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El santaritano resume sus primerosmeses enOriente Petrolero.

Historias de
mujeres que se
imponen en el
mundo deportivo
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Muchos nos han comentado sobre la
forma en el que se están armando el
plantel, especialmente en la Primera
Serie Adulta.

Algunos enfatizan el concepto de
“abaratar costos” bajando considera-
blemente gran parte de este presupuesto
en traer jugadores pagados.

Está claro quemuchos clubes buscan
potenciar a sus equipos de ese modo.
Hoy para contar con ese jugador de ca-
lidad hay que sacar la mano al bolsillo y
pagar. Son pocas las figuras que han
sido criados y formados en los clubes,
los cuales jugaban por amor a la cami-
seta.

El mercado futbolistico ha variado.
Y termina siendo un derecho del jugador
si quiere cobrar o no. Y claramente es

cuestión de la institución si quiere inver-
tir de ese modo, total serán los dirigen-
tes o los socios quienes deberán poner el
dinero.

No obstante, hay dos puntos en que
no se debe omitir. Primero, los clubes
deben entender que existen responsabi-
lidades y compromisos que cumplir, por
ende, es la prioridad a la hora de desti-
nar los recursos. Sabemos que el costo
por ser parte de ANFA no es bajo.

Y segundo, tampoco dejen de lado lo
que respesta la formación de jóvenes
promesas que muchas veces no tienen
oportunidades, cuando piden a gritos
una posibilidad.

De seguro, esa puede ser una mejor
inversión, generando más réditos de lo
que ustedes piensan.

1. Te quedaste con la Primera fecha de la serie
Monomarca 600 del Campeonato “AcDelco” de
Quilpué. ¿Cuál fue la clave para ganar?
“Así es, fui con un auto nuevo en el que pudimos
desarrollar en dos días. Tuvimos la fortuna de
que nos tocó la pistamojada, y eso se asemeja a
una de 4erra que esmás dificil y en el que tene-
mosmás experiencia que los demás corredores.
Nos sirvió para ganar la pole y después la ca-
rrera”.

2. ¿Cuenta con un vehículo nuevo para par%ci-
par?
“Queremos compe4r endos categorías. El nuevo
es un Toyota en el que no alcanzamos a termi-
narlo para esta carrera, debido a que tuvimos un
rotura de motor en los entrenamientos. Para
este 2020, queremos llegar a esa categoría 1600
que esmuy di#cil, en la que par4cipan losmejo-
res pilotos del país. Mientras que en el 600 será
nuestro úl4mo año y vamos a tratar de sacarlo
campeón ya que fue el auto de nuestros inicios”.

3. Además de Quilpué. ¿Hay alguna otra com-
petencia enmente para el 2020?
“Pensamos en una competencia que se llama
‘Tres Horas Internacionales’ de Temuco, que es
una prueba en el que puede par4cipar cualquier
vehículo. También a finales de año, existe la in-
tención de ir a correr a Argen4na. Cuento con el
apoyo de Mecánica O’Ryan, SYJ creaciones, Lu-
bicentro VeraMiranda yOmega quienesmedan
el impulso para seguir corriendo”.

Tres preguntas a:
Sergio Moraga
Piloto de Curacaví

PRIMERA DIVISIÓN:
GOL DE OLIVERA
Su primer gol desde que retornó a la
PrimeraDivisiónmarcó LeonardoOli-
vera con la camisetadeCobresal enel
empate 2-2 frente a Universidad de
Concepción, en compromiso por la
fecha 7 del Campeonato Primera Di-
visión. Mientras que O’Higgins no le-
vanta cabeza trasperderpor la cuenta
mínima frente a Iquique con presen-
cia de Roberto Gu4érrez los 90’.

COPA DE CAMPEONES:
DEBUTA LAS TAGUAS
En su condición de campeón de la Asociación
Rural Curacaví, Las Taguas hará su estreno en el
certamen metropolitano este viernes cuando
enfrente a Defensor Renca, a contar de las
20:00 horas, en elmarco del grupo 7, cuya sede
es el Complejo Nogales de Estación Central.
Completan el grupo Población Nogales y Ju-
ventud Independiente, ambos de la Asociación
José Velásquez. En tanto, el vicecampeón,
Unión Chilena, declinó par4cipar en el torneo.

