
El 19 de marzo es uno de los días 
más importantes del año en 
Constructora OVAL porque es el día 
de las y los Trabajadores de la 
Construcción, oportunidad perfecta 
para agradecer a cada uno de 
ustedes por su labor, compromiso y 
entrega diaria. 

Si bien a causa de la pandemia no 
fue posible realizar una gran �esta, 
fue una jornada especial. En cada 
una de nuestras obras y en O�cina 
Central, se pudo disfrutar de ricas 
empanadas y bebidas para un 
almuerzo diferente con los 
compañeros, mientras que al caer la 
tarde se entregaron cajas de 
mercadería para continuar con la 
celebración en cada uno de sus 
hogares. 

Fue una jornada especial en todas nuestras obras y O�cina Central, 
con entrega de empanadas y cajas de mercadería.

Cristopher Núñez en la obra El Álamo

OVAL CELEBRÓ EL DÍA DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

Francisco Apariz, 
Adolfo Pino y 

Christian Espinoza en 
Madeco Mademsa.



Víctor García, supervisor de electricidad 
en obra El Álamo valoró la 
conmemoración: “Agradezco a nuestra 
Constructora OVAL ya que la 
celebración no pudo haber llegado en 
un mejor momento, con unas ricas 
empanaditas junto a una bebida. 
Quedé muy contento y me gustó la 
gestión de la empresa”. Misma opinión 
tiene Sandra Saavedra, jornal de aseo 
en Los Molinos de La Calera: “Las 
empanadas y bebidas estaban muy 
ricas. Se notaba el cariño y la 
preocupación por los trabajadores”. 

En palabras de Alejandro Galaz, digitador de obra Montepatria: “Fue una jornada bien 
bonita, bien especial, pudimos compartir con los compañeros una empanadita, una 
bebida y en general fue de harta ayuda la cajita de mercadería”. Mientras que Myriam 
Márquez, auxiliar de aseo de El Álamo, apreció los regalos: “Agradezco mucho el gesto que 
tuvo la empresa con sus trabajadores de la construcción por regalarnos la caja de 
mercadería y por las empanadas y bebidas que se nos otorgó a cada uno”.

Máximo Jara  y Cristián Catalán en El Álamo

Ignacio Toledo con su empanada y bebida en Madeco Mademsa.



¡OVAL, el arte del
buen construir!

En el marco de esta celebración del Día del 
Trabajador de la Construcción, también hubo 
saludos especiales a través de WhatsApp, con un 
video de distintas personalidades del mundo del 
espectáculo y el deporte; y un especial mensaje de 
nuestro gerente general, Oscar Valladares Plaza. 

Agradecemos a cada uno de ustedes por ser parte 
de Constructora OVAL, porque gracias a su 
quehacer de todos los días, podemos construir las 
viviendas de miles de familias chilenas y aportar al 
crecimiento del país. 

Javiera Moraga con su almuerzo en obra El Álamo

Manuel Guzmán y Nicolás Barrios a la hora de almuerzo en Madeco Mademsa.



Estimadas y estimados colaboradores de OVAL, el 19 de 
marzo es un día muy especial para cada uno de nosotros, 
celebramos a las y los trabajadores de la construcción. Este 
año 2021 debido a la pandemia, fue distinto. No pudimos 
reunirnos y compartir en nuestra tradicional y recordada 
celebración. 
Sin embargo, quisimos hacer un alto en la jornada y enviar 
un mensaje de agradecimiento a cada uno de ustedes; por 
el esfuerzo, compromiso, disciplina y lealtad que han 
demostrado durante todo este tiempo con su trabajo y con 
nuestra empresa.
El Día del Trabajador de la Construcción nació con el 
objetivo de destacar el aporte de quienes son el pilar 
fundamental de nuestro rubro y, en especial, de nuestra 
organización. Queremos reconocer el valioso trabajo que 
realizan día a día, somos conscientes de que su labor es 

