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“En Taiwán, la gente sale
a los parques a realizar
actividad física porque
dicen que es muy bueno
para enfrentar
al Covid-19”
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Protegerte del Coronavirus
depende de  .

La Liga Seniors,en
tanto, tiene lamisma

disyuntiva,pero
advierten que

“pueden esperar
hasta el mes de

septiembre”

Sin saber cuando se controla el Covid-19
en el país, la Asociación Rural busca

fórmulas para recalendarizar la
temporada.Acortar el Torneo

Oficial o dar por finalizado
el Apertura son opciones.

FRANCISCO ARCE
DT DEL RED LIONS
DE TAIPEI

“Redondo”Zavala,
referente goleador
enManolo
González,
aún le
hace
finta al
retiro
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Quizás en estos días de encierro por
esta cuarentena, tenga a muchas perso-
nas, especialmente deportistas con mu-
chas ganas de salir a entrenar o hacer
actividad física. Ante la duda en este es-
cenario existen visiones totalmente con-
tradictorias y dadas por expertos. Por
una parte tenemos un“No” rotundo dado
por Jorge Jorquera, broncopulmonar de
la Clínica Las Condes, que advierte que
los deportistas podrían tener accidentes
que los llevarían a hospitales que están
con sobrecarga por la pandemia y que
también podría ser que los deportistas
por los cambios de temperatura podrían
sufrir infecciones respiratorias los haría
consultar al médico. Por otro lado el epi-
demiólogo Marc van Ranst, quien ase-
soró al gobierno belga, dice que esta

cuarentena podría estar todo el mes de
abril y es importante que las personas
estén en contacto con el sol por la impor-
tancia de la vitamina D. Con esta reco-
mendación en Bélgica está permitido en
cuarentena hacer actividad física al aire
libre incluso acompañado de alguien de
la familia, eso sí manteniendo las distan-
cias aconsejadas.

En nuestro país, las autoridades nos
dicen que debemos respetar la cuarentena
ymantener una distancia social, pero de-
bemos igualmente salir a trabajar. En re-
lación y concordancia con esto último,
está la opción de entonces realizar activi-
dad física al aire libre con sol y tomando
las precauciones de la distancia social,
cuidando la higiene recomendada. Usted
tiene la última palabra.

1. ¿Algún deporte que haya prac*cado?
“Si, un par de años. Cuando estaba muy joven
jugué fútbol en la tercera serie deAtlé/co,más
bien un par de par/dos. También jugué bás-
quetbol en el colegio, dentro de la selección en
la Escuela 429 (hoy Valle de Puangue). Y las 0-
picas pichangas de barrio”.

2. ¿Qué otro deporte te hubiese gustado
jugar?
“Me hubiera gustado seguir jugando fútbol,
pero no me quita el sueño”.

3. ¿Quién es tu ídolo depor*vo?
“Iván Zamorano por su historia y por rever/r la
situación en el Real Madrid”.

4. ¿Cuál es tu puesto que te gusta dentro del
campo de juego?
“Puntero derecho, fui muy rápido en ese
puesto”.

5. Equipo favorito local y nacional.
“En el local, Atlé/co y en el profesional, Uni-
versidad Católica”.

6. ¿Marcelo Bielsa o Jorge Sampaoli?
“Bielsa, por su profesionalismo y su hones/-
dad”.

El lado deportivo de:

LIGA SENIORS:
“PODEMOS ESPERAR HASTA SEPTIEMBRE”

Al igual de lo que ocurre con la Asocia-
ción Rural, la Liga Senior existe inquietud
sobre el futuro del Campeonato Apertura
debido a la evolución de la pandemia Covid-
19. Tienen agendada una reunión el pró-
ximomartes 31 de marzo.

“Tenemos que evaluar lo que sucede
con esta emergencia, pero somos un grupo
de alto riesgo, lo primordial es la salud de
los jugadores”, indicó Raúl Cau/vo, presi-
dente del organismo.

