“Irme a Nueva Zelanda me
ha ayudado a mejorar mi
calidad de vida. No me
arrepiento de esta decisión”
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El equipo dirigido por Juan Barberán
fueron la sorpresa del torneo
llegando a definir la corona frente a
Colina en el estadio Santa Laura,ante
más de 10 mil personas.El equipo
“rojo”cayó,en el alargue,por 2-1.
Jugadores recuerdan esa campaña
que marcó a una generación.
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EL LADO DEPORTIVO DE...
Mario Moraga

Contador y locutor de radio

1.- ¿Prac-cas algún deporte?
“No, no prac,co ningún ,po
de deporte, lo único que
hago de manera regular es
el caminar. Me gusta
mucho”.

2.- ¿Que otro deporte te hubiese gustado hacer?
“El tenis siempre me llamó la
atención, lo encuentro que
es completo y de mucho esfuerzo”.

3.- ¿Ídolo depor-vo?
“Mi ídolo depor,vo ,ene
que ver con el tenis: Marcelo
‘Chino’ Ríos. En primer lugar
por sus logros depor,vos y
como es como persona. Lo
encuentro directo, espontaneo en su forma de ser”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación sica en el colegio?
“Nunca fui muy bueno para

la educación sica, aunque
hacía gimnasia y jugaba
baby futbol, el promedio un
5.0”

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“En lo comunal por sacar la
cara, por representarnos
bien y el pres,gio entregado
con sus campeonatos locales, Juventud O’Higgins. A
nivel nacional, porqué yo
viví en la región de la Araucanía, y uno debe ponerse la
camiseta es Deportes Temuco (o an,guo Green
Cross). Y por el cariño a mi
papá, tendría que decir Colo
Colo”.

6.- ¿Jaime Fillol o Patricio
Cornejo?
“Está dicil, los dos fueron
muy buenos, pero creo que
el más destacado por los logros y desarrollo de su carrera es Jaime Fillol”.

Hemos tenido varios debates relacionados con la formación de nuestros
deportistas, en el que pensamos que
debe lo mejor para que crezcan de la
mejor forma y puedan mantenerse en
un alto rendimiento cuando sean adultos.
Sin embargo, ese crecimiento
choca con una realidad difícil de contrarrestar: el ganar en esa etapa de
formación. Una cosa es inculcar que
en el deporte siempre el objetivo es
ganar, pero otra cosa es conseguirlo a
toda costa. Hay casos que por el hecho
de estar en lo más alto del podio, son
capaces de cualquier cosa.
Si bien, es positivo ver a un menor
contento, la situación contrariamente

RECOMIENDO EN CUARENTENA

Serie:“The walking dead” (Netflix)

Maximiliano
Núñez
(Las Taguas)

No soy muy bueno para ver series,
soy más de películas. Pero tres días
atrás termine de ver la serie “The
walking dead”. Me gustó, ya que soy
faná!co a todo lo que se refiere de
virus, zombie, plagas etcétera. Antes
había visto la serie y me había quedado en la quinta temporada por varios mo!vos. Ahora en periodo de
pandemia, me dio por verla de
nuevo y me pegué tanto en la serie

Minimarket FARMACIA EL SOL
EL BARTY

De todo para el hogar
y con las mejores ofertas

DESDE AHORA
SERVICIO A DOMICILIO
¡No salgas, te lo llevamos a casa!
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+56 9 5670 9648

DELIVERY GRATIS
TODO SECTOR LOS FUNDOS
Por compras sobre $3.000.-

Estamos ubicados al frente
de la Escuela de Cerrillos

pasa a ser perjudicial, por dos razones:
primero, que el joven entiende que
existe factores externos a tu capacidad
para conseguir los objetivos.
Y segundo, quizás el más importante, el formador se preocupa de
“hacer trampas” en vez que sacar el
máximo de rendimiento, o ver los detalles que debe ir puliendo.
Además, es bueno decir a los menores que en la vida es bienvenida la
derrota. De ese modo, se canaliza
mejor el cometido e incentiva a mejorar.
Por ello, resaltar que en el proceso
formativo lo más importante es que el
deportista llegue bien preparado antes
de participar en la etapa adulta.

