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“Tengo grandes amigos en
ElAjial. No pienso en los
recuerdos porque tengo un
vínculo latente y volveré
cuando pueda hacerlo”.

Autorizan a Gimnasios
para volver a funcionar
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Maxi Scheib no
descarta dejar el
Mundial SBK
para competir en
el circuito
europeo

7PERSONAJE
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Autoridades locales
sugieren realizarse
exámenes PCR
para controlar la
pandemia

COVID-19

Una presencia
inconfundible
en las
canchas:
El“Chico
Manicero”

5

Autoridades dieron luz verde para que realicen actividades físicas en esos
recintos en fase 4 del Plan‘Paso a paso’, instancia que precisamente se
encuentra Curacaví a partir de esta semana.

LOS CLUBES BUSCAN ACLARAR SU
HORIZONTE TRAS LA SUSPENSIÓN
DEFINITIVA DE LA TEMPORADA
Las instituciones de la Asociación Rural buscan la
forma de financiarse tras la falta de partidos,
producto de la pandemia de Covid-19.
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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

Los representantes de jugadores

Jorge Meléndez Hinojosa
Director Escuela Fernando Carvajal
Pinto de Cerrillos

“Hay que avanzar rápido, el tiempo
no espera. Debemos seguir creciendo a
nivel de juveniles (…) porque no veo a
ninguno que venga de atrás”, fue la frase
emitida porAlexis Sánchez tras el partido
de Chile frente a Colombia por las clasi-
ficatorias.

Por más que el mensaje haya sido
malinterpretado, porque algunos pensa-
ron que iba a dirigida a sus compañeros
más jóvenes, lo cierto es el “Niño Mara-
villa” tiene razón.

La generación dorada vive su último
proceso clasificatorio y las energías de
los veteranos no son las mismas que
cuando estaban Bielsa y Sampaoli al
mando de “La Roja”. Por ello, que surge
la necesidad de buscar a sustitutos, espe-
cialmente en funciones ofensivas.

La falta de variantes puede tener va-

rios culpables. Quizás el técnico Rueda
no ha sido incisivo en confiar en nuevas
opciones. Por otro lado el trabajo de los
clubes, quienes no han focalizado en un
proyecto sólido para formar nuevos va-
lores, e incluso la mirada apunta a los
propios jugadores.

Le sumaría otro factor: la labor de
los representantes de jugadores, quienes
con el afán de buscar valores y hacer ne-
gocios llevan a jugadores jóvenes a ligas
de menor nivel, cuyo principal atractivo
es el económico.

Podemos entender que eso puede ser
importante para los jugadores (buscar
asegurar su futuro en lomonetario), pero
también les quita la ambición de compe-
tir contra los mejores de mundo. Y eso se
nota a la hora de defender la camiseta de
la selección.

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?
“Ninguno. Solo el caminar, me gusta mucho”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Me habría gustado el poder practicar montañismo, especial-
mente el desafío de subir a esas grandes montañas”.

3.- ¿Ídolo deportivo?
“La verdad es que no tengo ídolos deportivos. No soy una per-
sona competitiva”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación
física en el colegio?
“Sí, creo haber tenido un promedio 6.0”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“Por mi hijo hoy sigo a su equipo que es Deportivo La Viña y
a nivel nacional, también por su gusto, laUniversidad deChile”.

6.- ¿PedroAraya o Rubén Marcos?
“Dos grandes jugadores de la Universidad de Chile, pero me
quedo con todo lo que hizo Rubén Marcos. Con mi papá lo
admirábamos por su juego y entrega, un jugador completo”.

7.- ¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?
“Nome gusta, el fútbol es un juego y toda esta tecnología que
le están poniendo, estámatando lomás lindo de este deporte:
la emoción”.

¡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

TENEMOS
SERVICIO A DOMICILIO

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...

El juevespasado
se enfrentaron en
la categoria sub 6 y
8deUniversoOrión
(Claudio Calderón)
y la escuela de Al-
fredo "Chino"Rojas.



