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Los profesores Hernán Henríquez y
AroldoMusso rompieron el para-
digma que en la comuna se jugaba
el fútbol.Pese a las aprehensiones

iniciales,en la década de los 50,
fueron las mujeres quienes dieron el
primer paso hacia la masificación
que tuvo en los años siguientes.
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“Maxi Scheib está
acostumbrado a arriesgar,
sobrepasando sus límites
y eso le ha significado
cometer errores. Ahora
debe pensar en terminar
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De todo para el hogar
y con las mejores ofertas

Estamos ubicados al frente
de la Escuela de Cerrillos

Fomentar y enseñar a competir

Rosa Norambuena
Comerciante

Se comenta mucho sobre el beneficio
de la práctica del deporte establecer un
bienestar mental, mejorando la autono-
mía de la persona, lamemoria, rapidez de
ideas, etcétera, y promoviendo sensacio-
nes como el optimismo o la euforia, al
tiempo que semejora la autoestima de las
personas, lo que produce beneficios en di-
ferentes enfermedades.

Existen proyectos enfocados en los
niños y jóvenes cuya misión es fomentar
la práctica de lamisma con la idea de ge-
nerar actividades y alejarlos de los flage-
los como los casos del alcohol y las
drogas. También señalan quemantendrán
hábitos para el resto de su vida.

Muchos de esos talleres son conside-
rados recreativos, en el que a los alumnos
se les enseñan conceptos básicos sobre la
disciplina que practican.

Pero también sería necesario contar

con proyectos que apunten a lo competi-
tivo. Competir es un proceso de supera-
ción personal donde uno es su propio
rival, se enfrenta consigo mismo por
aprender, ser mejor, evolucionar, perse-
guir el desarrollo integral. Competir es
una búsqueda permanente de la excelen-
cia, querer ser mejor en todos los ámbi-
tos.

Si bien al inicio la respuesta de los de-
portistas no es el esperado, este tendría
los frutos en el futuro.

Mientrasmás pequeños lo hagan será
mejor, porque cuando llegue a unamayor
edad podrá gestionar la exigencia, supe-
rar las dificultades y canalizar de mejor
manera las frustraciones que genere una
derrota.

Al igual que la etapa de la formación
deportista, el competir también se enseña,
se entrena y se aprende.

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.- ¿Practicas algún deporte?
“En estosmomentos no estoy haciendo nada, por la pandemia.
Antes, asistía a los ensayos del Grupo Brisas de Curacaví, ahí
hacíamos bailes”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Atleta y competir en la especialidad de 100 metros vallas. Me
habría gustado sentir ese esfuerzo físico y la adrenalina de esas
carreras”.

3.- ¿Ídolo deportivo?
“Elías Figueroa, un gran deportista nacional, triunfó en el ex-
tranjero, muy sencillo tuve la oportunidad de conocerlo”.

4.- ¿Podrías sacarte unpromediodenotas eneducación fí-
sica en el colegio?
“Sólo un 5,0”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“Anivel comunal, me gusta y admiro al ClubAtlético.Anivel na-
cional, la Universidad de Chile.”.

6.- ¿Luis Musrri o Marcelo Díaz?
“Prefiero aMarceloDíaz un jugadormuy técnico y se ve que es
sencillo como persona”.

6.- ¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?
“Si, pues se hace justicia, evita esos errores que a veces se co-
metían”.

RECOMIENDO EN CUARENTENA
Noticias de la Televisión chilena

¡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

Pedro Díaz

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...

"Uno �ene que aprovechar al
máximo el �empo, y en este sen-
�do prefiero informarme viendo
no�cias deactualidad, economía
y por supuesto el fútbol.
A pesar que en los úl�mos dias
no he visto mucho por el trabajo
y la ac�vidad en la pastoral juve-
nil de la iglesia católica, en la cual

soy integrante, pero cuando
tengo �empo lo hago. Las series
dene�lix no lo tengocontratado,
uno se involucra demasiado con
las historias.
No soy de los que pasa tanto
�empo frente a un televisor. La
verdadqueprefierootras cosas",
destacó.



Presentación redonda para Co-
bresal el pasado miércoles ven-
ciendo a Curicó Unido por 4-0. Lo
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Leonardo Olivera y Óscar Salinas aportaron en la
goleada de Cobresal sobre Curicó Unido (4-0) la
semana anterior.Por su parte,Roberto Gutiérrez
desperdició un penal en la caída de O’Higgins
frente a Everton.