DURANTE 80 AÑOS
Y AHORA CON LA
EMERGENCIA
DEL COVID -19
SOMOS LA
SOLUCIÓN A SU
PROBLEMA DE SALUD

AVENIDA O’HIGGINS 1447

que, en un mes, terminé la temporada 9 y eso que cada una de ellas
!ene como 16 capítulos, jajaja.
Ahora estoy esperando que salga la
décima temporada en Ne lix para
seguir entreteniéndome en esta cuarentena. La recomiendo, es súper
buena, entretenida y lo mejor que es
adicta. Por más que quieras hacer
otra cosa, terminas diciendo ya otro
capítulo más, jajaja”.
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La consolidada vida de
Miguel Ortiz en Nueva Zelanda
24 al 30 de junio 2020

El curacavinano, que fue
campeón con Colo Colo
y Juventud O’Higgins,
cuenta su vida en tierras
oceánicas: su vínculo
con el fútbol y el boxeo,
además del actual
momento producto de la
pandemia del Covid-19.
PAUL ALVARADO MUÑOZ

Esta pandemia ha afectado a
gran parte del mundo. Mientras
en Chile se viven momentos complejos, debido a la plena escalada
de contagios, en Nueva Zelanda la
situación es más favorable. Tes0go de esa realidad es Miguel
Or0z, quien fijó su residencia en
ese lugar hace nueve años.
“Desde el 23 de marzo hasta el
14 de mayo estuvimos en cuarentena total. Nos afectó en la ac0vidad depor0va, tanto en el fútbol y
en el boxeo, que prac0co ahora.
Pero sabíamos que nos teníamos
que cuidar, más aún que hoy en la
casa tenemos un bebe de 1 año y
la hija de 16 años”, indicó Or0z, en
conversación con “AED”.
- ¿Qué tal la experiencia en
Nueva Zelanda?
“Llegué en octubre de 2011, y
ya llevo casi 9 años con mi familia.
Además trabajando en una em-

presa lechera que me ha tenido
bien ocupado en estos años,
pero que me ayudado a lograr a
mejorar la calidad de vida en
este país que me ha entregado
muchas oportunidades. Una experiencia de la cual no me ha
arrepiento y que creo que fue
una muy buena decisión".

- ¿Qué recuerdos enes de
Curacaví?
“Mi vecindario, la población
11 de Sep0embre, sector norte
de la comuna. Me recuerdo de
los días domingo de ir a la feria a
recorrer. De salir a los conejos
con todos mis amigos. Comer
empanadas, ir a la cancha a
jugar y compar0r el famoso tercer 0empo. Y sin olvidar las
onces familiares. Son lindos recuerdos que jamás se olvidarán”.

- ¿Qué tal las medidas tomadas del Gobierno sobre la pandemia?
“Sobre las medidas del Gobierno, creo que estas fueron
acertadas desde el primer minuto. Las personas que no pudieron trabajar, a casi todos se
les ayudado en materia económica para que se quedaran en
casa”.

“GANAR LA COPA DE CAMPEONES
FUE LO MÁXIMO”

Miguel Or1z Bravo 0ene 35
años, y su carrera futbolís0ca lo inició en Unión Juventud (1990 a
2002): “donde me entregaron grandes valores y como
no recordar a Ramón Álvarez, que siempre me
apoyó”,
recuerda.
También jugó en
Colo Colo (20032007)
donde
logró un 1tulo de
Primera serie. Antes
de irse a Nueva Zelanda, el defensa tuvo
un paso exitoso por Ju-

ventud O’Higgins, en el que obtuvo
siete trofeos, incluida la Copa de
Campeones ARFA (2010). “El
logro más importante de mi carrera”, confiesa.
“Miguelito” también fue
parte en varios procesos de
la selección de Curacaví.
“Todos los clubes me entregaron muchos valores, de hecho hice muy
buenos amigos y todavía estoy en contacto
con algunos. Siempre los recuerdo a
todos”, es el mensaje.