GAS DON ÓSCAR
SIEMPRE CON

LOS MEJORES PRECIOS
SI USTED PERTENECE A
LA CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA,
TENDRÁ DESCUENTOS EN
TODOS LOS FORMATOS

LLAME A LOS TELÉFONOS
22 835 20 55 - 22 836 31 96
O EN EL ARRAYÁN 301- VILLA EL SOL

RECUERDE:
SÓLO MÓVILES AZULES
GAS DON ÓSCAR
Y CON RED COMPRA..!!!!

CONTINÚA EL RASPELE A DON ÓSCAR
TODOS LOS RASPES TIENEN DESCUENTOS
Y PASAJES A SANTIAGO...IDA Y VUELTA..!!!

Minimarket
El Barty

De todo para el hogar y con
las mejores ofertas.

Gran variedad
en frutas y verduras

Estamos ubicados al frente
de la Escuela de Cerrillos

Muebleria
Monasterio

Llegó la nueva colección
de plumones sherpas
y polar temporada
invierno 2020

Camas Americanas
y plumones Rosen

AVENIDAO’HIGGINS1449

EDITORIAL: “INVERSIÓN DE LOS CLUBES”
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MUJERESQUECONSTRUYERON
UNCAMINOEN EL DEPORTE

Eldomingo 8 demarzo,se conmemoró el Día Internacional de LaMujer,y por estemotivo nos
permitimos conversar y destacar a dosmujeres que,con el paso del tiempo,han doblegado la
adversidad y se han hecho un espacio en sus respectivos deportes.

En 2014, Karla González asu-
mió como presidenta del Club de
Ciclismo Curacaví Somos Todos.
Casada hace 25 años con Manuel
Basualto y madre de 3 hijos, ha
sen.do el respaldo a su labor de-
por.va, pero destaca que no ha
sido fácil: “Me encontré con bue-
nas personas, buenos depor.stas
y eso me ha hecho sen.rme más
empoderada”, relata.

Una oportunidad para Gonzá-
lez que terminó aprovechando
este espacio que históricamente
ha sido ocupado por los hombres.
“La perseverancia me ha ayudado
mucho, ahora sabemos que esta-
mos tomando el si.al que nos me-
recemos. Tenemos voz y voto,
fortalezas y seguiremos sacando la
cara” agrega.

Día a día se esfuerza para salir
adelante. Trabaja toda la semana
en un furgón escolar y cada fin de
semana acompaña a sus hijos, es-
poso y a los corredores de la co-
muna en sus dis.ntas

competencias. “Lo más di�cil que
el ciclismo no se reconoce como
otros deportes, pero seguiré lu-
chando para que sea así y lograr
organizar una competencia por las
calles de la zona urbana de la co-
muna, como se hacía an.gua-
mente. Es un anhelo para lo cual
seguiré intentando hasta lo-
grarlo”, finalizó.

Karla González (ciclismo):
“La perseverancia ha sido importante”

El fútbol .ene destacadas ex-
ponentes, y una de ellas es Marjo-
rie Tello tesorera de Unión Chilena
y encargada de la Comisión Infan-
.l de la Asociación Rural. Una
mujer de carácter fuerte, la cual
siempre estuvo ligada al fútbol,
dado que su padre José "Pollo"
Tello, jugador emblemá.co de la
ins.tución. “Mi padre no quería
que asumiera el cargo de tesorera
por lo complejo que manejar di-
nero. Pero lo que busco es mejo-
rar y tomar las medidas que nos
ayuden a fortalecer el deporte y a
nuestros niños”.

Enfa.za su trabajo en la for-
mación de nuevos talentos. "Cada
día tenemos una oportunidad de
seguir creciendo y potenciando a
nuestros series infan.les. Necesi-
tamos hacerlo porque eso evitará
en un futuro que los equipos sigan
pagando tanto dinero en jugado-
res".