Con la presencia de 16 clubes –
de 22- se realizó el pasado viernes
16 el Consejo de Presidentes pre-
sencial de la Asociación Rural. La
determinación más relevante fue
dar por terminada la temporada
2020 producto de la pandemia del
Covid-19.

“Creo que fue la mejor decisión
de dar por cerrado la temporada
2020”, fue el mensaje de Víctor Pi-
zarro presidente de Colo Colo,
quien junto con sus pares de otros
clubes se preparan para el si-
guiente desa�o: generar recursos
para solventar los gastos opera.-
vos en estos meses, especialmente
en la mantención de sus recintos
depor.vos.

“Tampoco están las condiciones
sanitarias para reunir fondos y
poder hacer frente a las deudas
que existe por tema de manteni-
miento de cancha”, agregó Pizarro.

Opinión que comparte Cris.an
Gómez, representante de Juventud
O’Higgins “Hemos hecho un es-
fuerzo importante durante la se-
mana. Algunos clubes no han
pagado ninguna de las fechas juga-
das a principios de año. Debemos
pagar a fin de mes 12.000 pesos
por la par.cipación en el torneo.
Así se hace todo cuesta arriba”.

De este modo, los clubes se las
deben arreglar para sobrevivir.
“Hasta la fecha hemos podido
mantener nuestra cancha en óp.-
mas condiciones, sólo con el aporte
solidario de los socios. En este
mismo ámbito estamos elabo-
rando un formato de socio-abo-
nado, que nos permi.rá recibir un
ingreso fijo cada mes”, anunció
Gonzalo Castro, presidente de
Unión Juventud.

Víctor Zavala, representante de

San Luis, dio a conocer la fórmula
canaria: “Estuvimos pensado en
hacer platos único para poder ge-
nerar plata, pero antes de llevarlo
a cabo, estamos buscando las
mejor manera de hacerlo y que
todo salga bien. Vamos paso a
paso”.

Otra esperanza que .enen las
ins.tuciones de la Asociación Rural
es obtener los recursos de la sub-
vención municipal, los cuales
deben realizar ajustes, debido a
que estaba des.nado a costear ar-
bitrajes de los par.dos. “Este mar-

tes tuvimos una reunión vía zoom
con los dirigentes y el Alcalde Juan
Pablo Barros para buscar la mejor
fórmula. La idea es u.lizar los re-
cursos en la mantención de cancha
y pagar lo pendiente de arbitraje (3
fechas torneo de apertura por un
monto de 4.950.000 pesos)”, aclaró
Jorge Kramm, secretario del ente
rector.

En diciembre se hará una nueva
reunión con los dirigentes de los
clubes para planificar la tempo-
rada, pero todas las ins.tuciones
están con la ilusión que en el ve-
rano se pueda volver a jugar y reu-
nir los fondos necesarios, pero eso
dependerá de la evolución del
COVID-19.

De todas formas, algunos clubes
ya están realizando algunos par.-
dos de carácter amistoso.
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Sin poder recibir ingresos con los partidos,
producto de la pandemia, las instituciones de la
Asociación Rural han tenido que recurrir a los
socios quienes aportan mensualmente o a la venta
de comidas.También esperan una resolución
favorable sobre la subvención municipal.

Al final, la temporada 2020 se disputaron tres fechas correspondientes
al Torneo Apertura, quedando inconcluso.

TRAS EL ANUNCIO DEL CIERRE DE LA TEMPORADA:

Los clubes apelan al ingenio
para obtener recursos

Pablo Meneses S.
F: +56931892957

edexdaemcvi@icloud.com

“Estamos elaborando
un formato de
socio-abonado,que nos
permitirá recibir un
ingreso fijo cada mes”

GONZALO CASTRO

FRASE



Nelson Soto (57 años) 4ene una
intensa agenda desde que asumió la
bancadel primer equipodeCobreloa
par4cipante de la Primera B. “Estuve
dos años ymedio sin poder dirigir en
el fútbol profesional, también fuepor
una decisión propia de quedarme
conmi familia en San4ago. Y esta vez
trabajando en las series menores de
Cobreloa se dio la posibilidad de
venir”, cuenta en conversación tele-
fónica desde Calama.