fundamental. Constructora OVAL es la empresa destacada y reconocida que es gracias a ustedes.
Nuestro trabajo tiene un propósito superior, desarrollar y construir proyectos para mejorar la calidad 
de vida de miles de chilenos. Son ustedes quienes edi�can y concretan, también, el desarrollo y 
crecimiento de nuestro país.
Han sido meses extenuantes y de gran preocupación. Las consecuencias desatadas por el Covid-19 
han provocado alteraciones inimaginables en nuestras vidas, hemos tenido que adecuarnos a vivir 
con medidas de autocuidado extremas, aun así, hemos seguido adelante con nuestras labores y 
responsabilidades. Quiero aprovechar de pedirles que no bajemos los brazos y continuemos con el 
cumplimiento y apego a las medidas instauradas en nuestra empresa y por las autoridades sanitarias. 
Hoy, más que nunca, es necesario cuidarse, para cuidar a nuestras familias, a nuestros seres queridos 
y a nuestros compañeros y, de esa manera, podremos seguir cumpliendo con nuestra importante 
misión: construir un Chile mejor para todas y todos.  
En septiembre del año pasado más de la mitad de las empresas constructoras debieron paralizar sus 
labores por causa de la pandemia, en total más de mil proyectos. Se redujo la contratación de la 
mano de obra y alrededor de 500 mil empleos de la construcción fueron suspendidos. Ésta es la 
mayor contracción en más de 30 años. Sin embargo, nuestras obras se han seguido construyendo e 
incluso en estas condiciones, OVAL ha entregado y cumplido con todos sus contratos y obligaciones. 
Esto habla del compromiso de toda la organización y en especial de ustedes, nuestros trabajadores y 
trabajadoras. 
Tenemos esperanza en el futuro, Constructora OVAL está llamada a continuar siendo una empresa 
relevante, las expectativas de crecimiento y desarrollo para nuestra empresa son muy auspiciosas y 
para ello, esperamos contar con cada uno de ustedes, son nuestro motor y gracias a ustedes, 
seguimos construyendo Chile. 
Reconocemos en nuestros trabajadores, el pilar estructural de la gran obra llamada “Constructora 
OVAL”. Es por eso que, a cada uno de ustedes, les quiero hacer llegar mi agradecimiento y mis mejores 
deseos.

Oscar Valladares Plaza
Gerente General
Constructora OVAL

OSCAR VALLADARES PLAZA, GERENTE GENERAL CONSTRUCTORA OVAL: 
“NUESTROS TRABAJADORES, EL PILAR ESTRUCTURAL DE LA GRAN 
OBRA LLAMADA CONSTRUCTORA OVAL”



EFECTO SELFIE
La cámara de Constructora OVAL 
volvió a las obras para retratar a las y 
los trabajadores de la construcción. 
En esta oportunidad estuvo en María 
Angélica, Madeco Mademsa y Nueva 
Francisco Coloane ¡Todos digan: 
OVAL!

José Luis Uribe y José Ignacio Avilés desde 
las alturas de Madeco Mademsa.

Cristián Vargas y Constanza 
Vásquez en la obra Madeco 
Mademsa.

Francisco Naranjo, Luis Vega y Fernando 
Naranjo en Nueva Francisco Coloane.

Jorge Tello en 
Madeco Mademsa.

Víctor Pardo y 
Oscar Mena del 
proyecto María 
Angélica.



José Arturo Oróstica en 
la faena María 
Angélica de La Florida.

Fabián Castillo en la 
obra María Angélica.

Segundo Andrade en 
María Angélica.

Jaime Matamala afuera de la Etapa A2 
de Nueva Francisco Coloane.

Patricia Borgheresi en el 
proyecto Madeco Mademsa 
de la comuna de San 
Joaquín.



Detrás de cada luz encendida, de cada artefacto o luminaria que funciona en un 
condominio de Constructora OVAL, está nuestro  Departamento  Eléctrico. Su equipo de 
profesionales, encabezado por la ingeniera eléctrica, Mónica Carreño, debe entregar en la 
instalación de faena todos los elementos para que los bene�ciarios puedan acceder sin 
inconvenientes al suministro para así, conectar en sus nuevos hogares sus distintos 
artefactos y equipos de manera segura.
Su trabajo comienza mucho antes de que se inicie la construcción de una obra. “Nuestra 
participación arranca en el desarrollo y diseño de cada  proyecto y se extiende en todas 
sus etapas. Somos prácticamente los únicos que estamos desde la génesis de un proyecto 
hasta su entrega �nal y siempre con un estricto respeto a todas las normas exigidas por la 
autoridad pertinente, con especial acento en la  protección de cada una de las 
instalaciones para que estas sean absolutamente seguras para los nuevos propietarios”, 
señala Mónica sentada en una o�cina del proyecto Madeco Mademsa.