A pesar de ser mujer, siente el
apoyo de los otros clubes: "Me

dicen que nosotras somos mejo-
res administradoras y mas orde-
nadas", confiesa.

Marjorie Tello, es madre y tra-
baja toda la semana en San.ago,
par.cipa de las reuniones en la
Asociación, y si esto fuera poco el
sábado y domingo está gran parte
del día en la cancha.

Un esfuerzo que hemos que-
rido destacar de estas mujeres
que día a día se ganan un espacio
importante y más que merecido
en deporte curacavinano.

Marjorie Tello (fútbol):“Nos dicen que
somosmejores administradoras”

El vóleibol de Curacaví
.ene contemplado jugar en-
cuentros amistosos durante
esta temporada, aunque la
planificación se encuentra in-
terrumpida debido a un pro-
blema importante: no .ene
lugar donde realizar sus prác-
.cas.

“No hemos podido entre-
nar producto de las vacacio-
nes y los trabajos de
reparación no han podido

ocupar la cancha del Liceo
Presidente Balmaceda” argu-
menta el dirigente Manuel
González Otárola

La idea es no perder
ritmo compe..vo, debido a
que en el año 2019, par.ci-
paron en campeonatos en
Melipilla y en otras comunas.
El hecho de jugar ha produ-
cido que numerosas perso-
nas se han integrado a los
diversos equipos, mante-

niendo su vigencia en las se-
lecciones femeninas y más de
una docena de jugadores in-
fan.les.

Por otra parte, el propio
Manuel González afirmó que
entre las prioridades futuras
está confirmar una direc.va
para formalizar esta rama, or-
ganizar y delinear acciones a
futuro que permita consoli-
dar este deporte en la co-
muna.

El voleibol quiere volver a entrenar
El grupo de Curacaví no cuenta con un recinto para
preparse de cara a los partidos.

PAUL ALVARADO M.



LaLigaSeniors arranca su fiesta

Colo Colo vs. Resto del Mundo
Mardones vs. Atlético
La Sociedad vs. Unisport
Fénix vs. Villa El Sol
Juventud Ind. vs. San Luis
Libre: O’Higgins Ind.

Tercera fecha

La Sociedad vs. O’Higgins Ind.
Juventud Ind. vs. Resto del Mundo
Colo Colo vs. Mardones
Fénix vs. Unisport
San Luis vs. Villa El Sol
Libre: Atlético

Quinta fecha

San Luis vs. Unisport
Colo Colo vs. Atlético
Fénix vs. O’Higgins Ind.
Juventud Ind. vs. Mardones
Villa El Sol vs. Resto del Mundo
Libre: La Sociedad

Séptima fecha

Fénix vs. La Sociedad
Juventud Ind. vs. Atlético
San Luis vs. O’Higgins Ind.
Villa El Sol vs. Mardones
Resto del Mundo vs. Unisport
Libre: Colo Colo

Novena fecha

Juventud Ind. vs. Colo Colo
San Luis vs. La Sociedad
Villa El Sol vs. Atlético
Resto del Mundo vs. O’Higgins Ind.
Unisport vs. Mardones
Libre: Fénix

Undécima fecha

Unisport vs. Atlético
San Luis vs. Fénix
Resto de Mundo vs. La Sociedad
Villa El Sol vs. Colo Colo
Mardones vs. O’Higgins Ind.
Libre: Juventud Ind.