Si bien, la TerceraDivisiónaúnnosepronunciaoficialmente sobre
los pasos a seguir, la Comisión Sanitaria de la competencia, liderada
por el médico y vicepresidente de Provincial Ovalle, José Miguel
Núñez, se reunieron con el área médica del Ministerio del Deporte,
quienes recibieron el documento sanitario elaborado por la Tercera
División.

“Debe revisar los protocolos primeramente el Mindep y una vez
queellos lo validen, loderivan revisadoalMinsal, a launidadde salud
pública, para comenzar aplanificar el retornode la TerceraAy luego
Tercera B. La idea es que se puede volver a entrenar en octubre, re-
conoció el dirigente en entrevista con el diario El Ovallino.

Dicho protocolo 0ene definido entre cosas la realización de un
examen PCR de entrada a todos los integrantes de los equipos de la
Tercera División, con tal de cuidar la salud y no propagar posibles
contagios. De concretarse esa idea, el torneo en las dos series esta-
ría comenzando en elmes de noviembre.

LA TERCERA DIVISIÓN TENDRÍA
ENTRENAMIENTOS EN OCTUBRE

Al cierre de esta edición, Colchagua CD y Deportes Concepción
animaban uno de los duelos de la fecha inaugural en Segunda Divi-
són. En los locales se encuentra Octavio Pozo. Mientras que el jue-
ves al mediodía, Colina (de Ignacio Canales) recibe a Independiente
de Cauquenes, duelo que será transmi0do por Canal CDO.

ARRANCA LA SEGUNDA DIVISIÓN

Gritos
curacavinanos
en el mineral

Equipo Pts DG
1. U. Católica 28 17
2. U. de Chile 22 11
3. U. La Calera 21 4
4. U. Española 20 6
5. Curicó Unido 19 -6
6. Antofagasta 17 6
7. Audax Italiano 16 1
8. Pales0no 16 0
9. Everton 14 -1
10 Huachipato 14 -2
11. Cobresal 13 0
12. S.Wanderers 13 -4
13. U. de Concepción 11 -3
14. D. Iquique 11 -5
15. Colo Colo 9 -3
16. O’Higgins 8 -6
17. CoquimboU. 8 -10
18. La Serena 5 -5

POSICIONES

RESULTADOS
Fecha 10: Iquique 0-U. de Chile 2; Everton 0-An-
tofagasta 0; Coquimbo 1-Pales"no 0; Audax Ita-
liano 2-La Serena 1; Huachipato 1-U. Católica 3;
Colo Colo 0-O’Higgins 1; Cobresal 4-Curicó Unido
0; U. de Concepción 2-La Calera 1; Unión Espa-
ñola 2-Wanderers 1.

Fecha 11: U. La Calera 0-Colo Colo 0;Wanderers
3-Huachipato 2; U. Católica 3-Audax Italiano 0;
O’Higgins 1-Everton 2; U. de Chile 2-Cobresal 1;
La Serena 0-U. de Concepción 1; Curicó 2-Co-
quimbo 1. Por jugar: Pales"no-Iquique y Antofa-
gasta-U. Española.

más llama0vo es que la goleada la
cerraron jugadores curacavinanos.
Por un lado, Leonardo Olivera
anotó en el minuto 83, mientras
que Óscar Salinas definió, con ta-
quito, el 4-0 en 0empo adicional.
Ambos habían ingresado en el mi-
nuto 80.

En la jornada siguiente, que se-
guía en desarrollo, al cierre de esta
edición, la escuadra dirigida por
GustavoHuerta cayópor 2-1 frente
a Universidad de Chile. Nueva-
menteentraron juntosenelminuto
74, cuando losminerosperdíanpor
el mismomarcador y minutos des-
pués, un centro de Olivera fue co-
nectadopor “Cuyín”quiendesvió la
oportunidad.

Mientras tanto, O’Higgins tuvo
una semana de vaivenes. El pasado
domingo cayó por 2-1 como local
frente a Everton volviendo las
dudas inicialesqueparecíanquedar
en el pasado luego de la victoria a
mediados de semana ante Colo
Colo.