Mónica Carreño – Jefa del Departamento Eléctrico, Miguel Toro – Coordinador Departamento Eléctrico,  Adonai Salas – Asistente  Departamento Eléctrico

AL EQUIPO DEL...
CONOCIEND

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD



La profesional también destaca el alto estándar de 
calidad del trabajo que día a día realiza su equipo, 
que está conformado por el coordinador Miguel Toro, 
los asistentes Patricio Campos y Adonai Salas y los 
supervisores Cristián Aceituno, David Castillo, Ricardo 
Aravena, Víctor García, Rodrigo Albornoz, Víctor 
González y Diego González.      
Al departamento de electricidad le corresponde 
además la realización de obras exteriores como la 
energización de bombas de agua y luminaria de 
espacios comunes, junto con la entrega al SERVIU y 
municipalidades. A eso hay que sumarle el trabajo en 
obra gruesa canalizando, instalando tuberías, 
alambrado, protecciones y circuitos eléctricos. En 
algunas ocasiones también son responsables de  la 
instalación de postes y la canalización subterránea, 
dejando �nalmente energizado todo para entregar a 
la compañía eléctrica que corresponda para la 
conexión de�nitiva.

David Castillo, supervisor de La Luz

Patricio Campos, AsistenteRodrigo Albornoz, supervisor de María AngélicaRicardo Aravena, supervisor de Los Molinos

Cristián Aceituno, supervisor de Madeco Mademsa

Diego González, supervisor de Manso de Velasco

Víctor García, supervisor de El ÁlamoVÍctor González, supervisor de Montepatria



Se trató de una jornada especial e inolvidable. En el marco de la celebración del Día del 
Trabajador de la Construcción, el año 2019 Constructora OVAL festejó esta importante 
fecha junto a todos sus colaboradores. Ese día 19 de marzo, la obra Valle Real de Cerro 
Navia fue el escenario ideal para el evento que incluyó: un contundente desayuno para los 
trabajadores, la puesta en escena de la obra “Dale una Vuelta“ a cargo de la compañía 
Capacidad Humana y presentación de la destacada artista nacional Anita Tijoux. 
Claudio Barja Flores, subgerente de Operaciones de Constructora OVAL, recuerda con 
especial emoción esa mañana: “Fue realmente un gran día. Ocurrió antes de la pandemia 
por lo que fue posible organizar y montar esta impresionante celebración que contó con 
la participación masiva de todos los trabajadores, desde el último jornal hasta integrantes 
de O�cina Central encabezados por nuestro gerente general Oscar Valladares Plaza. Eso 
fue muy especial y signi�cativo para todos y recuerdo nítidamente el gran ambiente que 
se vivió durante toda esa mañana. Los trabajadores valoraron la preocupación que 
permanentemente tiene OVAL por su gente”.
Ya han pasado dos años de esa celebración y una pandemia de por medio pero Barja no 
olvida cómo comenzó ese día: “Llegamos a la obra y la bienvenida no pudo ser mejor. 
Fuimos recibidos de inmediato con un contundente, sabroso y calientito desayuno. Fue 
un servicio de excelencia. De fondo se veía el imponente escenario donde luego se 
presentaría una obra de teatro preparada especialmente para los trabajadores y como 
show de cierre nada más y nada menos que Anita Tijoux, una tremenda artista  que nos 
hizo cantar y bailar a todos. Además quiero destacar la actitud y buena disposición de ella 
que compartió y se sacó fotos con todos y eso aún es recordado con mucho cariño por 
nuestros trabajadores”.

CLAUDIO BARJA 

MI MOMENTO OVAL

Y LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
TRABAJADOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN EL AÑO 2019



En el corazón de Providencia, rodeado de o�cinas, restaurantes y tiendas, se construye 
Padre Mariano 94.

“En este momento se encuentra en plena  obra gruesa, ejecutando en�erradura, moldaje 
y hormigón de elementos de muros y losas del subterráneo -4”. Así explica Viviana Pérez, 
administradora de obra, en que se encuentra la faena hoy, mismo proceso que continuará 
en las próximas semanas.

Padre Mariano será una edi�cación de 12 pisos y utilización mixta ¿Qué quiere decir esto? 
Que en el lugar se podrán encontrar 77 o�cinas, 11 apartamentos de inversión y 14 
departamentos. Como explica Nicolás Nilo, gerente de Proyectos de Inmobiliaria 
Fuenzalida para quien Constructora OVAL está realizando la obra, es una propuesta única 
en el sector: “El tema número uno que tiene este proyecto es la ubicación. Hoy en día, 
alrededor, en 15 cuadras a la redonda, tú no encuentras o�cinas ni departamentos 
pequeños de este metraje. No tenemos competencia, está solo”. 