Existe temor que el receso seamás largo
de lo pensado. “Si no se soluciona esto
pronto, solo jugaríamos el CampeonatoOfi-
cial. Podemos esperar hasta sep/embre"
advir/ó Cau/vo.Lo que también está parali-
zado son los trabajos de mejoramiento de
estadio Olímpico Cuyuncavi, debido a que
las labores demejoramiento siguen suspen-
didas por una cuarentena voluntaria que
está realizando la empresa que se adjudicó
la licitación.

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: “ACTIVIDAD FÍSICA EN CUARENTENA”

Pedro Parada
director
Primera Compañía
Bomberos Curacaví



Luis Bravo 2ene 56 años y
su vínculo con las bicicletas
arrancódesde joven. Erael año
1985 cuandocomenzóa correr
en las calles de Curacaví, lugar
que se radicó luego de haber
vivido en Las Rejas Sur y Las
Achiras. “Estaba en tercero
medio cuando tuvemis prime-
ras carreras en el ciclismo en
ruta. Recuerdo que en esos
años, en la época de Julián
Pope como alcalde, empezó a
organizar a un grupo de ciclis-
tas de la comuna. De ese
grupo, soy el único que sigue
corriendo”, señala.

Pasó por descenso, en-
duro, hasta llegar al ciclismode
montañas. “En estamodalidad
hay más carreras”, expresa,
agregandoque“tenemoscom-
petencias desde Arica hasta
Punta Arenas. Ha sido lindo
vivir esa experiencia porque
después la puedo contar”, co-
menta.

Su foco actual está en la
Liga Regional XCM, en la serie
MasterC2 (entre55y59años).
Su estreno fue un tercer lugar
en suprimera jornada, haceun
par de semanas. “A pesar que
se corre hasta 60 kilómetros y
hasta 1500 metros sobre el
nivel del mar, lo más impor-

tante es que el nivel compe2-
2vo se lo da uno”, recalca.

En la temporada anterior,
fueel campeónen la serieMas-
ter C1, que suma a su extensa
listade trofeos conseguidos.De
todas aquellas, valora una con-
seguida en su primer año tras
una prueba de ruta en Puente
Alto: “Fueépicaporqueesa vez
cayó nieve, habíamucha gente
presenciando la prueba y me
sen3aorgulloso representando
a Curacaví”, señala.

Como todo el mundo, la
pandemia del Coronavirus, le
impidió par2cipar en pruebas
importantes como es el tradi-
cional Atacama Challenge.
También redujo las horas de
entrenamientos.

Como la gran mayoría de
los depor2stas, Luis Bravo se
autofinancia. “Hepodidoman-

tener un linea enmi carrera, la
experiencia de los años me ha
hecho ver que el ciclismo en
una ideología. Si noandoenbi-
cicleta, mi cuerpo no funciona.
Cuando compito siempre hago
notar que soy de Curacaví”,
asegura. Aclara que no 2ene
pensado ser parte de un
equipo.

Una de sus deudas ha sido
correr en el extranjero: “Hace
un par de años iba a compe2r
en Córdoba (Argen2na) con
unos compañeros, pero perdi-
mos el vuelo. Era mi primer
viaje en avión yme decían que
era ‘yeta’. La bicicleta la recu-
peré dos semanas después”,
recuerda.

El compe2dor reitera que
el rédito por par2cipar en el ci-
clismo trasciendemásallá de lo
depor2vo. “Siempre vas andar
jovial y con mucha disposición
con la gente. Soy perseverante
y porfiado, porque cuando un
desa o se me presenta, lo tra-
bajo hasta conseguirlo. Lo im-
portante es que logres vencer
los temores que 2enes. Si lo
haces, nada en la vida te saldrá
mal”, es el mensaje.
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Luis Bravo:“Si no ando
en bicicleta,mi cuerpo

no funciona”
Sus 56 años no es impedimento para competir enmoun-
tainbike. El corredor curacavinano,por adopción,habla
de los beneficios de correr para su vida cotidiana.

A sus 29 años, Claudio Parraguirre, podría es-
cribir un libro con sus historias en el básquetbol.
Todo comenzó cuando acompañaba a sumadre
Verónica Cuevas y su 3a Virginia Parraguirre a
presenciar par2dos cesteros en el GimnasioMu-
nicipal.