Tras cuatro fechas como interino,
tras sus4tuir aMarco Antonio Figue-
roa, el estratega fue ra4ficado en la
banca de los “Zorros del desierto”
que busca el ascenso a la PrimeraDi-
visión. “Estamos a tres puntos del
sextopuesto. Junto con los jugadores
tenemosque replantearnos los obje-
4vos. Cuando arranca el torneo, uno
se traza comometa el ascenso, pero
a medida que va pasando la compe-
tencia, hoy lomás cercanoesentrar a
una liguilla. Nosotros a pelear paso a
paso”.

Además de ver a las jóvenes pro-
mesas loínas, erapartedel plantel de
los seniors 45 de El Ajial en la Asocia-
ción Rural Curacaví. “Es un gran
equipo, enel que tengograndes ami-
gos y hace poco estuve conversando
conalgunosdeellos quienes estaban
compar4endoundía sábadoyme lla-
maron para saber cómo estaba. No
puedodecir que son grandes recuer-
dos, porque es algo latente y cuando
tenga la posibilidad de ir a San4ago
volveré a estar con ellos”, afirma

Soto, quien comparte la decisión de
la Asociación Rural de poner fin a la
temporada 2020.

“Le había señalado aMario (Ova-
lle) que era di#cil que volviera la ac4-
vidad, especialmenteenel fútbol que
noes rentado.Mientrasnoesté la so-
lución defini4va no se puede jugar.
Hay que resguardar la seguridad de
las personas y correr riesgos innece-
sarios es una tontera”, opina.

Aclara que le ofrecieron ser téc-
nico de la primera serie ajialina, pero
la rechazó: “Cuando voy a la cancha
quiero disfrutar del fútbol. Por más
que sea técnico, les digo que acá soy
jugador y la ideanoes interferir en las
otras series”, admite.

En Calama, Nelson Soto 4ene
como ayudante técnico a Adán Ver-
gara, quien hasta el año pasado ju-
gaba en Juventud O’Higgins.

“Siempre conversamos de lo que pa-
saba en Curacaví”, señala.

Su inicio como técnico fue en De-
portes Temuco, que aquel entonces
par4cipaba en Tercera División. En
eseplantel estaban los curacavinanos
Leonardo Olivera, Alfredo Rojas y
Jorge Cerda. Salvo este úl4mo, com-
par4ó experiencias en otros clubes
profesionales. También dirigió a
Óscar Salinas, conquienhaestadoen
comunicaciónen losúl4mosdías (ver
nota aparte).

“Es un gran jugador que le hace
bien al grupo y es un puntero que
4ene gol. Te garan4za ocho o diez
goles por año. Y Leo lo tuve en Te-
muco, SanFelipe, San Luis e Iberia. Es
un chicodepiel, sonesos locos lindos
en el que uno espera que les vaya
bien”.

También coincidió con Francisco
Arce en Barnechea en la temporada
2010 de Tercera División. “Ojala que
se leabra lasopcionesdedirigir enun
mayor nivel”, afirmó. Otro curacavi-
nano que ha estado trabajando con
ha sido el psicólogo Juan Patricio Es-
píndola. “Un muchacho muy profe-
sional y una gran persona”, señaló.
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CARLOS MUGA CERDA

Nelson Soto fue ra(ficado como técnico de Cobreloa para la segunda rueda. De
fondo, Adán Vergara (defensa de Juv. O’Higgins) su asistente.

Equipo Pts DG
1. U. La Calera 36 15
2. U. Católica 33 20
3. U. Española 32 11
4. D. Antofagasta 27 10
5. U. de Chile 25 8
6. Huachipato 22 -3
7. Curicó Unido 21 -9
8. A. Italiano 20 0
9. Cobresal 19 1
10. Everton 19 0
11. Pales4no 19 -3
12 Coquimbo U. 18 -5
13. D. Iquique 18 -9
14. S.Wanderers 17 -6
15. U. de Concepción 16 -5
16. O’Higgins 12 -9
17. Colo Colo 10 -6
18. D. La Serena 9 -10