Segunda fecha

13:20 O’Higgins Ind. vs. Unisport
14:35 Atlético vs. Resto del Mundo
16:00 La Sociedad vs. Villa El Sol
17:15 Colo Colo vs. San Luis
18:30 Fénix vs. Juventud Ind.
Libre: Mardones

PRIMERA FECHA

Villa El Sol vs. Juventud Ind.
Resto del Mundo vs. Fénix
Unisport vs. Colo Colo
Mardones vs. La Sociedad
O’Higgins Ind. vs. Atlético
Libre: San Luis

Cuarta fecha

Mardones vs. Fénix
Unisport vs. Juventud Ind.
Resto del Mundo vs. San Luis
O’Higgins Ind. vs. Colo Colo
Atlético vs. La Sociedad
Libre: Villa El Sol

Sexta fecha

Unisport vs. Villa El Sol
Mardones vs. San Luis
O’Higgins Ind. vs. Juventud Ind.
Atlético vs. Fénix
La Sociedad vs. Colo Colo
Libre: Resto del Mundo

Octava fecha

O’Higgins Ind. vs. Villa El Sol
Mardones vs. Resto del Mundo
Atlético vs. San Luis
La Sociedad vs. Juventud Ind.
Colo Colo vs. Fénix
Libre: Unisport

Décima fecha
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Curacaví FC trabaja contra el tiempo
El úl.mo fin de semana de

marzo comienza el Campeo-
nato de Tercera B. Curacaví FC
estará nuevamente presente
y su estreno será como local
frente a Unión Compañías de
La Serena.

Francisco Michea es el en-
trenador que comandará el
plantel. Michea fue jugador
de Deportes Copiapó y téc-
nico de esta ins.tución en di-
versas series. Además se puso
el buzo de Deportes Vallenar

(Segunda Profesional) y CEFF
Copiapó (Tercera B) en la tem-
porada anterior.

Dado el proceso en la bús-
queda del técnico, los trabajos
del plantel comenzaron hace
un par de semanas. La idea
inicial era que el grueso del
plantel fuera con jugadores
curacavinanos, pero tras las
pruebas la realidad no fue la
deseada.

“Hicimos difusión en la
redes sociales del club, pero

llegó muy poca gente de Cu-
racaví. Solo dos o tres jugado-
res, quienes serán miembros
importantes en el equipo”, in-
dicó el estratega algo resig-
nado.

Dada la proximidad del es-
treno, tuvo que recurrir a al-
gunos conocidos para dar vida
al plantel de la temporada
2020.

Esta semana tendrá entre-
namientos los martes y jueves
en el Estadio de Santa Blanca.

3 jugadores entre 45-50
años están habilitados
para jugar en cada
equipo.

FIXTURE TORNEO APERTURA

LA FÓRMULA DE
MATÍAS OVALLE

Con el formato
novedoso, la Liga Se-
niors inicia su tempo-
rada 2020 este
sábado en el estadio
Luis Cruchaga del club
Atlé.co.

Once clubes de-
bieron readecuar su
ru.na y jugarán los
días sábados con en-
cuentros programa-
dos desde las 13:15

horas.
Un horario que

genera debate en al-
gunos jugadores,
quienes reconocen
que se encuentran
complicados de
poder cumplir espe-
cialmente para estar
en el primer turno de
la jornada, debido es-
pecialmente por
temas laborales.

Con encuentros en el estadio de Atlético y los días sábados,
comienza la temporada.Uno de los desafíos será la respuesta
de los jugadores para disputar partidos a primera hora.

“Siempre hago
ac�vidad sica.
Juego en el
Resto del
Mundo y La
Viña (Asocia-
ción Rural).
Además, a mis
54 años, me
cuido en la ali-
mentación y en
el peso”.

Francisco Michea (izquierda) es el DT de Curacaví FC.
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Un desa o par2cular
en su exitosa trayectoria
está viviendoÓscar Salinas.
A sus 31 años, el delantero
curacavinanoestá viviendo
su primera experiencia en
el extranjero, jugando en
Oriente Petrolero de Boli-
via.

El pasado fin de se-
mana, Salinas anotó el des-
cuento de su equipo, que
perdió por 4-1 frente a San
José por la undécima jor-
nada del Torneo Apertura.
Fue su tercera anotación
con la camiseta de los “Re-

fineros”, al que llegó en el
mes de enero y que se ex-
2ende, en un principio,
hastamediados de año.