“Unamigo JorgeEscobarme llevó aentrenar,
luego pasé a la escuelaMunicipal de Basquetbol
con José Cabañez, quienmeenseñó todo. Fui ju-
gador en Aravena y en otros clubes de la co-
muna”, relata.

En el año 2011, se presentó la posibilidad de
jugar Dimayor con Curacaví. A pesar de la cam-
paña, 2enegratos recuerdosde la principal com-
petencia cestera. “Tuve una experiencia muy
linda: conver3 31 puntos en un par2do frente a
Universidad de Concepción, son pocos los juga-
dores nacionales que pueden contar eso”, co-
menta.

Además, tuvo un paso en Estrellas deMolina
con varios jugadores de la comuna. De retorno a
Curacaví, consiguieron el trofeo de la Asociación
San2ago, venciendo en la final a Sabuesos. “Ga-
namos por 5 puntos y terminé con la nariz rota
enunbalóndividido, perohabía queganar, daba
lo mismo”, recordó el jugador que también mi-
litó en Quilicura yMunicipal San2ago.

Claudio Parraguirre no sólo 2ene aventuras
dentro del parquet. Producto de una lesión en el
hombro, fue parte del cuerpo técnico de la Es-
cuela Municipal, a cargo de José Díaz, y en San
JuanEvangelista, equipodonde tambiénes juga-
dor. Estuvo en la formación de valores jóvenes
como son los casos de Ignacio Correa, Vicente
Silva y León Pizarro, todos seleccionados nacio-
nales. En noviembre, será uno de los coach asis-
tente de la selección nacional en los
Panamericanos de Maxibásquet de Paraná, Ar-
gen2na.

El joven deportista ha cumplido
diversas funciones en la disciplina.
Entre ellas, será parte del staff
técnico de la selección nacional
de Maxibásquet.

Las mil historias de
Claudio Parraguirre
en el básquetbol

FRASE

“A pesar de la
categoría en la
que corres,el
nivel competitivo
se lo da uno

LUIS BRAVO

El corredor dice que no quiere ser parte de un equipo, para así manejar sus
�empos y elegir las pruebas a compe�r.

Parraguirre jugando por San Juan Evangelista.
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“Pensé en retirarme este año,
pero en el aniversario del club,
me convencieron de seguir”

MIGUEL ZAVALAVALDIVIA

FRASE

FFAARRMMAACCIIAA  EELL  SSOOLL
80 AÑOS SIENDO LA 

SOLUCIÓN A SU 
PROBLEMA DE SALUD

AAVVEENNIIDDAA  OO’’HHIIGGGGIINNSS  11444477

LUKAS 
RESTAURANT

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

- COLACIONES
De lunes a viernes

- Comida Típica Chilena
Los sábados

AV. O’HIGGINS 1967

Pocos lo conocerán por su
nombre Miguel Angel Zavala Val-
divia. Pero cuando le hablan de
“Redondo”, ahí varios tendrán
una reacción que los llevará al re-
cuerdo. 

En la actualidad /ene 61 años y
en conversación con “Arriba El De-
porte” explicó el origen de su
apodo. “Quien me puso así fue su
abuelo paterno Moisés Zavala,
porque cuando pequeño era chico
y guatón”, afirma. 

Impulsada por una familia fut-
bolera, Zavala comenzó su vínculo
con la ac/vidad a los nueve años
en nuestras canchas polvorientas,
bajo la dirección de su padre, el
“Gringo” Orlando Zavala y por su-
puesto jugando por su querido
Manolo González. Desde sus co-
mienzos como futbolista, destaca
su habilidad y destreza innata que
lo llevaría a ser uno de los golea-
dores más temidos e importantes
de nuestra comuna.