POSICIONES
PRIMERA DIVISIÓN

RESULTADOS
Fecha 15: La Serena 4-Pales(no 2; Cobresal 0-Co-
quimbo Unido 1; Huachipato 1-Everton 0; Colo
Colo 3-U. Española 5; U. de Concepción 1-Iquique
1; S.Wanderers 0-La Calera 3; Antofagasta 1-U.
de Chile 0; A. Italiano 2-O’Higgins 1; Curicó Unido
2-U. Católica 0 (suspendido a los 50’ por corte de
luz).
Fecha 16: Iquique 2-La Serena 0; U. La Calera 3-
Huachipato 0; O’Higgins 2-Curicó U. 2. Al cierre
de esta edición: S.Wanderers-D. Antofagasta;
Coquimbo U.-U. de Concepción; U. de Chile-
Audax Italiano; U. Española-Cobresal. Pendien-
tes: Pales(no-U. Católica y Everton-Colo Colo.

Nelson Soto:De El Ajial
a la banca de Cobreloa
Antes de la pandemia, jugaba en los seniors 45 del elenco curacavinano.Tras la
salida de Marco Antonio Figueroa,asumió de forma interina en los mineros,
hasta que fue confirmado en la segunda rueda.También habla de AdánVergara,
Leo Olivera,Óscar Salinas,Francisco Arce y el psicólogo Juan Espíndola.

Salinas interesa
a Cobreloa

En una situación poco usual en
estos4empos,un técnico se sinceraen
temas que muchas veces se tratan
bajo siete llaves. Pero enesta ocasión,
el técnico de Cobreloa, Nelson Soto,
comentó a AED que pretende contar
con Óscar Salinas para la segunda
rueda del campeonato Primera B.

“He conversado con él en los úl4-
mos días en el que lo estaba invitando
avenir connosotros.Aunquesabemos
que 4ene que cumplir el contrato con
Cobresal. Habría que conversar”, con-
fiesa el estratega de los “zorros del
desierto”.

El “Negro” ha sido requerido por
Gustavo Huerta en la escuadra legio-
naria, convier4endo tres goles.

Un detalle: Salinas ha par4cipado
endos clubesesta temporada (Oriente
Petrolero yCobresal) y hayunanorma
de la FIFA en que prohíbe que los ju-
gadores jueguen en un tercer club en
un año.

“No puedo decir que son
grandes recuerdos de El
Ajial porque es algo latente
y cuando tenga la
posibilidad de ir a Santiago
volveré a estar con ellos”

FRASES

“Óscar Salinas es un
jugador que le hace bien al
grupo y es un puntero que
tiene gol.Te garantiza ocho
o diez goles por año”

NELSON SOTO



POLIDEPORTIVO / 5ARRIBA EL DEPORTE
21 al 27 de octubre 2020

FELIPE AGUIRRE:“PASÉ MESES
SIN OBTENER RECURSOS”

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

A pesar que en un principio estaba contemplado
levantar la restricción en fase 5, los gimnasios po-
dían volver abrir sus puertas. Una no.cia esperada
por muchas personas que des.nan su .empo o en
estas ac.vidades seriamente afectadas en esta pan-
demia.

"Me sorprendió lo repen.no del aviso, de un día
para otro. Pero nosotros ya veníamos preparando el
gimnasio porque sabíamos que el diputado Sebas-
.án Keitel estaba tramitando la apertura de los gim-
nasios, bueno se logró en fase 4", detalló Mónica
Mondaca, encargada del Gimnasio Campos.

Apenas se entregó la autorización, comenzaron
a funcionar. “Teníamos todo listo y por si esto de la
apertura venía con todos los elementos que exige el
protocolo sanitario. Pediluvio, termómetro digital,
basureros de pedal, alcohol gel, amonio cuaternario
ya lo tenemos”, aseguró Mondaca.

La norma.va para trabajar es muy estricta. Se
debe separar las máquinas cada 2 metros, también
trabajar en un perímetro de 10 mts cuadrados,
hacer horarios diferenciados. Cada asistente solo

debe entrenar 1 hora. Y los trabajos grupales es de
10 personas. Con todo lo que corresponde al in-
greso, lavado de manos, spray en el calzado con
amonio cuaternario. Además, cada 1 hora de tra-
bajo se hace mediahora de ven.lación y sani.za-
ción del gimnasio, detalló la profesora de la comuna.