El pájaro tuvo una clara ocasión
deconver0r,mediante lanzamiento
penal, pero JohnnyHerrera impidió
el tanto. Además, el curacavinano
tuvopoca incidencia enel juegode-
bidoa la rígidamarcaciónde la zaga
evertoniana. Solo dio 11 pases con
un 82 por ciento de efec0vidad.

Recién la próxima semana, los
elencos de la Primera División vol-
verán a las ac0vidades producto de
las Fiestas Patrias.
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Danilo Vilches es hijo del
conocido comediante Daniel
Vilches y su vínculo con el de-
porte de Curacaví se debe
gracias a David Zavala. “Fui-
mos compañeros de curso en
el Liceo de Aplicación”,
cuenta.

Cuando la familia Zavala
comenzó a ser parte de los
torneos de baby Fútbol en la
comuna, no dudaron en lla-
mar a Vilches para que fuera
partedel plantel, considerado
el único “parche” del equipo.

“Siempre tuvimos buenos
equipos. Ellos se hacían lla-
mar ‘3 Norte’ en el que gana-
mos tres o cuatro
campeonatos y después se
llamaron los Zavala. Era el
únicoafuerino”, recuerdaDa-
nilo, de 53 años recién cum-
plidos, quien tuvo pasos por

Audax Italiano en el fútbol
profesional y que se tomaba
el 2empo para venir a la co-
muna a jugar en un espectá-
culo que tuvo instancias de
popularidad en la comuna.

“En esa época la gran en-
tretención en la comuna era
el gimnasio. Después estaba
la shopería, las dos discothe-
ques y una piscina. Pero la-
mentablemente en el úl2mo
2empo como ha sucedido en
muchos lados, se echó a per-
der el ambiente”, cierra entre
risas.

Agrega que “los sábados
se jugaba a gimnasio repleto.
Mucha gente iba a ver a ese
equipo. Enfrentamos a gran-
des rivales y jugadores como
el caso de Alonso del Valle,
que jugaba en un equipo que
no recuerdoel nombre.Hasta

Julio Cañete y Danilo Vilches estuvieron a inicios de semana en Curacaví.

CARLOS MUGA CERDA

MientrasVilches tuvo destacada
participación en el baby fútbol con la
camiseta de los Zavala (antiguo 3 Norte).
Posteriormente coincidió con Cañete en
JuventudO’Higgins en la Tercera División
a inicios de la década de los 90’.

DANILOVILCHESY JULIO CAÑETE:

Historias de fútbol en Curacaví

Vilches (ubicado segundo abajo de izquierda a derecha) en una
de las formaciones de O’Higgins, dirigido por ArturoMeneses.

Soto junto con David Zavala en las juveniles de Colo Colo.

el día de hoy somos grandes
amigos”.

Dentro de las numerosas
historias, tuvieron una cele-
bración par2cular: “Una vez
en que salimos campeones,
estábamos celebrando y
como a las 3 de la mañana,
llega carabineros por desor-
den y nos llevan a todos pre-
sos, en un calabozo. Para
sacarnos tenía que llegar un
familiar. Aparece uno y el ca-
rabinero dice ‘que salgan los
Zavala’. Salieron todos y amí
me dejaron adentro. Estuve
hasta las cinco de la ma-
ñana”, recuerda.

Sus andanzas en el baby
fútbol generaron contactos
en la comuna, y le significó la
opción de jugar en Juventud
O’Higgins, queenel año1989
jugaba en la TerceraDivisión.

“Habíaentabladoamistad
con la familia Mukarker, y
como había terminado mi
etapa en Audax Italiano, me
invitan a par2cipar en el
equipo de Tercera División,
que se estaba haciendo un
buen plantel. Llegué junto a
Mauricio Valenzuela, Jaime
Pimentel después se unió
Julio Cañete que provenía de
Colo Colo y al año siguiente
apareció Fernando Gua-

jardo”, señala Vilches.
“Acá había muy buenos

jugadores. Recuerdo a los
‘Pocha’ (Quijada), los ‘Pesca-
dos’ (Moyano), Juan ‘Sata’
Rojas,ManuelAlvarado, Juan
Luis Vera. Eran de una gran
calidad”, complementa el ju-
gador.