Miguel Orz junto a su
familia disfrutando de
los paisajes de Nueva
Zelanda.
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CURACAVÍ 1988: UNA SELECCIÓN
ARRIBA EL DEPORTE
24 al 30 de junio 2020

Un grupo de jugadores dirigidos por Juan Barberán mostró rebeldía superando las
aprehensiones de jugar frente a peliagudos rivales, llegando a la final del Regional
“Germán Picó Cañas” cayendo dignamente frente a Colina, en el alargue, con un
impactante marco de público en el estadio Santa Laura.
CARLOS MUGA / PAUL ALVARADO /
CARLOS NEGRETE

La actuación de la selección
adulta de Curacaví del año 1988 se
sitúa dentro de lo sublime de nuestro
fútbol. Un equipo que rompió fronteras y contra todo pronós4co se agigantó con el 4empo alcanzando un
si4al privilegiado en la competencia
regional de ANFA “Germán Picó
Cañas”.
La formación del plantel fue un
complemento entre los jugadores que
eran conocidos por el entrenador
Juan Barberán, más otros jugadores
que llegaron por sugerencias de dirigentes u otras personas. De ese
modo, surgieron nombres como
Jaime Vera, joven delantero de El Parrón (María Pinto) de actuaciones
emergentes en Santa Inés. “Fue la
mejor experiencia que viví en el fútbol”, sentencia el propio delantero,
que con goles convenció al técnico.
En el arco terminó siendo 4tular

Patricio Silva intenta una chilena en ese historiado par,do jugado en 1988.

Adolfo Caviedes. “Jugaba en Unión
Chilena en el que salimos campeones
y llegué a la selección porque los árbitros le dieron el dato al técnico que
había un arquero que jugaba en la
zona rural”, señala el “Oso”.
También tuvo nombres de experiencia, algunos de ellos con largo recorrido en Tercera y Cuarta División.
“En esa selección jugaba de central,

Arriba, el recibimiento de la
gente en la
Plaza Balmaceda.

A la derecha:
Carlos Caszely.

FRASES

Juan Barberán.

“Los jugadores de Cardenal
Caro nos agarraron a
combos, patadas y escupos
en el túnel. En la cancha nos
agrandamos y les sacamos
la cresta”
JAIME VERA

junto a Jaime Berguño. Por la derecha
estaba Pablo Cabrales y por izquierda
Guillermo Rodríguez. Era un grupo
muy unido. La verdad que eran muy
buenos jugadores y a pesar del
4empo hay que recordar esa selección”, señala Juan Luis Vera, de O’Higgins.
“Teníamos un equipazo. Sergio
Huenchumil, (Patricio) Silva, los Vera,
(Adolfo) Caviedes, Berguño”, cuenta
Manuel Alvarado, otro con kilometrajes en el fútbol semiprofesional. Aunque reconoce que en ese equipo echó
de menos a “Chulín” (Enzo Hormazabal) o Fernando Guajardo, que ofrecían variantes en ofensiva. Por su
parte, los que estaban, respondían a
las exigencias. “Patricio Silva era una
maquina en ese 4empo. Cobreloa se
lo quería llevar, pero nunca le interesó
ser futbolista profesional”, comenta
Caviedes.
Mientras avanzaban de etapas se
convencieron que podían llegar a instancias ﬁnales. “Fuimos de menos a
más, los resultados se fueron dando y
nos fuimos mo4vando e ilusionando
con muchos entrenamientos. Nos sa-

“Fuimos de menos a
más, los resultados se
fueron dando y nos fuimos motivando con el
transcurso del torneo”