Por su parte, en LefTor Sport Gym también reci-
bieron de la mejor forma la no.cia. “Ahora estamos
trabajando en todos los protocolos, normas sanita-
rias y sobre los turnos”, manifestó Jimela Toro, pro-
pietaria del gimnasio.

Según lo adelantado por la familia Lefimil Toro,
esta semana esperaban tener todo finiquitado para
comenzar a recibir a sus clientes en calle Francisco
Saavedra (frente al liceo Balmaceda).

"Es un tema súper complicado porque mucha
gente desea entrenar y tenemos que hacer turnos,
por lo que no todos podrán hacerlo en día y hora
que deseen.. Tendrán que hacer inscripción previa
para entrenar. Esperamos que los usuarios lo com-
prendan y asuman así, nosotros seremos muy res-
ponsables y rigurosos en estas medidas, debido a
que queremos cuidarlos y no retroceder.

Una de las alterna.vas es el taller Spartan
Cross, a cargo de Felipe Aguirre. Su proyecto
marchaba de buena manera hasta que la pan-
demia de Covid-19 no sólo frenó el avance,
sino que fue el inicio de una serie de proble-
mas.

“No pudimos seguir funcionando y tuvi-
mos que dejar el lugar que estábamos traba-
jando, en calle Germán Riesco, debido a que el
dueño del local nos seguía cobrando un por-
centaje del arriendo”, cuenta Aguirre.

Lo peor de todo es que era su única fuente
de ingresos: “Pasé meses súper complicados.
No teníamos como generar recursos. Gracias
a Dios tengo amigos y gente anónima que nos

llevaban mercaderías y cosas para mi familia.
Para el día de la madre, un comerciante me
envío regalos para mi señora y mi madre”, es
su sincero relato.

En los úl.mos meses, algunas clases en
línea y cuidando una parcela le permi.eron
obtener dinero. Con el levantamiento de la
restricción, proyecta volver a las clases en el
mes de noviembre: “La idea es volver paula.-
namente con todas las medidas sanitarias.
Tengo una donación de la ONG Pather Nos-
trum, quienes me tendieron una mano para
hacer clases en el Teatro Parroquial, hasta que
después encuentre un lugar defini.vo”, cie-
rra.

Inesperadamente,el paso a la
Fase 4 coincidió con el
anuncio de las autoridades de
levantar la prohibición de
funcionamientos de los recin-
tos deportivos.Mientras
algunos ya volvieron a estar
operativos,otros esperan
hacerlos a la brevedad.

El defensa le dio el triunfo a los
“Eléctricos”por la cuenta
mínima frente a Deportes
Linares.

Los gimnasios
adelantaron su retorno

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Canales aporta
con un gol
en el triunfo
de Colina

Afianzándose en la zaga de Deportes Colina,
Jorge Canales suma buenas actuaciones en el Cam-
peonato Segunda División. La semana anterior se
encargó de anotar la única cifra con que los “eléc-
tricos” se impusieron al colista Deportes Linares.

Se jugaba la mediahora se juego, cuando el cu-
racavinano se impuso con golpe de cabeza para su-
perar la valla defendida por Nicolás Noce/.

De este modo, la escuadra dirigida por Rodrigo
Meléndez se instaló en la cuarta ubicación con 9
puntos. Más arriba se encuentra Colchagua CD de
Octavio Pozo, que pisa los talones al sólido andar de
Lautaro de Buin.

Gimnasio Campos volvió a
funcionar el lunes.



Varias comunas de la RegiónMe-
tropolitana, paula1namente han ido
avanzando a las dis1ntas fases en el
desconfinamiento. Otros de los de-
portes que podría volver a la ac1vi-
dad es el rodeo, quienes esperan
regresar a la ac1vidad en un corto
plazo.

“Se nos informó que la autoridad
sanitaria dio el visto bueno para que
comience la ac1vidad en noviembre,
pero siempre que se cumplan los pro-

tocolos sanitarios y haya normalidad
social en el país", adelantó José Cor-
tés, dirigente Club de Rodeo Fede-
rado de Curacaví.

Se espera que en la úl1ma se-
mana de octubre se publique un ca-
lendario defini1vo para que, los
rodeos tengan la posibilidad de vol-
ver, pero esto dependerá de la eva-
luación de la misma Federación.

Recordemos, el club de la comuna
depende de la Asociación Melipilla, y
que este calendario contemplaría un

finde semanaen la comuna. “La fecha
para Curacaví estaría considerada,
pero dependerá de los trabajos en la
medialuna del Estadio Julio Riesco”,
informó hace algunas semanas.

Ahora habrá que esperar cual es
el desarrollo de la pandemia y de la
realidad social, y esperar la confirma-
ción del calendario temporada 2020-
2021.
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Lasmedialunas esperan
la reapertura para noviembre

Según la información recibida por el Club
Federado deCuracaví,a fin demes deberían
recibir la nueva calendarización para afrontar las
competencias en periodo de pandemia.

“Es una categoría bastante especial,no
difícil-difícil.Contra las motos oficiales
nunca estuvimos con Kawasaki al mismo
nivel.Sé que el talento y la velocidad la
tenemos”.

“Si no se va con planes serios y un
proyecto ganador,esmejor dar un paso
atrás y esperar el momento adecuado
de saltar a una categoría mundial”.

MAXIMILIAN SCHEIB

FRASES

Maximilian Scheib se encuen-
tra en Chile recuperándose de
una lesión en la clavícula, que le
impidió estar en las dos úl1mas
jornadas del Campeonato Mun-
dial Superbikes. “Íbamosaarries-
gar más de la cuenta y dar por
finalizada la temporada fue lo
mejor para las partes”, indicó en
una entrevista al diario La Ter-
cera.

El piloto curacavinano tuvoun
alentador sép1mo puesto en su
primera presentación en Phillip
Island en Australia en el lejano
mes de marzo. No obstante,
cuando retornó la compe1ción,
ya en periodo de pandemia, los
resultados no lo acompañaron.
Sólo sumó un par de puntos y
tuvo cinco abandonos.

“Esunacategoríabastantees-
pecial, no di�cil-di�cil. Contra las
motos oficiales nunca estuvimos
con Kawasaki al mismo nivel. Sé
queel talento y la velocidad la te-

nemos. Aprendí mucho y los
demás no 1enen nada que yo
tenga”, fue su reflexión.

Dentro de sus factores, pone
a la mesa que el hecho de estar
en un equipo satélite, Orelac Ra-
cing, fue determinante a la hora
de buscar mejores resultados:
“Siempreestá limitadoano tener
el mismo material que los equi-
pos oficiales”, concluye.

Además, la relación con su
equipo sufrió undesgaste que en
defini1va optaron por dar por fi-
nalizado un vínculo que expiraba
en el año 2021. “Fueron las dos
partes las que nos fuimos distan-
ciandocarreraa carrera y llegóun
puntoenel que teníamucho sen-
1do seguir”, indicó.

Pensando en su futuro, Maxi
Scheib 1ene claro que para con-
1nuar necesita hacerlo en un
equipo con más proyección.
“Para estar en un campeonato
mundial 1enen que estar las
cosas alineadas”, señala.

De no tener esa oferta, no
descarta volver a compe1r en el
circuito europeo. Sobre ese
punto, el corredor respondióque
“si no se va conplanes serios yun
proyecto ganador, es mejor dar
un paso atrás y esperar el mo-
mento adecuado de saltar a una
categoría mundial. Un campeo-
nato Europeo da para vivir bien”.

MAXI SCHEIB BUSCA DÓNDE COMPETIR EN EL 2021:

“Si no hay un proyecto ganador,
esmejor dar un paso atrás”
El piloto curacavinano analizó sus múltiples dificultades en el
Mundial Superbikes en el que dio por finalizado su vínculo con
su equipo Orelac Racing.No descarta retroceder y volver a
competir en competencias europeas.