Además de su club de toda la
vida, “Redondo” jugó por Lolenco,
Atlé/co y Unión Chilena. Su cali-
dad y buen juego lo llevaron a

estar en selecciones de la comuna,
siendo dirigido por su padre, Juan
Barberán y también Miguel Salas
Pacheco. “Siempre estuve en la
selección jugando de 7 u 11. Re-
cuerdo haber compar/do camarín
con el ‘Champa’ (Juan Beltrán),
Pilo (Luis Moyano), ‘Machito’ (Ber-
nardo) Valladares, ‘Sata’ (Juan
Rojas), grandes jugadores”, dijo. 

Sobre su mejor actuación no
recuerda los detalles, si /ene en su
mente fue la can/dad de goles
que anotó: siete. Más reciente en
su memoria fue para indicar el
mejor tanto que convir/ó. “En los
seniors por el año 2014. Un /ro

libre a Juan ‘Carén’ Rojas, arquero
de Atlé/co, por la importancia que
significó ese encuentro en ese
momento”, señaló.

Su actual edad no es impedi-
mento para mantener su vigencia
con la camiseta de Manolo Gon-
zález y no /ene problemas en
jugar en otros puestos.  “Incluso
puedo jugar de arquero”, admite.
Reconoce que este año pensó en
el re/ro. Lo anunció en el aniver-
sario del club, pero sus amigos y
compañeros lo convencieron de
seguir jugando. “Ellos creen que
aún puedo seguir marcando
goles”, fue la respuesta.

Padre de Miguel, Francisco y
Orlando, todos actuales jugado-
res de la serie de honor, “Re-
dondo” aprovecha la instancia de
señalar que en la comuna existen
jugadores que /enen potencial
para llegar lejos en el fútbol. “Les
aconsejo que jueguen y disfruten
este deporte, que se cuiden y que
se preparen pues sólo así podrían
quizás en un /empo no muy le-
jano conver/rse en jugadores
profesionales”, cierra uno que
sabe de goles.

Miguel “Redondo” Zavala:
Goleador de sello rojo
A los 61 años se mantiene
jugando en el club de toda
su vida: Manolo González, 
el delantero cuenta algunos
detalles de su carrera 
marcada por su talento y
eficacia en el arco rival.

Miguel Zavala con la camiseta actual de Manolo
González. También jugó en Lolenco, Atlé�co y
Unión Chilena.

CARLOS NEGRETE QUIJADA



Hace un mes y medio,
Francisco Arce comenzó un
llama-vo desa�o en su ca-
rrera como entrenador: se
convir-ó en el técnico de
Red Lions de Taipei (Tai-
wán). En pocos días consi-
guió la primera tarea
asignada que era perma-
necer en la Premier League
del mencionado país, ga-
nando el par-do de repe-
chaje frente a Saturday
(1-0).

“Quedamos con 10 ju-
gadores a los 20 minutos,
pero fuimos superiores
todo el par-do”, cuenta
Arce desde el teléfono.

De la alegría pasaron a
la incer-dumbre. Debido a
que se encuentran en una
zona cercana a China, país

en el que fue brote del co-
ronavirus, pandemia que
ha puesto en jaque a todo
el mundo.

A pesar de la cercanía,
Arce sos-ene que existe
una realidad diferente en
ese lado del mundo. “Acá
lo afrontamos con mucha
calma. Guiándonos por los
requisitos que te obligan a
hacer en Taiwán. Andamos
con lugares públicos con
mascarillas o guantes que
son gratuitos. Nos sen--
mos muy protegidos”, re-
sume el DT que se
encuentra junto con su fiel
ayudante Nicolás del Río
en esta aventura.

Arce indicó que su
equipo se encuentra entre-
nando con normalidad y
añade que existe una polí-

-ca de gobierno incen--
vando la prác-ca del de-
porte. “La gente sale a los
parques a realizar ac-vidad
�sica ya que se comenta
que es muy bueno para los
pulmones. El gobierno
hace énfasis en realizar
estas ac-vidades con los
resguardos correspondien-
tes”, añade.

