento social”.

Mientras que la capital regional se
prepara para una nueva cuarentena, de-
cretada al cierre de esta edición, espe-
cialistas de salud prevén inusual
escenario del virus. “Este nuevo brote
sería mayor en can+dad, pero menor en
letalidad y gravedad”, adelantó Jesús Nie-
ves, quien conduce un espacio en la TV.

La semana pasada tuvieron
record de casos,por lo
que volveran a estar en
cuarentena.Advierten que
esta realidad podría darse
en la zona central.

Jesús Nieves (izquierda) conduce un programa los viernes: “Tiempos de Pandemia”.

390.037
CASOS

10.578
FALLECIDOS

926

17
FALLECIDOS

CASOSTOTALES

45
CASOS ACTIVOS

CHILE

CURACAVÍ URBANO
SOLO FINES DE SEMANA

CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente: Ministerio de Salud.

Datos entregados: 16 agosto

31