El rodeo espera la vuelta a la realización de ac�vidades.
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Pedro Escobar,‘Chico Manicero’:“Hay muchas
cosas que hacen falta en el deporte de Curacaví”

“Soynacidoen la comunade LaReina
en el año 1952. Crecí y viví la mayor
parte del 2empo en Quinta Normal,
en Apóstol San2ago y General Velás-
quez, donde están esos block de de-
partamentos, cerca de la Base de la
Escuela Naval”.

“Me gustaba mucho el fútbol, en las
infan2les y juvenil jugabaen la cancha
de la Escuelade losMarinos, queestá
en general Velásquez, pertenecía al
Club Apóstol San2ago. Ahí aprendí
que los jugadores no deben fumar ni
tomar con la camiseta puesta. Como
jugador era muy rápido, ocupaba el
puesto de puntero izquierdo. Uno de
los recuerdosmás lindos que tengo y
que 2enen que ver con el fútbol, es
que con 10 años fui al Estadio Nacio-
nal a ver par2dos del Campeonato
Mundial de fútbol del 1962. Vi jugar a
Brasil y todas sus figuras”.

“Como a los 18 años, me gustó el co-
mercio, el comprar y vender cosas.
Viajabamucho al norte y compraba y
vendía jeans Lee, hastaqueundíame
invitan a bailar y venir a vender para
unafiestade laVendimiaenCuracaví,
ese año se realizó detrás de la parro-
quia, donde antes estaba el Ins2tuto
San Luis, Me quedaba en la casa del
Chico Negrete y la Rosita Noram-
buena, cuando vivían en el campa-
mento que estaba en la 11 de
Sep2embre”.

“La primera cancha en la que co-
mencé a vender era la que teníaMa-
nolo cerca de lo que era el Estadio
Digeder, hoy población German
Riesco.Después comencéavenderen
las canchasdeAtlé2coydeColoColo.
Me gustaba vender en los clásicos,
Manolo versus Campolindo y Colo
Colo con Atlé2co. En ese 2empo me
mandé hacer una chaqueta que en la
espalda decía ‘Apoyemos el deporte
de Curacaví’”.

“Pasaba me2do en el gimnasio
cuando estaba el auge del box en la
comuna, ahí compar3a y ayudaba a
Leonel Sánchez, Mauricio Mardones,
ChonNorambuena,CarlosPiñeira (“el
habría tenidootrodes2no”).Meapa-
sionabaestedeporte. Recuerdo tener
mucha rabia cuando publicaron que
el campeón Sánchez y tercer lugar
Mardones, eran representantes de la
Región Metropolitana. Eso era falso,
ellos eran de Curacaví, de nuestra co-
muna. Siemprememolestó”.

“Una historia con el ciclismo: vendía
maní con mi canasto y caminaba por
todas las calles del pueblo, en esos
2empos compe3an en ciclismo los
mellizos Díaz, los Basualto, entrena-
banpor la vuelta del bus y cuandopa-
sabanpor al ladomío2raban lamano
ymeagarrabanmanío sustancias y yo
no los podía seguir (jajajajajajaj)”.

“En esos años también, ví a unos ve-
cinos compe2r en la plaza en bicicle-
tas adaptadas para personas con
discapacidad y se nos ocurrió hacer
una carreradebicicletas conmujeres.
Par2ciparon Teresa y Vicky Parragui-
rre, SusanaAraya, RosaNorambuena,
Paz Fuentes. Fueunavueltaal bus con
par2da y llegada a la plaza, donde es-
taban las Charlas del Café. Se arrancó
Teresa Parraguirre y ganó la compe-
tencia. JoséRamosaportó con lospre-

Un personaje popular,nacido en La Reina,en las
diversas canchas de la comuna en la venta de
helados y maní.Pero también ha dejado su huella
en las veladas boxeriles en la década de los 80’y
en las competencias de ciclismo femenino.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Me gustaba vender en
los clásicos Manolo
versus Campolindo y
Colo Colo con Atlético.
Usaba una polera que
decía ‘apoyemos el
deporte’”

FRASE

PEDRO“CHICO MANICERO”ESCOBAR

mios, pero debo decir no eran bue-
nos, unas zapa2llas muy grandes y
eso no gustó. Por lo mismo creo no
hubo interés en replicar la prueba en
otros años”.

“El gimnasio y el deporte una familia,
esas grandes jornadasdepor2vas con
el básquetbol, donde venían grandes
figuras nacionales e internacionales
(los negros), queorganizabanMonas-
terio y Saavedra de la farmacia, el
abogado Riquelme, el hijo del Profe
Vilches y los Rebolledo, tremendos
campeonatos en el verano, También
esos campeonatosdeBaby, donde ju-
gaban losprofesores, los dulceros, los
Zavala,, incluso los carabineros y todo
esogracias al Alcalde JulianPope, que
era un hombre que le gustaba el de-
porte, jugaba básquetbol y gracias a
él se podía tener esas grandes jorna-
das depor2vas. La autoridad debe
tener amor por el deporte para in-
cen2var a la juventud”.

“En nuestra comuna hay muchas
cosas que hacen falta, tener un esta-
dio como la gente, así quizás podría-
mos tener más jugadores
profesionales. Lo mismo que a pesar
de tenerbuenosdirigentesdepor2vos
como el “Pelao” Corona yMiguel Pa-
checo por nombrar algunos, no hicie-
ron una sede para la Asociación de
Fútbol”.

“Siempre me dicen que soy de Atlé-
2co, pero la verdadme gusta la disci-
plina y los logros de O’Higgins, creo
que le debieran dar la cancha y que
acerquen la galería a la rejaolímpica y
que la iluminen, ahí ese club seríaotra
cosa. Eso creo le falta a la comuna”.

“Mimensaje a las autoridades es que
deben dar las herramientas y los re-
cursos para fomentar y apoyar para
que el deporte vaya para arriba”.
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Pese a estar en Fase 4,
hay quemantener
los resguardos

495.637
CASOS

13.719
FALLECIDOS

1110

18
FALLECIDOS

CASOSTOTALES

8
CASOS ACTIVOS

CHILE

NOHAY
CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 18 oct.

VOTACIÓN
PLEBISCITO
DOMINGO 25

Autoridades hacen un llamado a respetar la distancia
en lugares públicos y realizarse controles ofrecidos en
la comuna.“El 60 por ciento de los casos son
asintomáticos”, recalcó el alcalde Juan Pablo Barros.

La reducción de casos ac'vos y la baja
tasa de posi'vidad (0,8) fueron algunos
de los argumentos para que Curacaví sea
una de las comunas que pasaron a la Fase
4 del plan Paso a Paso, junto con Til Til,
María Pinto, San Pedro, Pirque y Colina.

A pesar de los avances del desconfina-
miento, y las nuevas restricciones quehan
sido levantadas, las autoridades hicieron
el llamado a las personas tomando re-

caudos para evitar un nuevo au-
mento de casos.

“Hay quemantener los resguar-
dos (…) En otros lugares delmundo ha lle-

gado la segunda ola”, advierte el alcalde
Juan Pablo Barros.

Una de las claves es aprovechar las ins-
tancias que generan la tomade exámenes
PCR en diversos puntos de la comuna. “El
60 por ciento de los casos posi'vos son
asintomá'cos debido a esta búsqueda ac-
'va de casos. Es tan importante que par-
'cipen de esta estrategia, por lo tanto, si
no se hubiesen tomado el test de forma
voluntaria, nunca se habrían sabido que
estaban contagiadas y no se habrían ais-
lado poniendo en riesgo a su familia y cer-
canos”, destacó la autoridad.

Cada votante debe llevar
sumascarilla,alcohol gel,
lápiz pasta azul y carnet de

identidad.

Habrá 4 locales de
votación: EscuelasValle de
Puangue,San José Obrero y
Cuyuncaví.Además del

Liceo Presidente
Balmaceda.

Se podrá sufragar con el
carnet vencido,hasta 12
meses antes.Si tu cédula
vence dentro del año 2020,
se extiende por un año

más.