El exDT de Curacaví FC
se encuentra con su
equipo en pretemporada
pensando en el estreno,
cuya fecha de inicio está en
veremos. “El torneo co-
menzaría el 12 de abril
pero se comenta que el ini-
cio se postergaría para ini-
cios de mayo. Estamos
ilusionados con hacer una
buena campaña”, co-
mentó.
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Pablo Meneses S.
F: +56931892957

edexdaemcvi@icloud.com

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

Francisco Arce vive su
gran aventura enTaiwán

Apenas llegó a tierras asiáticas,el ex-
técnico de Curacaví FC salvó del
descenso a su equipo,Red Lions de
Taipei.También se encontró con el
temido Covid-19 pero lo están sorte-
ando sin problemas.

En Asia, Francisco Arce trabaja junto con Nicolás del Río y en el
plantel cuenta con Camilo Salazar, quien jugó en Curacaví FC.

CARLOS MUGA CERDA

“Andamos con lugares públicos con
mascarillas o guantes que acá son gratuitos.
Nos sentimosmuy protegidos.” FRANCISCO ARCE

FRASE
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El covid-19 los detuvo

MarioOvalle esunapasionado
por el fútbol y por su club, El Ajial.
Debidoa la situacióndel Covid-19,
el dirigente tuvo que pasar el do-
mingo en su hogar, algo que no
estáacostumbrado: “jajaj Estamos
todos aburridos, los chiquillos se
dan muchas vueltas dentro de la
casa.No sabemosquehacer, pero
debemosestar acádebidoal tema
que está pasando”, señaló.

Aprovechó de analizar el buen
rendimiento de los ajialinos, líde-
res del grupo 7 en el Torneo de
Apertura. “Este campeonato siem-
prenosacomoda, yaque tenemos
buenas series. Las dos categoría
seniors y la Primera no han per-
dido ningún punto. De los 54 pun-
tos, hemos conseguido 45 por lo
que estamos conformes con la
campaña”, sos0ene.

Agrega que “en la primera
serie mantuvimos el plantel y en
los seniors 45 nos reforzamos con
la llegada de Sergio Gálvez que ju-
gaba en Lolenco, Victor Ovalle y
Custodio Cornejo que vienen de
Las Taguas. Ojala que los resulta-
dos nos acompañen ahora y en el

Torneo Oficial también”
Si bien, destaca que “esta de-

tención sirva para recuperar juga-
dores”, a su vez agrega que “no
nos afecte, para que sigamos con
el mismo ritmo en el que estába-
mos jugando”.

En la interna de la ins0tución
esperan volver a repe0r la hazaña
conseguida en el año 2015,
cuando se coronaron campeones
venciendo a O’Higgins. “Han pa-
sado cinco años y tenemos la ilu-
sión de volver a conquistar el
1tulo. A las personas que llegaron
al club, les recalcoqueeneste tor-
neo debemos ser protagonistas”.

La paralización de la ac0vidad
provoca incer0dumbre sobreel fu-
turodel torneo.MarioOvalle0ene
su impresión, pero advierte que
todo depende de la evolución de
la pandemia en el país. “La idea es
que el torneo llegue hasta el final,
porque nos hemos preparado
para aquello. Pero también, hay
que ver como va el proceso de la
cuarentena y en su momento se
verá cual es la mejor decisión”,
concluyó.

El Ajial y Colo Colo son dos líderes que registra el torneo Apertura.Mientras los rojinegros ratifican
tener pasta para esta clase de torneos, los albos quieren volver a ser protagonistas.

Mario Ovalle (El Ajial):
“Es un torneo que nos acomoda”

El grupo 2 está siendo coman-
dado por Colo Colo, quien en la úl-
0ma jornada logró sacar ventaja
sobreSanLuis, sumáscercanoper-
seguidor. El cuadroalbodisfrutade
un renacer tras un 2019 con más
de algunos sinsabores.

“Los resultados son el fruto
que se está haciendomuy bien las
cosas y de un periodo de transi-
ciónque fueasí planificado.Afines
del año2019 se sanearon las cuen-
tas y durante el torneo pasado se
apostó a gente joven”, comentó el
técnico Cris0án Zúñiga, desta-
cando la ges0ón de Víctor Pizarro
en la presidencia.