Susbuenasactuaciones
enEvertonyDeportes Iqui-
que fueron al mando del
técnico Pablo “Vitamina”
Sánchez, quien no dudó en
llamar al santaritano para
su experiencia en el al2-
plano. Noobstante, en una
entrevista, hace unas se-
manas, en el si2o web
as.com, el “Negro” recono-
ció que la adaptación al
pais vecino ha sido más di-

 cil de lo pensado. Y en
conversación con “ArribaEl
Deporte”desdeSantaCruz,
Salinas amplió sobre el
tema explicando la situa-
ción que vive su familia, en
especial sus hijos Simón y
Lucas.

“Para ellos ha sido
complicado, porque extra-
ñan a mis suegros, el
campo, a sus caballos,
como ellos dicen. Pero se-
guimos en la lucha”, es el
mensaje del delantero.

Mostrado fortaleza
mental, el formado en De-
portes Melipilla sos2ene
que ha sacado fuerzas de
flaqueza y que no piensa
ceder en esta lucha. “Ha
sidounaexperiencianueva.
Me mo2va jugar en el ex-
tranjero y en un club

grande como este. Ha sido
una lucha constante y les
explico que es por un pe-
riodo corto. Ya van a estar
con sus abuelos y que todo
esto ha sido para bien”,
agregó.

En cuanto a la cancha,
Salinas ha realizado un
diagnós2co de la compe-

tencia boliviana. “Es un
nivel compe22vo. Existedi-
ferencia puesto que hay
equiposque2enenventaja
con el tema de la altura,
pero nosotros buscamos
equiparar con un buen
juego”, destaca “Cuyín”,
quien espera conseguir ob-
je2vos en ese país.

Pablo Meneses S.
F: +56931892957

edexdaemcvi@icloud.com

HUEVOS - HARINAAZÚCAR - SALHARINILLACONTACTO+569 540887057FACEBOOK:Chichin Gonzalez Cortes

Óscar Salinas se pone a prueba en Bolivia:
“Ha sido difícil pero seguiré luchando”
El santaritano ha respondido con la
camiseta deOriente Petrolero,pero
ha debido lidiar con la adaptación
personal y,en especial, su familia.

Óscar Salinas jugó Copa Sudamericana cayendo ante Vasco.

CARLOS MUGA C.



Un interesante duelo
protagonizaron en la primera
serie, Unión Miraflores
frente a Unión Chilena por el
Intergrupo.

El local -dirigido por el
exO’Higgins, Leonardo Con-
treras- venía envalentonado
tras el estreno triunfal frente
a Lolenco y la escuadra verde
que apuesta a mantener la
fortaleza que los llevó a estar
cerca de conseguir la corona
del Torneo Oficial 2019.

En general fue un pleito
disputado con mucha fuerza
y garra entre ambos elencos.
Producto de lo mismo el juez
José Luis Rodríguez amo-
nestó a varios jugadores de

uno y otro lado.
Unión Chilena dominó

gran parte del juego creán-
dose varias ocasiones en las
que no pudieron concretar.
Por su parte, Miraflores, con
un esquema más conserva-
dor aguantó las cargas rivales
y mostró virtudes en su fa-
ceta mediante el contra-

golpe. De ese modo, se fue al
descanso con un ventaja por
3-2.

El segundo -empo con
variante en el esquema de
juego, Unión Chilena logra
dar vuelta el marcador ter-
minando el par-do con una
trabajada victoria por tres a
dos.

FFAARRMMAACCIIAA  EELL  SSOOLL
80 AÑOS SIENDO LA 

SOLUCIÓN A SU 
PROBLEMA DE SALUD

AAVVEENNIIDDAA  OO’’HHIIGGGGIINNSS  11444477

Unión Chilena reacciona a
tiempo para vencer a Miraflores
Tras irse al descanso en 
desventaja, el conjunto verde
revirtió el marcador para 
nivelar el puntaje acumulado
en la jornada

CARLOS NEGRETE Q.