...PADRE MARIANO

ASÍ VAMOS



Además, una de las grandes 
características es que los espacios 
tendrán accesos diferenciados y 
así, o�cinas y departamentos 
tendrán cada una su propia 
conserjería y ascensores. En el 
caso del equipamiento extra, el 
sector de trabajo contará con 
salas de reuniones y terrazas 
comunes, mientras que el área 
dormitorio contempla quinchos y 
salones multiuso con vistas 
panorámicas. 

¡OVAL, el arte del buen construir! 



¿SEGURO QUE LO SABES…?

Entonces ¿Qué tenemos que hacer?

Chile es uno de los países líderes en la vacunación contra el Covid 19 
en todo el mundo. Sin embargo, los contagios siguen subiendo y los 
expertos explican que las personas vacunadas tienden a relajar las 
medidas de autocuidado porque ya se sienten protegidas contra el 
virus, lo que lleva a una mayor transmisión del mismo. Lo importante 
es saber que la vacuna evita la forma más peligrosa de la enfermedad, 
pero sólo DOS semanas después de aplicada la segunda dosis. 

Pasar por el control sanitario a la hora de ingresar a obra y o�cina
Siempre usar mascarilla tapando boca y nariz
Mantener la distancia social
Lavarnos constantemente las manos y aplicar alcohol gel
No compartir elementos de uso personal
No saludar con la mano, el codo ni abrazos
No tocar nuestra cara
Vacunarnos cuando corresponda según el calendario de la autoridad sanitaria 



Cristóbal ¿Cómo un abogado se vincula en temas inmobiliarios y de la industria de 
la construcción? 
La verdad es que siempre me han interesado los asuntos relacionados con la 
construcción, la ciudad y la vivienda. Es algo que me apasiona desde que salí de la 
universidad. Yo trabajé 11 años en la Cámara Chilena de Construcción, luego volví como 
socio y siempre he sido consejero nacional y me acabo de renovar en ese cargo. Así que 
ha sido toda una vida de trabajo en este sector.

¿Por qué es importante que la industria inmobiliaria incorpore en su quehacer los 
temas relacionados con el desarrollo sostenible y la plani�cación urbana?
Eso es básico. Existe una mala lectura hacia las inmobiliarias y  constructoras. La gente 
piensa que son ellas las que hacen las ciudades y no es así. Lo que hacen estas empresas 
es  materializar lo que los planes reguladores dejan hacer. Ahora, la idea es que dentro de 
las reglas del juego se entreguen obras lo mejor posible, pensando no solo en tu proyecto 
sino también en la comunidad, porque cuando se plani�ca el resultado �nal son ciudades 
más armoniosas. Sin embargo, en Chile estamos al debe con la plani�cación urbana. 
Realmente es muy pobre y esa es una triste realidad.

CRISTÓBAL PRADO LAVÍN, CONSEJERO DE LA CCHC Y PDTE. COMITÉ ORGANIZADOR 
PREMIOS PAU:
“EN CHILE ESTAMOS EN DEUDA CON LA PLANIFICACIÓN URBANA”

Cristóbal Prado Lavín es abogado de la Universidad de Chile y 
durante 10 años fue profesor del Magíster en Dirección y 
Administración de Proyectos Inmobiliarios de esa casa de estudios. 
Fue gerente gremial de la Cámara Chilena de la Construcción entre 
los años 2002-2007 y es  socio del estudio Goldenberg & Lagos. Hoy 
es Consejero Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, 
donde también fue director. Actualmente preside el comité 
organizador de los Premios PAU y de la Conferencia Internacional de 
Ciudad.

MIRADA GL



¿Qué se entiende por inversión en zonas 
prioritarias?
Ese concepto dice relación con áreas que 
están muy desposeídas y que necesitan 
dotarse de infraestructura de calidad. Son 
zonas que necesitan un aporte o inversión 
mayor que en otras áreas de la ciudad con el 
objetivo de dar acceso a un estándar básico 
de calidad de vida urbana sin importar el 
lugar donde habites y que tus hijos puedan 
ir a colegios, que las familias se desplacen en 
tiempos razonables a sus trabajos, con 
seguridad y con accesos locales a salud y 
educación. Eso un poco a lo que yo aspiro 
con mi trabajo.