Paraesteañodestacaronel re-
torno de jugadores experimenta-
dos que vienen a potenciar el
plantel el año anterior, como son
AlfredoRojas,HugoArriagada, Ro-
berto Cáceres, Osvaldo Saavedra,
Eduardo Villarreal y Diego Gonzá-
lez, quienes juntos a los valores
que estuvieron el 2019, Richard
Vergara, Camilo Araya y Enzo
Allendes, lespermite contar conun
elenco compe00vo. También se
potenciaron las otras series.

“El entusiasmo de Hugo Arria-
gada, quien siempre quiso volver,
contagió a otros compañeros y so-
cios, quienes junto con ladirec0va,
fueron afirmando y afianzando
todas las series”, resumió “Gallito”.

El mismo dirigente pone cau-
tela sobre las posibilidadesdeColo
Colo en el torneo, más aun con la
obligada detención del torneo a
raíz del coronavirus. “En esta com-
petencia hay que ir par0do a par-
0do. Ahora con este receso por
esta pandemia, se debe planificar
y con0nuar con lo que como ins0-
tución estamos haciendo”, señala

Uno de los ilustres retornos es
el volanteAlfredoRojas, exjugador
de Iberia y San0ago Morning,
quiennosóloaporta con su talento
dentrode la cancha. Sinoque tam-
bién es una de las cartas para po-
tenciar las series infan0les:
“Alfredo, uno de los repatriados
llegó con las pilas puestas al club y
está moviendo mar y 0erra para
fortalecer la ins0tución. Feliz-
mente, tenemosmuchosniños tra-
bajando en estas series”, comentó
Zúñiga.

Cristián Zúñiga (Colo Colo):“La clave ha
sido la llegada de varios repatriados”

C.MUGA / C. NEGRETE

Una escena en la que quieren volver a repe�r: el trofeo conseguido en el 2015.

Hugo
Arriagada

volvió al club
tras su paso

por
Lolenco en

la temporada
anterior.

Atlanta trabaja en la formación de nuevos valores
El sábado 15 de marzo en el campo depor0vo del Club

Atlanta se realizó la ceremoniadeentregade losmateriales y re-
cursos económicos del proyecto de Escuela Depor0va Atlanta
que se adjudicó la ins0tución a través de los proyectos FNDR.

El proyecto, a cargo de Emilio Carrasco y acompañado por
Julio Valdés, contaba con más de cincuenta niños inscritos,
hasta antes de la suspensión de las clases pormo0vo del coro-
navirus.

Emilio Carrasco, director
de la Escuela Depor�va Atlanta.
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POSICIONES
Grupo 1 Pts GF GC DG
1 J. O’Higgins 32 39 33 6
2 Santa Blanca 23 38 28 10
3 Atlé2co 17 28 39 -11

Grupo 2 Pts GF GC DG
1 Colo Colo 35 32 33 -1
2 San Luis 28 34 25 9
3 Santa Inés 21 22 35 -13

Grupo 3 Pts GF GC DG
1 Alianza Once 27 48 30 18
2 U. Santa Emilia 25 35 41 -6
3 Pataguilla 8 22 68 -46

Grupo 4 Pts GF GC DG
1 Chaguito 42 64 31 33
2 Las Taguas 37 56 41 15
3 U. Juventud 19 33 47 -14

Grupo 5 Pts GF GC DG
1 U. Chilena 30 31 28 3
2 U. Miraflores 23 27 31 -4
3 Río de la Plata 16 23 34 -11

Grupo 6 Pts GF GC DG
1 Santa Rita 37 40 21 19
2 La Viña 20 30 37 -7
3 Lolenco 13 26 29 -3

Grupo 7 Pts GF GC DG
1 El Ajial 45 50 18 32
2 Manolo 26 44 41 3
3 Atlanta 22 40 29 11
4 Lo Prado 6 19 65 -46
Nota: En defini2va, la AFRC determinó que el
par2do entre La Viña y Santa Rita (tercera
serie), este úl2mo equipo ob2ene los puntos.