LUKAS 
RESTAURANT

- Chorrillanas
- Sandwich
- Bebidas
- Jugos naturales
- Shop (Heineken)

- COLACIONES
De lunes a viernes

- Comida Típica Chilena
Los sábados

AV. O’HIGGINS 1967
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9 puntos 
sumaron
cada equipo
en la fecha.
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Jugador Club Part.
Byron Valenzuela La Viña 2
Gerardo Fuentes La Viña 2
Carlos Saavedra Atlé5co 1
Carlos Rubio Sta Blanca 1
Cris5án Fuentes Colo Colo 1
Sebas5án Zavala O’Higgins 1
Denis Ayala Manolo 1
Luis Tapia Atlanta 1
Felipe Rodríguez Miraflores 1
Cris5án Santa Cruz Miraflores 1
Sebas5án Valdenegro U. Chilena 1
Álvaro Conejera U. Chilena 1
Jaime O7o U. Chilena 3
Raúl Rivera U. Chilena 2
Leandro Monroy San Luis 2
César Mauna U. Juventud 2
Ángel Mercado Chaguito 1
Franco Meneses Chaguito 1
Cris5án San5báñez Chaguito 2
Ma6as Retamales Las Taguas 1
Gonzalo Mar6nez Las Taguas 3
Jaime Romero El Ajial 2
Fabián Vargas El Ajial 3
Alex Castañeda Lo Prado 3
Julio Muñoz Lo Prado 2
Hernán Carrasco Lo Prado 1
Walter Encalada Lo Prado 1
Héctor Aburto Lo Prado 1
Juan Cuevas Alianza 3
Jacobo Rojas Alianza 1

SANCIONADOS

PRÓXIMA FECHA

POSICIONESRESULTADOS FECHA 2

En reunión de esta semana el directo-
rio de la Asociación Rural informó que, a
par5r de esta fecha, exis5rá unamodifica-
ciónen cuántoa lasfirmas y can5dadesde
personas en cancha durante el desarrollo
de cada par5do.

En lo primero, los turnos sólo permi5-
ránfirmar a losonce jugadoresqueentran
de 5tulares, los cambios deberán presen-
tar personalmente su cédula para firmar e
ingresar a la cancha y debe ser por el lado

del turno.
Lo otro es que, además de los jugado-

res, cada equipo deberá tener unmáximo
de tres personas en el banco: un técnico,
un ayudante técnico y un jefe de delega-
ción, quienes igualmente deberán firmar
las papeletas.

Sobre este tema, Jorge Kram, secreta-
riode laAsociación indicóque“esperamos
con esta medida sencilla tener un mayor
orden y seguridad en las canchas”.