Dentrode la campaña, re-
cuerdan ser el invitado de
piedra en una fiesta. “Un día
jugamos contra Unión La Ca-
lera de visita y justo ese día
era el aniversario de la ciu-
dad. Ellos tenían un plantel
que venía bajando recién de
SegundaDivisión. Llegamosa
la plaza y no había nadie,
pero la gente se encontraba
en el estadio. Después del
par2do iba a ver show, ar2s-
tas, paracaidistas. En el pri-
mer 2empo íbamos
perdiendo3-0 ynosexpulsan
a dos jugadores. En el se-
gundo 2empo sacamos la
garrae igualamos3-3. Toda la
gente se fue del estadio”, co-
menta.

Mientras la campaña
avanzaba, recomendó a un
puntero rápidoquemostraba
dotes de goleador: Julio Ca-
ñete deslumbró en el fugaz
pasoenel club siendo la carta
de gol.

“Estaba a punto de dejar
el fútbol, despuésdeestar en
Colo Colo. Ahí Danilo y David
me invitan a jugar por Juven-
tud O’Higgins. Y creo que lo
hice bien porque en ocho
par2dos hice 10 goles”, con-
fiesa Cañete, quien vino con
Vilches esta semana a la co-
muna para recordar viejos
2emposy conversar conami-
gos.

En su estadía en O’Hig-
gins, Cañete también 2ene
unaanécdota: “Undíaestaba
entrenando junto con Lucho
Chea (Luis Silva). Algunos nos
quedábamos pateando cen-
tros y ledigo ‘Luchito, le voya
pegar al balón y usted va al
centro’. Cuando veo que
toma el bolso y se iba cami-
nandoa laplazadeCuracaví”.

La presencia en la co-
muna también les hicieron
recordar a grandes amigos
que ya no están: “Tenemos
los mejores recuerdos de
Gregorio Valladares ‘Goyito’.
Uno de los grandes referen-
tes que había. Gran masa-
jista, paramédico y
propagandistade lospar2dos
de baby. Nunca me olvido
queme regaló la primera chi-
cha en calabozo”, cuenta Vil-
ches.
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El auge del básquetbol en Curacaví
En la década de los 50’

Hernán Henríquez, un pro-
fesor de exitosa y dilatada
carrera profesional en la co-
muna, era parte de un grupo
de docentes que tenía la vo-
cación de promover el de-
porte no sólo en sus
estudiantes, sino que era ex-
tensible a la comunidad. Su
buen juego con la anaran-
jada, siendo seleccionado de
básquetbol en Aysén, le per-
mi1ó estudiar en la escuela
Normal Abelardo Núñez.

“El año 1951 llego a Cu-
racaví y aquí solamente era
fútbol, fue muy di cil intro-
ducir el básquetbol”, relata
el docente, de gran capaci-
dad de recordar información
pese a su avanzada edad.

“Jugaba con José ‘Pepe’
Ramos, un amigo marino
que venía de San1ago, más
Carlos Vilches, Carlitos Cor-
nejo en torneos en Casa-
blanca, María Pinto y
Melipilla. Ahí, conocí a
Aroldo Musso, quien era
profesor y jugaba por el De-
fensor de Casablanca. Con-
vencí al Director Oñate
diciéndole que había un ju-
gador de básquetbol muy
bueno, y era profesor, para
que lo contratara en Cura-
caví. De esemodo comenza-
mos a entrenar en la
comuna”, afirmó.

No fue fácil introducir el
básquetbol: “La gente de-
cían que había dos profeso-
res que, en esa época, eran

tratados de ser “poco varo-
nil” por el sólo hecho de que
jugaban con las manos. Por
esto los varones no querían
jugar, sólo logramos en los
inicios formar equipos fe-
meninos. Allí conseguimos
nuestras primeras jugado-
ras. Recuerdo a Valmy Agui-
rre, Pastora Vilches, la
señora Angélica, quién era
esposa de Juan Rico, entre
otras”, señala el docente.

El entusiasmo crecía y la
pavimentación de la mul1-
cancha de la Escuela 285,
fueron factores para que
esta disciplina diera el gran
salto como espectáculo en
Curacaví.

EL CRECIMIENTO EN LOS 70’
Tras el legado dejado por

los profesores, el basquetbol
comunal tuvo un fuerte im-
pacto en las décadas de los
70’ y 80’. “Este deporte era
muy considerado dentro de
la asignatura de Educación
 sica, dónde a los alumnos
se les enseñaba las reglas,
defender, atacar y por su-
puesto las bandejas. Fue una
etapa dorada, jugábamos en
la cancha de la Escuela 285”,
recuerda Fredi Vilches, juga-
dor de Colo Colo.