JUAN LUIS VERA

camos ‘la mugre’ con nuestros compañeros”, manifestó Juan Luis Vera.
La sapiencia de Juan Barberán
complementaba a un grupo con hambre de gloria. “Juanito nos entregó la
conﬁanza. La verdad que uno podía
conversar con él. Analizábamos los
par4dos y eso fue un punto importante para nosotros”, agregó JL Vera.
“Sabía llegar al jugador. Nos aconsejaba y tenía la paciencia para hablar
sobre lo que pasaba con cada jugador”, aporta Caviedes.
Dentro del staﬀ técnico de Curacaví destacó la presencia de Luis Silva,
conocido u4lero. “Fue mi primera experiencia en una selección, fue inolvidable”, cuenta “Lucho Chea”.
Mientras que Jaime Vera contó el
lado extrover4do del DT. “Nos decía
que por culpa de ustedes me va a dar
un infarto”, decía el goleador, recalcando lo asombrado que estaba el
técnico mientras las victorias se sumaban.
Una de ellas fue en Puente Alto,
que Curacaví termina goleando. “Necesitamos ganar ese par4do y la verdad que se nos dio todo y de ahí
agarramos la conﬁanza hasta que llegamos a la ﬁnal”, declaró Juan Luis
Vera.
Otro momento visagra fue en el
encuentro frente a Cardenal Caro en
el Estadio Municipal de La Cisterna,
una contundente goleada por 6-0,
marcado por un episodio ocurrido
antes de entrar a la cancha. “Cuando
íbamos en el túnel los jugadores rivales nos agarraron a combos, patadas y
escupos, nosotros nos defendíamos
más que pegarles. En la cancha nos
agrandamos y les sacamos la cresta”,
recuerda Jaime Vera. Sobre ese
punto, el golero Caviedes complementa que “eran bravos y usaron la 5pica estrategia de meternos miedo.
Pero en vez de afectarnos, entramos
con más ganas”.

“En la final, creo que no
debimos afrontar el
segundo tiempo en base al
resultado. Nos hizo mal
jugar a defender la ventaja”

ADOLFO CAVIEDES
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QUE ROMPIÓ EL PARADIGMA
ARRIBA EL DEPORTE
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DATOS

EL CAMPEÓN
DE ESE TORNEO
ADULTO
CLASIFICABA AL
NACIONAL QUE
SE JUGÓ EN LA
REGIÓN DEL
MAULE. EL
ARQUERO
ADOLFO
CAVIEDES
REFORZÓ A
COLINA.

Arriba (de izquierda a derecha): Fernando Avilés (asistente), Luis Silva (u,lero), Julio Jaramillo, Pablo Cabrales, Guillermo Rodríguez, Juan Luis Vera, Fernando Piñeira, Patricio Silva, Jaime Berguño, Adolfo Caviedes, Juan Barberán (DT). Abajo: Leonel Gu,érrez, Eduardo Contreras, Emilio Huenchumil, Manuel Alvarado, Ricardo Delgado, Marcelo Román, Willy Corail, Jaime Vera, Antonio Barberán.

LA FINAL FRENTE A COLINA, EN
LA CATEDRAL
Tras vencer categóricamente
a Cardenal Caro, la ﬁnal fue frente
a Colina en el estadio Santa Laura,
con más de 15 mil personas.
Desde Curacaví salieron caravanas de autos para alentar al cuadro “rojo”. Un ambiente que
impresionó a varios jugadores.
“Jamás jugué un par4do con
tanto público”, rememora Jaime
Vera. “Quedé plop. Se me inﬂaba
el pecho ver el recinto con harta
gente”, complementa el u4lero
Luis Silva
Los dirigidos por Juan Barberán dominaron las acciones en el
arranque del par4do, llegando a
ponerse en ventaja con tanto de
Jaime Vera (42’). “Le pegué desde
fuera del área. De ahí salí corriendo a celebrar el gol hacia la
galería donde se encontraba mi
familia. Me subí lo más alto que
pude en la reja”, narra el autor del
tanto.

Para muchos, la clave del par4do pasó tras el gol curacavinano,
quedando la sensación que pudo
haberse liquidado el par4do. “En
el mismo arco norte, Patricio Silva
tuvo un mano a mano con el portero de Colina y lamentablemente le pegó al pasto más que a
la pelota. Con ese gol creo que se
morían”, señala Manuel Alvarado.
Posteriormente, el elenco de
Colina tomó el control del par4do. Curacaví resis4ó hasta el minuto 80’ cuando Luis González
igualó el par4do llevando el duelo
hasta el alargue.
El suspenso estaba instaurado
en la Plaza Chacabuco. Si bien la
escuadra roja se jugaba sus cartas
para conseguir la gloria, el rival
mostraba tener más fuerza en el
alargue, consiguiendo al gol del
triunfo con la anotación de Guillermo Rebolledo (112’), una pesadilla para el fondo
curacavinano.
“Tuvimos serios
problemas con ese
jugador y Barberán hizo algunas
modiﬁcaciones,
pero no resultaron. Siento que
nos faltó un poco
más de plantel
para esa instancia tan decisiva”,