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

Cumplidamásdeuna semanaen
cuarentena, debido al coronavirus,
casi nadie se atreve a aventurar la
fechadel retornode la ac2vidad fut-
bolís2ca de la comuna. “Las cosas
son complicadas, las no2cias no son
muy alentadores y todo indica que
la ac2vidad seguirá detenida por un
buen rato. Ahora solo hay que es-
perar y cuidarse”, manifestó el pre-
sidentede laAsociaciónRural, Pablo
Conejera.

De todasmaneras seplanteanal-
gunosescenarios, deacuerdoa con-
versaciones extraoficiales entre
dirigentes de clubes. Unadeellas es
que el Torneo de Apertura tendrá
unnormal desarrollo hasta el cierre,
por lo que el sacrificado sería la
competencia Oficial, del segundo
semestre. “Una opción valida que
manejamos que se juegue en una
sola rueda y con una liguilla", plan-
tea el propio dirigente de la AFRC.

Segúnantecedentes reporteados
por el semanario, hay varias clubes
que no les desagradaría jugar un
Campeonato Oficial más corto, en-
tendiendo que el calendario impe-

diría una alta can2dad de jornadas.
Porotro lado, existenotras voces

con la ideade acortar el actual cam-
peonatoque seestá jugando.Osim-
plemente, que el torneo se dé por
finalizado. Eso, sería en caso que la
ac2vidadno regreseen labrevedad.

Otra alterna2va es volver con el
torneo durante el mes de abril con
par2dos sinpúblico, aunqueespoco

probable que se concrete. “No po-
demos jugar a puertas cerradas por
los gastos que se generan en arbi-
traje y además que la autoridad no
lo permi2ría, ya que hoy esta todo
suspendido”, agregó Conejera.

El único punto que será concor-
dante es que la temporada no de-
bería ser más allá del 31 de
diciembre.

Debido al receso por el coronavirus,el organismo
maneja algunas fórmulas en caso que la emergencia
sanitaria se prolonga en el tiempo.Uno de los dos
torneos tendrá que acortarse.

Dirigente de Río de la Plata:“Siempre nos quieren perjudicar”

La incertidumbre reina
en la Asociación Rural

No hay fecha definida para la reanudación de la ac�vidad local. Si bien no han oficializado,
pero la detención se ampliarámás allá de los 15 días anunciados en un principio.

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Con moles2a reacciona-
ronenRíode laPlata, lame-
dida aplicada la semana
pasada por la Comisión de
Disciplina de la Asociación
Rural tras ser multados por
un confuso incidente en el
par2do frente a Unión Mi-
raflores.

Juan Manuel Escobedo,
presidente de la comisión
dedisciplinadel clubaurine-

gro, refuta la versión del
juez Pablo Esper, quien in-
formó que hubo invasión a
la cancha: “Solo ingresó el
hijo de unos de los jugado-
res de nuestro club y la pa-
rejadelprimero,peronunca
la barra como dice un se-
gundo informe. Después
que se calmó todo, decidió
terminar el par2dopor falta
de garan3a”, fueron los ar-

gumentos de Escobedo, in-
dicando que “la persona
que saltó la reja y comenzó
a golpear fue Bas2án Gue-
rra (Miraflores)”.

Junto con señalar que
apelarán a la sanción, Esco-
bedo sos2ene que existe
una persecución en contra
de su club. “Ya nos habían
cas2gado injustamente
hace un 2empo en un par-

2do frente a Alianza Once.
Siempre nos quieren perju-
dicar", finalizó.

Cabe recordar que cua-
tro jugadores, dos de cada
equipo, fueron sancionados
concuatromeses, los cuales
estarían siendo “beneficia-
dos” porque el cas2gos co-
rren, debidoa la suspensión
obligadadel torneo. “El cas-
2go está aplicado desde el

pasado martes (17 de
marzo). Si no se juegaen los
próximos 4 meses, el cas-
2go de los jugadores estará
cumplido”, aclaró el presi-
dente del organismo, Pablo
Conejera.

Finalmente, la Asocia-
ción Rural informó que se
abrió una inves2gación en
el duelo entre Santa Rita y
Lolenco.