Eso provocó que más ju-
gadores de básquetbol se in-
teresaban en jugar,
conformando una liga co-

munal con equipos como
Unisport, Manolo González,
JuventudO’Higgins, Atlé1co,
Colo Colo, entre otros. “Eran
muy buenos torneos. Algu-
nos equipos traían refuerzos
de San1ago e incluso el gim-
nasio se hacía chico para re-
cibir tanta gente, agregó.

Con el paso de los años
se sumaron nuevos equipos
destacandoQueltehues, De-
por1vo Liceo, Depor1vo
Municipal, Planta Carena,
estos nuevos campeonatos
eran organizados por Depor-
1vo Liceo, naciendo incluso
campeonatos de mujeres
con los equipos de Liceo,
O’Higgins, Atlé1co, Los
Queltehues.

CAMPEONATOS DE
VERANO

Aníbal Monasterio He-
rrera fue uno de los jugado-
res que se entusiasmó con el
básquetbol. “Jugábamos en
la cancha de la escuela 285
o en la cancha de 1erra que
había en el liceo, esta can-
cha estaba al lado de una
plantación de nopales

(tunas), te encargo cuando
caía la pelota a esos lados”,
recuerda entre risas.

La masificación del bas-
quetbol instaba a contar con
un recinto de nivel para la
prác1ca del deporte. La
competencia interna crecía
y eso fue incen1vando a re-
alizar espectáculos en la
época de verano con pre-
sencia de grandes basquet-
bolistas del exterior.

“Nos dio fuerza para
poder realizar esos campeo-
natos de verano, en el que
pudimos traer a grandes va-
lores del basquetbol nacio-
nal o internacional como
Julio Córdova, Daniel San
Mar2n, Manuel Herrera y
Patricio Briones (todos se-
leccionados nacionales del
baloncesto) y Wayne Free-
man, uno de losmejores ex-
tranjeros que ha jugado en
el país”, narra Monasterio.

El encargado de Farma-
cia El Sol agrega que “ese
campeonato era muy cos-
toso y no teníamos recursos.
Pero contamos con el apoyo
del comercio local. Las fábri-
cas de dulce, las chicherías y
otros comerciantes siempre
nos apoyaban para la aten-
ción de los jugadores invita-
dos o los premios y trofeos”.

Muchos coinciden que la
masividad del básquetbol
duró hasta la década de los
90. Si bien, en el úl1mo
1empo se jugaron torneos y
todavía existen equipos co-
munales, la resonancia no
fue la misma que en la
época dorada. “Desapare-
cieron los equipos y apare-
cieron otros intereses para
los jóvenes, con esto se dejó
de prac1car masivamente
este gran deporte”, con-
cluyó Vilches.

Los campeonatos de verano eran una de las atracciones que generaba en el público local.
Generalmente se contaba con presencia de destacados jugadores nacionales y extranjeros.

Los profesores Hernán Henríquez y AroldoMusso rompieron el paradigma que en la
comuna se jugaba el fútbol.Pese a las aprehensiones iniciales,en la década de los 50, fueron
las mujeres quienes dieron el primer paso hacia la masificación que tuvo en los años si-
guientes.

“Este deporte eramuy
considerado dentro de
la asignatura de
Educación física,
donde a los alumnos
se les enseñaba las
reglas,defender,
atacar y por supuesto
las bandejas”

FRASE

FREDIVILCHES

CARLOS NEGRETE / PAUL ALVARADO



Maximilian Scheib ha tenido un
meteórico ascenso en su carrera
como motociclista y hoy lo .ene si-
tuado en el campeonato Mundial Su-
perbike. Tras un arranque
sorprendente en marzo, con un sép-
.mo lugar en Australia, pero después
ha tenido algunos sinsabores.

Uno de los medios que ha seguido
la trayectoria de Maxi es el portal de-
por.vo smotos.cl, el cual uno de sus
redactores, Ignacio Psijas, desglosa el
actual escenario del curacavinano.

“Lo de Australia fue un espejismo.
Después de salir sép.mo hablé gente
del mundo motor y me dijeron que
iba a generarse una expecta.va falsa.

Está en un equipo español privado
(Orelac Racing) cuyo nivel da para
estar entre los puestos 11 y 15. Es una
di�cil competencia”, se sincera el pe-
riodista.

Junto con subrayar que “el pro-
blema es que no está llegando a la
meta” producto de los úl.mos aban-
donos en las pruebas, el redactor del
medio especializado en el deporte
motor sos.ene que “un compañero
que tuvo Maxi me decía que el obje-
.vo principal es que termine las ca-

rreras, sin importar en la posiciones
que pueda terminar”.

Si bien valora la mentalidad gana-
dora de Scheib, en.ende que debe
ser mesurado a la hora de compe.r.
“Está compi.endo contra equipos po-
tentes y pilotos experimentados en
esta categoría y en el Moto GP. Si bien
a principios de año señaló que iba a
tomar con calma, Maxi está acostum-
brado a arriesgar, sobrepasando sus
límites y eso le ha significado cometer
errores”.

Psijas lo ejemplifica de la siguiente
forma: “En Jerez la temperatura en la
pista ha sido mayor de los 50 grados,
en que los neumá.cos duran poco y
como Maxi por su poca experiencia
los gasta antes de .empo y se em-
pieza a deslizarse más en las curvas
produciéndose las caídas”.

Pese a las observaciones, con�a
en que Maxi Scheib conseguirá los re-
sultados esperados: “Tiene un talento
y sigo confiando en sus condiciones”,
admite Psijas.
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POZOS PROFUNDOS
PERFORACIONES

PERFORA TODO TIPO
DE TERRENOS

ENTUBADO SIMULTÁNEO
EN ACERO
4-5-6-8 PULGADAS

Fono: +56 9 4998 9975
WhatsApp +56 9 8450 0398
Mail: rodrigomenesesperforaciones@gmail.com

ENTUBADO
EN PVC HIDRÁULICO
110-125-140-160 MILÍMETROS

Rodrigo Meneses Cerda

GAS ANGÉLICA

HAGA SUS PEDIDOS
AL 98 628 9369

Horarios:
Lunes a Sábado / 8:30 a 21:30 hrs.
Domingos / 9:00 a 19:00 hrs

CASA MATRIZ: Manuel Larraín 431

Puedes
pagar con:
- Efectivo
- Visa
- Red compra

José Pacheco, JP

IGNACIO PSIJAS,PERIODISTADE REVISTA SMOTOS:

“El gran objetivo deMaxi Scheib
debe ser terminar las carreras”

El especialista en deportemotor analizó la
temporada del piloto en el Mundial Superbike en la
que admite que el estilo arriesgado le ha jugado
más de algún inconveniente.

Cuando se acercan la Fiestas
Patrias, una de las ac.vidades tra-
dicionales es la realización del
rodeo, considerado como uno de
los deportes criollos. Tal como ha
acontecido con otras disciplinas,
se ha visto afectada fuertemente
por la pandemia de Covid-19.

“Para todos ha sido muy di�-
cil, y para el rodeo no ha sido la
excepción. Perdimos gran parte
de la temporada por el estallido
social y ahora por la pandemia.
Pero tal vez podríamos volver en
octubre con la ac.vidad” ade-
lantó José Cortes, tesorero del
Club de Rodeo Federado Cura-
caví.

- ¿Alcanzaron hacer algo en
este año 2020?

“La temporada 2019 se ce-
rraba en abril con el Champion de
Rancagua. Pero todo quedó para-
lizado. De igual manera nosotros
alcanzamos hacer nuestro rodeo
y se alcanzaron a desarrollar 4 fe-
chas clasificatorias”.

- ¿Cuál es la situación econó-
mica de las personas y rubros

que trabajan en el rodeo?
“Ha sido di�cil para los jinetes,

cantoras, la artesanía, la gente
que arrienda los animales, etc.
Todos no hemos visto afectado,
como así todas las ac.vidades
económicas del país”.

- ¿Nos mencionabas al prin-
cipio que podríamos tener no-
vedades en octubre?

“Hubo una reunión esta se-
mana con los clubes de rodeos y
sus dirigentes. Se planteó la posi-
bilidad que el rodeo podría volver
en octubre, tomando todas las
medidas sanitarias, como ya lo
hizo el fútbol. Pero la úl.ma pala-
bra la dará la autoridad sanitaria.

Tenemos que esperar hasta des-
pués del 18 de sep.embre y ver
cómo se comportan las cifras de
contagios”.

En caso de retornar a la ac.vi-
dad, el Champion de Rancagua
podría correrse en noviembre.

Por otro lado, la planificación
contempla que la quincena de
enero habría una fecha en Cura-
caví.

Eso dependerá si la medialuna
del Estadio Julio Riesco está en
condiciones (aún no es reparada,
luego del incendio en sep.embre
de 2019). De no contar con el re-
cinto, la alterna.va sería Choca-
lán, en Melipilla.

CARLOS MUGA CERDA

El rodeo lucha por su retorno
Una de las actividades tradicionales en el país,no tendrá actividad
en estas Fiestas Patrias debido a la emergencia sanitaria.Pero aspi-
ran que en el siguiente mes podrán tener acción en sus medialunas.

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Octubre sería el mes clave para el retorno a la ac�vidad.

Maxi Scheib compite este fin de
semana en Catalunya, España.
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Juan CarlosVásquez:“El fútbol es lo que más me
gusta, pero también practiqué otros deportes”

“Mi apodo ‘Tata’ nace pues en un
momentodeterminado y tambiénde
respeto debido a que comencé a
nombrar así a las personas. Poste-
riormente a mí me comenzaron a
nombrar de la misma manera, hoy
soy el Tata para todos. Aunque mi
primer apodo era “Cambuchita”.
Había un señor amigo de mi abuelo,
que apodaban así y quería sermi pa-
drino de bau1zo, tenía un 1cs en su
ojo y yo lo imitaba, por ello termina-
ron diciéndome “Cambuchita”.

“Siempremeha gustado todo1pode
deporte. El principal es el fútbol, pero
también he prac1cado otros con
mayor omenor dificultad por el pro-
blema en mi mano. Hice un poco de
básquetbol, boxeo -recuerdoqueme
rompía los nudillos de mi mano pe-
gándole a la pera, esto en los 1em-
pos del boxeo enCuracaví- y también
vóleibol llegando a jugar par1dos re-
presentando a la comuna en campe-
onatos intercomunales. Además,
par1cipé en vóleibol duplas, en el
año 1996 en un campeonato que se
realizó en la Plaza Balmaceda. Le ga-
namos a la dupla de Hernán Díaz y
Leonardo Gallegos (hoy triatleta in-
ternacional). Cuando estaba prac1-
cando algún deporte, mi mamá se
preocupaba mucho de que me pa-
sara algo, me decía, si lo haces “es-
pera el vuelto”.

“Con el fútbol tengomucho que con-
tar, he par1cipado en varios clubes.
En Río de la Plata (el club demi vida),

desde la cuarta infan1l. Luego, es-
tuve internado fuera de la comuna
por unos años al volver a la comuna
llegue a Miraflores, posteriormente
tuve un paso por Colo Colo, ahí co-
nocí con Natolio. En adulto, vuelvo a
Río de la Plata, en los senior 35, apo-
yando a Sergio Véliz (quien años des-
pués sería presidente de la
Asociación Rural) regreso a Miraflo-
res por tres años con buenos resulta-
dos en las liguillas. También juguépor
Lolenco siendo campeón en los 35
como jugador y en los 45 como di-
rector técnico, como también asis-
1endo a José Yáñez en la primera
serie”.

“Otra historia es con la Liga Senior 45.
En esta competencia jugué por Cura-
caví Unido (equipodel cual fui unode
los fundadores), Colo Colo y porMar-
dones. En este equipo fui goleador en
uno de los torneos”.

“En los 1empos de Tercera y Cuarta
División en Juventud O’Higgins, Sa-
muel Díaz me llevó al equipo y fui
sparring en los entrenamientos.
Luego de un 1empo, tuve la oportu-
nidad de integrar el primer equipo,
jugando en los par1dos disputados
en Vicuña y Las Condes, además de
hacerlo en el equipo que jugaba en el
campeonato de la Asociación local.
Debo agradecer el apoyo de Fran-
cisco Silva Carrasco, quiénmeenseñó
mucho y del querido ‘Tatay’, Gui-
llermo Munizaga, quien me trans-
formó de delantero en marcador,

Un personaje de la comuna que ha estado en
numerosos eventos en las diversas disciplinas y
que en el último tiempo ha tenido participación en
las comunicaciones.Su estilo cercano con la gente
lo lleva a ser uno de losmás reconocidos en
Curacaví.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Empecé a saludar
diciendo‘Tatita’a todas
las personas por cariño.
Al final quedé con este
apodo.Ademásme dicen
‘Cambuchita’”

“Cuando estoy en la radio,
hago siempre el mejor
esfuerzo de realizar todo
con cariño y dedicación”

FRASES

JUANCARLOSVÁSQUEZ
(51 AÑOS)

dónde pude rendirmuchomás. En el
úl1mo 1empo, tuve el honor de ser
seleccionado en los seniors 35 y 45
de nuestra comuna, en donde com-
par2 con grandes jugadores y ami-
gos”.

“Siendoun1poque juguéenmuchos
equipos y marcado una gran can1-
dad de goles, pero para mí algo que
puede tener una sensación similar al
hacer un gol es haber sido padre
hace unos meses”

“Dentro del recorrido en el fútbol
han exis1do jornadas muy amargas.
Recuerdo una en el año 2002, defen-
diendo a mi club Río de la Plata, ju-
gábamos contra San Luis de
Campolindo. Un par1do muy apre-
tado, fui agredido por un rival y res-
pondí los golpes. Esa pelea fue lomás
feoquehice enuna canchade fútbol.
Ojala que no vuelva a hacer”.

“Mi historia como locutor de radio es
gracias a mi vecino de Challaco, Ser-
gio Jara, quien me invitó a su pro-
grama de radio (Minuto Depor1vo)
para que entregara la información de
la liga infan1l, proyecto en la quepar-
1cipaba junto al gran Miguel Salas

Pacheco. De ese modo, poco a poco
fui entrandoenestemedio el queme
ha permi1do poder desarrollar otras
cualidades de mi persona. Cuando
Sergio se re1ra, con1núo en radio en
el Programa ‘La Hora del Deporte’,
que iba tres veces a la semana. In-
cluso, llegué a relatar algunos par1-
dos, debo decir que lo hago con un
es1lo par1cular. Hago siempre el
mejor esfuerzo de realizar todo con
cariño y dedicación”.

“Al comparar los futbolistas de hoy y
de antes, y sin temor a equivocarme,
puedo decir que los de antes eran
mejores: en compromiso con su club,
con mejores condiciones técnicas,
más caballeros y respetuosos. Hoy en
cambio uno puede ver que hay más
peleas, más ‘choreza’ e, incluso, al-
gunos jugadores del mismo carrete
llegan a la cancha”

“Admiro a los grandes jugadores que
tenemos en nuestra competencia
pues hay muchos, pero valoro más
aún a quienes han tenido la oportu-
nidad de llegar al profesionalismo y
han aprovechado ese momento,
ellos son un ejemplo para todos los
demás”.
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Consejos en estas particulares Fiestas Patrias
439.287

CASOS

12.058
FALLECIDOS

1049

18
FALLECIDOS

CASOSTOTALES

37
CASOS ACTIVOS

CHILE

CURACAVÍ URBANO
FIN DE SEMANAY FESTIVO

CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 13 sept.

31

Las Fiestas Patrias de este 2020 será
especial debido a la pandemia en la que
estamos involucrados. No habrá even-
tos públicos en la comuna y en caso de
haber alguna celebración solo será me-
diante algún encuentro en sus hogares,
con la can!dad de personas estableci-
das por las autoridades.

En caso que existan asado, una de las
cosas que más disfrutan las personas es
el pebre, esa mezcla llena de sabor y
picor que el chileno prefiere para estas
fechas y que se comparte en cadamesa.
El llamado es a servirlo en potes por se-
parado, para evitar que alguien ponga
su cuchara usada en el contenido, y por
ende, conver!rlo en un posible foco de
contagio.

Otros consejos son la preocupación
de ven!lar el hogar: al menos abrir una
ventana unos 10 cen"metros, por lo
tanto esta medida es fundamental ha-
cerlo todos los días, independiente de la
temperatura.

También, evitar el consumo de ali-

mentos en recipientes compar!dos: no
compar!r alimentos, hay que tener los
platos, cubiertos y vasos individualiza-
dos.

Finalmente, se recomienda la elimi-

nación de servilletas o mascarillas des-
echable directo en un basurero: nunca
se deben dejar encima de una mesa o
de cualquier otro lugar porque existe
posibilidad de contagiar.