En este sentido ¿Qué tan fundamental es 
la alianza  público-privada para que estos 
proyectos sean económica, social y 
legalmente viables?
Antiguamente se pensaba que todo debía 
hacerlo el sector privado y que el sector 
público entrara solo donde no lo hacía el 
privado. Pero la historia nos demuestra que 
eso no siempre funcionó tan bien. El trabajo 
en conjunto es importante porque, por 
ejemplo, en proyectos de integración social, 
la normativa debe facilitar acuerdos y 
permitir que las herramientas de apoyo a los 
bene�ciarios posibiliten adquirir sus 
viviendas por medio de subsidios a un 
precio razonable, cubriendo los costos de 
una buena vivienda edi�cada por el privado 
para que este tenga también una utilidad 
razonable.. 

En el aspecto regulatorio de la industria 
¿Cuál es la realidad  que se vive en 
nuestro país? 
Se ha generado una normativa tan amplia y 
fuerte que las viviendas están cada día más 
caras porque los proyectos se alargan y 
encarecen. Del año 2010 al 2020 aumentó el 
precio de las viviendas en orden al 70%. 
Claro, son de mejor calidad pero la gente no 
puede acceder a ellas y en la práctica 
alejamos cada vez más a las familias del 
sueño de la casa propia producto de esta 
hiperregulación.



 
¿Cuál es el rol del sector de la construcción e inmobiliario en la integración social y 
en  mejora de la calidad de vida de los habitantes de una ciudad? 
Como sector debemos jugarnos para que existan los mejores planes reguladores posibles. 
Hoy no se entiende la ciudad con las plani�caciones urbanas que tenemos. Hoy las 
personas quieren ir a vivir a un departamento de 25 metros cuadrados en el centro para 
poder acercarse a sus trabajos. No es una aberración construir esos departamentos 
porque hay mucha gente dispuesta a comprarlos para no gastar el 25% o 30% de sus 
ingresos en transporte y no perder más de dos horas de estar con su familia. Eso es muy 
desintegrador. Pero en muchas comunas que tienen buena centralidad no aceptan 
departamentos más chicos y más altos. Los propios vecinos de�enden “su metro 
cuadrado” y no quieren  proyectos densos para que así no lleguen nuevos habitantes. Y 
modi�car un plan regulador puede tardar incluso hasta 20 años.

En la última versión de los Premios PAU Constructora OVAL ganó en la categoría 
“Integración Social” con su proyecto Las Viñitas ¿Qué importancia tiene para usted 
la existencia de estos premios?
Los Premios Pau nacen a raíz de un viaje que hice a los “Premios Oscar Inmobiliarios” que 
se realizó en Sao Paulo, Brasil. Me encantó la idea y la traté de implementar acá varias 
veces hasta que al �nal de tanto insistir terminó resultando. Redacté sus primeras bases y 
es un tema que me encanta. Ha sido muy interesante su evolución. Al principio 
postulaban no más de 20 empresas y ahora ya estamos en 70 constructoras. Para mi es 
fundamental que se conozcan los buenos proyectos de las empresas. Muchos de ellos 
nacen de acuerdos con la propia comunidad existente. Que se destaque su factura, buena 
arquitectura, calidad constructiva y armonía con su entorno. Además el premio produce 
que las empresas se pregunten porque este año no gané yo y que tenía otro proyecto que 
sí logró el galardón. Y ese ejercicio les permite competir de forma sana y �nalmente 
mejorar sus propios proyectos. En el caso de Constructora OVAL y su proyecto ganador 
Las Viñitas, ahí hubo un desarrollo social y un ejercicio de integración muy interesante con 
la comunidad de un sector muy estigmatizado y hoy esas familias se sienten mucho más 
orgullosas de vivir ahí. Cuando la gente participa, la gente cuida y se siente parte de su 
vivienda y su entorno. Los Premios PAU �nalmente son un incentivo para fomentar las 
buenas prácticas del mundo inmobiliario y de la construcción. 



Juan Carlos, cuéntenos su historia con 
OVAL…
Yo llevo más de 6 años en la empresa. 
Llegué a trabajar en un microcargador y 
cuando OVAL adquirió la retroexcavadora, 
ahí me subieron a ella.

¿Cuál es la labor que cumple una 
retroexcavadora en la construcción de 
una obra?
Principalmente nuestra función es hacer 
las excavaciones para los edi�cios, cargar 
los escombros a los camiones y sacar la 
tierra  para que comience la construcción.

Juan Carlos ¿Qué es lo más complicado 
de su trabajo? 
Lo más difícil es el cuidado con la gente 
que está trabajando alrededor de la 
máquina. Eso es lo más complicado porque 
hay que tener mucha precaución. Un 
descuido mío o de algún trabajador puede 
costar un accidente grave. Imagínese pasar 
a llevar a alguien, si lo que yo manejo es 
puro �erro. Pero ya son varios años en esta 
función y la experiencia ayuda mucho. 
Además en la empresa se toman todas las 
medidas de seguridad para evitar 
accidentes. Así que hay que tener ojos por 
todos lados y estar muy concentrados. 
Llevo hartos años en la máquina y gracias a 
Dios nunca he tenido que lamentar algún 
accidente.

JUAN CARLOS IBARRA VALENZUELA/
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
“A mi familia la pandemia nos tocó muy de cerca”

SOY YO

¿Cómo ha sido para usted trabajar en OVAL?
Conmigo la empresa se ha portado muy bien. Tenemos muchos bene�cios y existe una 
preocupación por los trabajadores. Don Oscar Valladares se interesa en que estemos bien 
y esa es la imagen que uno tiene de él. En el estallido social dio aguinaldos y cajas de 
mercadería para ayudar a las familias. Ha sido una buena persona y un empresario justo. Y 
en general OVAL le da muchas oportunidades a los trabajadores para que surjan y se 
desarrollen.

¿Qué nos puede contar de la vida del “Cholo”, como le dicen sus cercanos?
Vivo en Pudahuel y estoy casado hace 26 años con Claudia Saavedra. Tengo dos hijos, el 
mayor es hombre, tiene 27 años y ya me hizo abuelo. La menor es mujer y tiene 15.

Y aparte de su familia y el trabajo ¿Cuál es la otra pasión de su vida? 
El fútbol, de todas maneras. Antes jugaba mucho, pero ahora con 47 años estoy más 
parado. Era muy bueno para quedarme en los alargues del tercer tiempo con los amigos. 
Realmente mi señora me tuvo mucha paciencia, jajaja. Pero con la pandemia hace más de 
un año que no juego. Así que sólo me ha quedado ver los partidos de Colo Colo por la 
televisión.

¿Ha sido dura para usted la pandemia, Juan Carlos?
Sí, mucho. A nosotros como familia nos tocó cerca. Fallecieron dos tíos de mi señora y ha 
sido difícil para ella. Por suerte a nosotros, en mi casa, no nos ha pasado nada. Lo más 
complicado también ha sido el encierro y el aislamiento, pero hay que tener paciencia 
hasta que pase todo esto.   
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accidente.

¿Cómo ha sido para usted trabajar en OVAL?
Conmigo la empresa se ha portado muy bien. Tenemos muchos bene�cios y existe una 
preocupación por los trabajadores. Don Oscar Valladares se interesa en que estemos bien 
y esa es la imagen que uno tiene de él. En el estallido social dio aguinaldos y cajas de 
mercadería para ayudar a las familias. Ha sido una buena persona y un empresario justo. Y 
en general OVAL le da muchas oportunidades a los trabajadores para que surjan y se 
desarrollen.

¿Qué nos puede contar de la vida del “Cholo”, como le dicen sus cercanos?
Vivo en Pudahuel y estoy casado hace 26 años con Claudia Saavedra. Tengo dos hijos, el 
mayor es hombre, tiene 27 años y ya me hizo abuelo. La menor es mujer y tiene 15.

Y aparte de su familia y el trabajo ¿Cuál es la otra pasión de su vida? 
El fútbol, de todas maneras. Antes jugaba mucho, pero ahora con 47 años estoy más 
parado. Era muy bueno para quedarme en los alargues del tercer tiempo con los amigos. 
Realmente mi señora me tuvo mucha paciencia, jajaja. Pero con la pandemia hace más de 
un año que no juego. Así que sólo me ha quedado ver los partidos de Colo Colo por la 
televisión.

¿Ha sido dura para usted la pandemia, Juan Carlos?
Sí, mucho. A nosotros como familia nos tocó cerca. Fallecieron dos tíos de mi señora y ha 
sido difícil para ella. Por suerte a nosotros, en mi casa, no nos ha pasado nada. Lo más 
complicado también ha sido el encierro y el aislamiento, pero hay que tener paciencia 
hasta que pase todo esto.   
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