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‘Se lo debo a mi mamá’
Luis Castillo elogia
a la persona quien
lo llevó al triunfo

Orgullo y trabajo duro
Los consejos de María Nieves, mamá del estrella
de futbol americano Luis Castillo, para padres de
familia:

Norma de la Vega [Enlace]

◗ Enseña a tu hijo a sentir orgullo por su tierra,
pues si no sabe de dónde viene no sabrá bien a
dónde va.
◗ No compres a tus hijos todo lo que quieren.
Los niños tienen que aprender que las cosas se
logran con esfuerzo.
◗ No des a tus hijos mucha libertad pues en la
calle hay muchos peligros.
◗ Enséñalos a amar a la familia, respetar a los
maestros, trabajar duro y tener metas.

L

uis Castillo, una de las estrellas de los Cargadores de San Diego, es una persona muy
ocupada.
Es el precio de la fama.
Pero cuando habla de su mamá, entonces se
olvida del reloj.
A Castillo, de 25 años, nacido en Nueva Jersey, le
encanta hablar de las enseñanzas de su madre.
El Día de las Madres es uno de los días más
importantes en el calendario. Pero millones de
personas tendrán que conformarse con sólo hablar
por teléfono pues la distancia, el tiempo y el dinero
les impiden tener la gran celebración.
El atleta es uno de ellos pues no podrá visitar
a su mamá hasta dos semana después en Nueva
Jersey.
Castillo está orgulloso de su herencia latina y le
encanta hablar en español, el idioma en que recibió
las primeras palabritas de amor en la cuna.
Es hijo único de una madre soltera nacida en
la República Dominicana y mantiene un contrato
millonario con los Cargadores.
“Lo que yo soy se lo debo primero a la buena educación que recibí de mi mamá antes que la escuela y
el deporte”, dijo Castillo en una entrevista durante
La Noche de las Estrellas, un evento realizado por
el UCSD Hispanic Scholarship Council, el consejo
de becas hispano que ha recaudado casi un millón
de dólares en becas desde su fundación en 1997.
En este año se entregaron 13 becas, de entre
10 mil y 20 mil dólares cada una, a estudiantes
latinos que asistirán la Universidad de California
en San Diego. Seis de los becados son residentes
del Condado de San Diego y el resto viven en otros
condados del estado.
Fue un evento en donde Castillo fue uno de los
oradores principales.
Dijo que le gusta alentar a otros estudiantes que
nacieron en un hogar pobre igual que él.
“Me gusta decirle a otros niños como yo que
hay un mundo bien grande fuera de los patios de
nuestras casas y hay oportunidades que se logran
con mucho trabajo y esfuerzo.”
Dijo que fue un niño tímido y empezó a sentirse
más seguro a los 12 años cuando empezó a dominar
el inglés y se unió a una liga de futbol americano.
“El deporte fue algo que siempre disfruté.”
Dijo que el amor al futbol americano lo retó desde
muy chiquito pues para entrar a la liga debió perder
peso y mejorar sus calificaciones.
Indicó que su mamá lo educó en un ambiente

[Foto cortesía de la familia]

Luis Castillo, una estrella de los Cargadores de San Diego, dice que su mamá, María Nieves, le
inculcó el respeto por el trabajo duro.

estricto y cuando era chiquillo no entendía porque
no podía divertirse con sus amigos.
“Mi mamá lo que hizo fue evitarme tantos problemas en la vida pues fue una niñez muy disciplinada.”
La mamá, María Nieves, nació en un poblado
donde no había agua ni electricidad y la carretera
más cercana quedaba a 10 millas. No tuvo acceso
a la educación formal y cuando llegó a este país

empezó a vender ollas y productos para el cabello
de casa en casa.
La mamá sigue vendiendo sus productos pero
ahora lo hace de manera formal. Tiene una empresa
establecida con 20 años de trayectoria que importa
y distribuye productos para el cabello.
Nieves habló de los días duros por vía telefónica
desde Nueva Jersey.
Dijo que se embarazó a los 39 años y se quedó

como mamá soltera pues el papá no estaba preparado para la responsabilidad de tener un hijo.
“No tuve de otra más que darle duro al trabajo
pues los niños no piden venir al mundo, nosotros
los adultos somos los responsables.”
Nieves, quien continúa luchando por mejorar su
inglés, dijo que como todos los inmigrantes tuvo
tiempos muy difíciles pero le ayudó mucho su fe.
“Le dije a Dios... mi hijo no va a tener un padre
terrenal pero te tendrá a ti mi Padre celestial.”
Dijo que ella fue una madre muy estricta con
su hijo porque quería enseñarle que la vida no es
fácil.
“Si le doy todos los gustos al niño, el Nintendo,
y todo lo que quiere, mi hijo se va acostumbrar
desde pequeño a que las cosas le salen muy fácil y
no aprenderá que se consiguen luchando.”
Nieves ha educado a su hijo con el ejemplo.
A sus 65 años sigue trabajando duro.
Dijo que su empresa en Manhattan tiene alrededor de 900 clientes.
Castillo, quien vive en Poway, se siente orgulloso
de los logros de su mamá.
“Buscando la manera de darme una vida mejor,
mi mamá logró algo muy especial. Tiene una empresa y le dio trabajo a toda su familia.”
Castillo, quien tiene una licenciatura en economía, quiere seguir los pasos de su mamá y trabajar
muchos años.
Dijo que planea volver a la universidad después
de dejar el campo del juego.
“Por ahora disfruto mucho mi carrera pero quiero estudiar negocios o leyes para cuando tenga 40
años tenga otra profesión y el futbol americano sea
algo del pasado.”

Norma de la Vega – 619.293.1386
norma.delavega@mienlace.com

VENTA
DE MEDIO PRECIO
8 y 9 de Mayo

Venta Exclusiva sólo en nuestra ubicación de Old Town

¡NO AUMENTAMOS EL PRECIO
PARA LUEGO BAJARLO!

¡Leo Hamel Jewelers anuncia su venta de medio precio!
Ésta es una verdadera venta especial de medio precio. No aumentamos el precio para luego
bajarlo, así que los ahorros son increíbles. Cientos de artículos serán reducidos 50% de sus
precios originales. Ésta es tu oportunidad de conseguir ese collar de diseñador o impresionante reloj suizo en tu lista a un descuento asombroso. ¡Tendremos artículos nuevos y usados
de Rolex, Cartier, Tag Heuer, Hublot, Breitling, Tiffany & Co., David Yurman, Patek Philippe,
Audemars Piguet, Chopard, John Hardy más cientos de artículos de joyería antiguos!

Llámanos para obtener más información
Teléfono: 619.299.1500
Correo electrónico: info@leohamel.com
Sitio en internet: www.leohamel.com
1851 San Diego Ave.
San Diego, CA 92110
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¿Conoces a alguien que se va a comprometer?
¿Tus amigos coleccionan joyería antigua,
Rolex usados o finos relojes suizos?

¡ENTONCES DEBES
CONTARLES DE ESTA VENTA!

Ésta es una verdadera venta especial de medio precio. No aumentamos
el precio para luego bajarlo, así que los ahorros son increíbles. ¡Di a tus
amigos que vayan a www.leohamel.com/halfoff para imprimir
su propio cupón de $25!
Esta oferta es válida sólo en compras de $500 o más durante el evento de medio precio.
Un cupón por cliente por día. no se puede combinar con otras ofertas o descuentos.
1851 San Diego Ave. San Diego, CA 92110 | 619-299-1500
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