Incluso, algunos conservan la entrada de esa final.

conﬁdenció Alvarado.
“Ese par4do lo comenzamos
ganando y la verdad que tuvimos
todo para liquidar, pero no lo hicimos. En el segundo 4empo no
fuimos el mismo equipo. Colina
subió mucho su nivel y nos terminaron ganando. Siento que fue
por nuestros propios errores perdimos la gloria", manifestó Juan
Luis Vera.
Mientras tanto, Adolfo Caviedes concluye que “volviendo a recordar el par4do, creo que no
debimos afrontar el segundo
4empo en base al resultado. Con
la ventaja por 1-0 no teníamos
que echarnos atrás”.
Juan Luis Vera vuelve a tomar
la palabra y considera que “hay
que quedarse con el lindo recuerdo que fue esa campaña y
con los muy buenos jugadores
que había”.
Pese a la desazón en el camarín de Curacaví, salieron del estadio con la frente en alto. Y el
público no sólo reconoció con
aplausos tras el par4do en Santa
Laura. En la noche, tuvieron un
homenaje masivo en la Plaza Presidente Balmaceda.
Un reconocimiento para un
grupo de personas que dejaron
todo en la cancha representando
a Curacaví. Demostrando romper
los hábitos y ponerse a la par con
los poderosos de la Región.

CURACAVÍ

1 2

COLINA

Adolfo Caviedes
Julio Guzmán
Pablo Cabrales
Alberto Olea
Jaime Berguño
(José Alvarado)
Juan Luis Vera
Mario Aravena
Guillermo Rodríguez
Carlos Soza
Fernando Piñeira
Hugo Ulloa
Jaime Vera
José Fuentes
Marcelo Román
(Miguel Abarca)
(Willi Corail)
Alejandro Menares
Sergio Huenchumil
Juan Escobar
(Eduardo Contreras)
Guillermo Rebolledo
José Alvarado
Francisco Dinamarca
Patricio Silva
Luis González
DT: Juan Barberán
DT: Ernesto Astorga
Goles: 1-0, 42’ Jaime Vera; 1-1, 80’ Luis González;
1-2, 102’ Guillermo Rebolledo.
Árbitro: Jorge Trigo
Estadio: Santa Laura
Domingo 11 de diciembre de 1988

ANÉCDOTAS

Uno de los presentes en el par4do fue el
exgoleador Carlos Caszely, quien saludo a cada
uno de los jugadores. Posteriormente, Jaime
Vera fue dis4nguido recibiendo un premio de
manos de Elías Figueroa.
El portero Adolfo Caviedes terminó reforzando a Colina en el Nacional ANFA que se
jugó en Curicó, llegando a la ﬁnal. Lo llama4vo
es que el “Oso” jugaba con un polera de Colo
Colo, pese a no ser hincha de ese equipo. “Esa
me la regaló mi hermano”, señala el golero,
que jugaba con un oso de peluche en el arco.
“Ese era de otro hermano que falleció de cáncer. Todavía lo tengo guardado”, añade.
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“Quiero ser seleccionado nacional
e internacionalizar mi carrera”
MARTÍN CANALES, BASQUETBOLISTA:

El jugador de las series inferiores de Boston College saca conclusiones
de la realidad local: “Al basquetbol de Curacaví le falta más unión y eso
depende de los profesores”, sostiene.

sumarse a sus filas. Pero en su mente estaba salir de
la
Hasta antes de la pandemia, Mar4n Canales As-Uno decomuna.
los
“Quiero llegar alto y estar en una selección chitudillo (13 años) dividía su 3empo en el proceso deconversatorios.
lena.
Lograr internacionalizar mi carrera y para eso
finalización de su ciclo de estudiante de enseñanza
me
estoy
preparando”, desa!a. “Sé que he trababásica, en el Ins3tuto San Luis, y los entrenamientos
jado mi talento, ya que no tenía
de Boston College.
mucha pasta, pero las ganas que le
“Se dio todo con mucho escoloco me han ayudado para supefuerzo. Es un equipo de campeones
rarme. Me falta mucho por crecer,
y que siempre está peleando torno estoy ni en la mitad de mi caneos en la Metro basquet, Liga Narrera”, es su autocrí3ca.
cional. Ha sido una linda experiencia
Sus jugadores favoritos son Ley me he sen3do muy bien con mis
Bron
James, James Harden y Dennis
compañeros”, afirma el jugador cuRodman.
Sobre este úl3mo describe
racavinano.
que
“no
se
achicaba ante nadie”. No
Su padre Daniel lo impulsó a parsólo
se
fija
en basquetbolistas, tam3cipar en esta disciplina. “Comencé
bién
admira
a Mc Gregor, campeón
a jugar desde a los 6 años, con una
de la UFC. Sobre el desarrollo de la
pelota de básquetbol de mi herac3vidad a nivel nacional, Mar4n Camana y cuando mi papá llegaba del
nales 3ene su veredicto.
trabajo nos íbamos a entrenar en la
“Estamos bien con los úl3mos remul3cancha de la Villa San Pedro”,
sultados, pero nos falta. Debemos
recuerda.
Pasó por los procesos de la Escuela Municipal de enfocarnos en los talentos y la ac3tud. Aún se toma
basquetbol con José Díaz y también entrenó con Leo la estatura como principal potencial, y tal vez se
Costa en Depor3vo Liceo. Cuando su progenitor ini- debe buscar también los talentos de jugadores bajos
ció el proyecto con Pales3no Curacaví no dudó en que son muy importantes. Tenemos que sacar nuestras propios fortalezas”, asevera.
Sobre el plano local, afirma que “todos los entrenadores 3ene sus propios métodos. A Leo Costa
y José Díaz le agradezco por el apoyo entregado.
Pero creo que aún nos falta más unión para desarrollar buenos torneos y ahí creo que depende de
Rodrigo Meneses Cerda
los profesores”.
PAUL ALVARADO MUÑOZ

POZOS PROFUNDOS
PERFORACIONES
PERFORA TODO TIPO
DE TERRENOS
ENTUBADO SIMULTÁNEO

EN ACERO

4-5-6-8 PULGADAS

FRASE

“Aún se toma la estatura como principal
potencial, y tse debe buscar también los
talentos de jugadores bajos”

MARTÍN CANALES

ENTUBADO

EN PVC HIDRÁULICO

110-125-140-160 MILÍMETROS

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

GAS ANGÉLICA

HAGA SUS PEDIDOS

AL 98 628 9369

José Pacheco, JP

Puedes
pagar con:
- Efectivo
- Visa
- Red compra

Horarios:
Lunes a Sábado / 8:30 a 21:30 hrs.
Domingos / 9:00 a 19:00 hrs
CASA MATRIZ: Manuel Larraín 431
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La vida de
Francisca Vera
alejada del ajedrez

Los estudios la forzaron a alejarse
de los tableros. “Necesitaba jugar
al menos dos horas y no me
alcanzaba el tiempo”, explica la
triple campeona nacional.
Dentro de su
carrera,
Francisca Vera
jugó torneos en
Perú, Brasil, Colombia, Argenna y Bolivia.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

Fue una de las cartas fuertes del ajedrez de Curacaví: tricampeona nacional de ajedrez en series
menores, además de ser la mejor ajedrecista a nivel
escolar en el país. Y disfrutó de un triunfo en Junín,
Argen3na, tradicional competencia infan3l del deporte ciencia cuando apenas tenía 10 años.
Francisca Vera tuvo una promisoria carrera en su
etapa de formación en la Escuela Municipal de Ajedrez. “Agradezco el trabajo de Mario Maturana,
quien tuvo mucho que ver con el logro de mi nivel
ajedrecís3co”, resalta Vera, quien admite que en el
úl3mo periodo se alejó de la prác3ca del ajedrez.
“Hoy estoy dedicada a la música, toco guitarra
en una banda que hace tributo a Pink Floyd. También debo decir que me aboqué a mis estudios. Mi
colegio era exigente y no tenía 3empo para dedicarlo al ajedrez que necesitaba dos horas diarias de
entrenamiento. Debía cumplir para conservar una
beca”, confiesa Vera.
El confinamiento actual le ha permi3do tener un
poco de 3empo para volver a jugar. “Ha renacido
esto de jugar ajedrez de manera virtual, los porcentajes de jugadores que así lo hacen han aumentado
considerablemente”, señala.
Finalmente, aconseja a los jóvenes que par3cipen de este deporte. “Es una excelente herramienta,
favorece la concentración, la emoción y la toma de
decisiones. En Curacaví en un 3empo hubo un grupo
de ajedrecistas que eran muy unidos y de buenos
resultados como Pedro Díaz y Felipe Wilson”, afirma.

ISAÍAS GUTIÉRREZ, REPRESENTANTE DE LA SERIE SUB 10, SE
QUEDÓ CON EL IX TORNEO
ESCUELA MUNICIPAL ON-LINE, JUGADO EL PASADO FIN DE SEMANA.
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Roberto “Tito” Cáceres:“Lo único que me faltó
fue haber sido seleccionado nacional”

El “Tito” fue uno de los representantes de la comuna en
el fútbol profesional. Fue campeón con la “U” y fue
dirigido por Jorge Sampaoli en O’Higgins. Dueño de
un particular estilo de defender, mantiene su vigencia
jugando en la Primera serie de Filial Colo Colo.
CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Mis estudios en la comuna fueron en
el Ins2tuto San Luis, Escuela 429, Liceo
Presidente Balmaceda y posteriormente terminé la Educación Media en
el Duoc, en un dos por uno. En ese
2empo vivía en una pensión en San2ago, debía compar2r los estudios y los
entrenamientos en el Club Universidad
de Chile”.

“Mi pasión por el fútbol nace en la
época escolar, jugué por la selección
del Colegio San Luis y en el club Colo
Colo de Curacaví. Posteriormente fui
seleccionado sub 17 de la comuna. En
ese proceso se hace un amistoso con la
similar de Universidad de Chile en el estadio Julio Riesco y ahí Salvador Biondi
me lleva a ese club. Llegué a primera infan2l, prontamente me suben a juvenil
y con la llegada de Miguel Ángel Russo,
a mis 16 años, soy parte del plantel de
la ‘U’ que llegó a la semiﬁnal de la Libertadores, siendo eliminado por River
Plate, en el recordado par2do polémico”.
“En mi carrera depor2va ves3 las camisetas de Everton (logramos el ascenso
en 1999). Después en Deportes Concepción fui elegido mejor central del
campeonato del año 2000. En México
jugué en Cruz Azul Oaxaca y Puebla, en
donde obtuve el balón de oro por ser
el mejor central del ascenso del fútbol
mexicano. También estuve en Pales2no, O’Higgins de Rancagua, Trasan-

dino de los Andes, Deportes Linares y
mi re2ro fue en Deportes Valdivia”.

“De todos los técnicos con lo que me
tocó trabajar, creo que independiente
de lo que puedan decir, el más profesional y mejor preparador de par2dos
es Jorge Sampaoli. Estudia a cada rival
y sabe muy bien cómo se les debe enfrentar. Para mí, cambió la forma de
jugar a los chilenos. En O’Higgins,
cuando nos dirigió, estuvimos quince
fechas invictos, salíamos a presionar a
todos los equipos”.

“Me tocó marcar a varios centrodelanteros, algunos costaba mucho por
ejemplo (Salvador) Cabañas y Alberto
‘Beto’ Acosta. Pero el que más di!cil de
marcar fue a Iván Zamorano, jugamos
en contra en México. An2cipa muy
bien y muy di!cil marcarlo en el juego
aéreo. En 2erras aztecas marqué uno
de los goles más importantes, fue al
Puebla, con ese gol pasamos a la ﬁnal
del campeonato (jugaba en Cruz Azul
Oaxaca)”.

“En ese mismo equipo, fui compañero
de Roberto Gu2érrez. Fue bonito estar
con alguien de la comuna en un lugar
tan lejano. Hoy me siento orgulloso de
todo lo que ha logrado Roberto en el
fútbol”.
“En lo que quedé al debe, fue el tema
de la selección nacional. Sólo estuve en

un preolímpico sub 20 que se jugó en
el norte del país. Esto se debe a que
gran parte mi carrera la hice en el extranjero”.

“Muchas veces se me recuerda la ‘chuleta’ a Raúl ‘Pipa’ Estévez. Eso se da
mientras jugaba en O’Higgins en un
par2do de play-oﬀs frente a Universidad de Chile (cuartos de ﬁnal). Eran
par2dos muy apretados y él me había
dicho muchas cosas en el par2do y la

FRASE
“El mejor DT que tuve
fue Jorge Sampaoli.
Estudia muy bien a cada
rival .Para mí, cambió
la forma de jugar a los
chilenos”

ROBERTO CÁCERES TORREALBA

tenía que cobrar (risas). Terminado el
par2do, lo llamé y todo quedó ahí”.
“En nuestra comuna, falta gente idónea que trabaje con los jóvenes para
lograr buenos resultados. Por otro
lado, aprovecho de decirles a los muchachos que trabajen mucho, se puede
mejorar cualquier cosa, !sico, habilidad
con el balón y mantenerse. Esto úl2mo
falta pues varios de los nuestros han
llegado hasta cadetes y luego no siguen
pues no se mantuvieron. Otros ganan
un campeonato local y ‘andan pisando
huevos’. Falta un trabajo serio y profesional”.

“Hoy trabajo con Lucas Caillet, en la Comunidad y Centro de Rehabilitación
“Creo en Ti”, donde tres veces a la semana doy charlas de fútbol. Estoy agradecido por esa oportunidad”.

VIDRIERIA Y CONSTRUCCIÓN SOTO

- PUERTAS DE ALUMINIO
- VENTANALES
- ACCESORIOS EN ALUMINIO
- WINDOW DOOR, ETC

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

OBRA GRUESA - CONSTRUCCIÓN DE
CASAS - TERMINACIONES - PINTURAS CERÁMICAS - QUINCHOS - ETC.

CELULAR 99 560 62 57 - AVENIDA O’HIGGINS 2044 CURACAVÍ - Email: construccionessotoh@gmail.com
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Uno de los tradicionales productos de
la comuna sufre en
este periodo y han
tenido que recurrir
al servicio en línea
para comercializar
sus pasteles.

La cuarentena ha causado
una serie de problemas de
salud, sociales y económicos.
Y unos de los rubros que también ha sufrido son las fábricas de dulces en la comuna.
“Para nosotros y para
todo el gremio ha sido catastrófico. De hecho, nos han bajado las ventas en un 60 por
ciento. Además, hay que añadir el alza de los insumos;
huevos, azúcar, harina, manjar, etc. Algunos han tenido
que cerrar sus fábricas y dejando a muchas personas cesantes", manifestó el
conocido Salvador Escobar,

CORONAVIRUS

Las dulcerías viven
su propia pandemia

de dulces “Sandy”.
Como en varias ac+vidades también se debió reinventar para sostener este
duro momento y tratar de
mantenerse de pie. “Opté por
las redes y con entrega en
todo Chile. Sabiendo que el
despacho de igual manera iba
hacer dicil, por los permisos
y salvoconductos. No todos
pueden vender en regiones y
eso se nota. Nosotros seguimos luchando para mantener
nuestra fuente laboral y a las
personas que trabajan con
nosotros”, adelanta.
Misma fórmula +ene Misael Muñoz, dueño de Fábrica
de Dulces Las Palmeras, para
mantener vigente la produc-

ARRIBA EL DEPORTE
24 al 30 de junio 2020

254.416
CHILE

4.731
CASOS
REPORTADOS

FALLECIDOS

Fuente: Ministerio de Salud.

555
CURACAVÍ

Las dulcerías se las deben arreglarselas para mantenerse a flote, en
una comuna que se manene en cuarentena, por tercera semana.

ción de sus pasteles. “Hemos
sabido llevar el tema on line.
Vamos dos veces a la semana
a San+ago. Además despachamos al sur y norte del país
donde no está crí+ca la situación de contagios y no hay comunas en cuarentena”,
señaló.
Sobre las medidas econó-

micas anunciadas por el Gobierno, ambos lamentan las
trabas para acogerse a algunos de los beneficios. “Existe
mucha burocracia y si estás
en Dicom menos posibilidades vas a tener para levantarte o reac+varse hasta que
todo esto pase”, agregó Salvador Escobar.

CASOS
TOTALES
SEGÚN INFORME
MUNICIPAL
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FALLECIDOS
Datos entregados hasta el
cierre de esta edición.