Grupo 1 SS S 3° 2° 1° TP
Atlé5co 1 1 2 3 5 10
Santa Blanca 1 6 3 1 1 7

Grupo 2 SS S 3° 2° 1° TP
Santa Inés 2 0 1 2 2 7
San Luis 5 1 1 5 0 10

Intergrupo SS S 3° 2° 1° TP
J. O’Higgins 2 2 2 5 2 6
Colo Colo 0 5 4 0 3 12

Grupo 3 SS S 3° 2° 1° TP
Pataguilla 3 0 0 1 3 5
Alianza Once 0 3 4 4 3 11

Grupo 4 SS S 3° 2° 1° TP
Chaguito 0 6 2 5 2 9
Las Taguas 5 3 1 0 7 9

Intergrupo SS S 3° 2° 1° TP
Sta. Emilia 1 2 3 1 0 4
U. Juventud 1 3 2 4 2 13

Grupo 5 SS S 3° 2° 1° TP
U. Miraflores 2 2 2 2 2 9
U. Chilena 0 1 0 3 3 9

Grupo 6 SS S 3° 2° 1° TP
Lolenco 0 3 1 2 2 2
La Viña 1 3 2 2 3 14

Intergrupo SS S 3° 2° 1° TP
Río de la Plata 0 0 0 2 2 3
Santa Rita 4 2 2 2 2 12

Grupo 7 SS S 3° 2° 1° TP
El Ajial 2 5 2 4 6 16
Lo Prado 1 3 2 1 0 1

Grupo 7 SS S 3° 2° 1° TP
Manolo 1 5 2 3 1 7
Atlanta 5 5 2 2 1 7

Grupo 1
1. O’Higgins 16
2. Atlé5co 16
3. Santa Blanca 14

Grupo 2
1. Colo Colo 23
2. San Luis 22
3. Santa Inés 12

Grupo 3
1. Alianza 23
2. Santa Emilia 10
3. Pataguilla 5

Grupo 4
1. Chaguito 27
2. Las Taguas 24
3. U. Juventud 16

Grupo 5
1. U.Chilena 21
2. Miraflores 19
3. Rio de la Plata 9

Grupo 6
1. Santa Rita 26
2. La Viña 17
3. Lolenco 9

Grupo 7
1. El Ajial 31
2. Atlanta 20
3. Manolo 10
4. Lo Prado 5

HoraGru. Par!do
11:00 1 J. O’Higgins vs. Atlé5co
11:00 2 Colo Colo vs. San Luis
11:00 Int. Santa Blanca vs. Santa Inés
11:00 3 Santa Emilia vs. Pataguilla
11:00 4 U. Juventud vs. Chaguito
11:00 Int. Alianza Once vs. Las Taguas
11:00 5 Río de la Plata vs. U.Miraflores
11:00 6 Santa Rita vs. Lolenco
11:00 Int. U. Chilena vs. La Viña
11:00 7 Atlanta vs. El Ajial
11:00 7 Lo Prado vs. Manolo

El año comienza
para el fútbol de Cura-
caví y las no5cias no son
buenas para la adminis-
tración encabezada por
Pablo Conejera. El mar-
tes pasado en la reunión
semanal se dio a cono-
cer de una demanda ju-
dicial presentada por
Felipe Cazal Moraga, ex-
técnico de la Selección
Curacaví, en el periodo
junio-noviembre de
2019, y que involucraba
a la Asociación Rural.

Está acción fue pre-
sentada en Juzgado de
Letras de Casablanca, y
los argumentos presen-
tados por el deman-
dante son despido
injus5ficado, cobro de
prestaciones y dejar
nulo su desvinculación,
cuya cifra alcanzaría a
más de 700.000 pesos
(entre sueldos y vacacio-
nes proporcionales).

Sobre esta de-
manda, Jorge Kram, se-
cretario de la asociación

entregó la versión de la
en5dad, admi5endo que
“nosotros nunca firma-
mos contrato con el Sr.
Cazal. Nuestro técnico
era Francisco Arce y de-
bido amo5vos profesio-
nales dejó a Felipe para
que hiciera cargo de la
selección".

“Las competencias
regionales terminaron y
uno en5ende que su tra-
bajo llegaba hasta ahí”,
señaló Kram, especifi-
cando que su vínculo se
extendió hasta el úl5mo
par5do de la selección
sub 13, en noviembre.

Nuestro semanario
trató de obtener la ver-
sión de Felipe Cazal,
quien se excusó indi-
cando que “hay un pro-
ceso judicial abierto”.

El pasado 2 de
marzo se realizó una au-
diencia de conciliación,
pero no hubo acuerdo
entre ambas partes. Es
decir, el proceso judicial
sigue su curso.

Extécnico de la
Selección demanda
a la Asociación Rural

Anuncian medidas para un mayor orden en los partidos

A la siguiente fase, clasifican los
ganadores de cada grupo,más el
mejor segundo (8 equipos).

Nota: A los jugadores sancionados
sugerimos confirmar información
con sus dirigentes.

VIDRIERIA Y CONSTRUCCIÓN SOTO
- PUERTAS DE ALUMINIO
- VENTANALES
- ACCESORIOS EN ALUMINIO
- WINDOW DOOR, ETC

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

CELULAR 99 560 62 57 - AVENIDA O’HIGGINS 2044 CURACAVÍ - Email: construccionessotoh@gmail.com

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL




