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EL LADO DEPORTIVO DE...

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: “TIEMPOS DE REFLEXIÓN”

Carolina
Valenzuela
Artista

La pandemia del coronavirus ha
traído muertes, consecuencias labora-
les y económicas, suspensiones de cla-
ses, eventos deportivos, etc.

Puede sonar contradictorio, pero
también esta emergencia sanitaria nos
podría beneficiar. Lo comentó el desta-
cado piloto Felipe Agurto en estas pá-
ginas, la suspensión de eventos
coincide con su proceso de recupera-
ción tras el accidente sufrido a fines del
año pasado.

La mayoría de las personas pueden
estar en proceso de cuarentena en sus
hogares. Y estos tiempos, que para mu-
chos son eternos y aburridos, pueden
servir para darnos cuenta de lo que es-
tamos haciendo como sociedad, quizás
marcado por el consumismo y la rapi-
dez que nos conlleva a estar estresados,

sin poder disfrutar de las cosas simples
de la vida, como compartir con tu fa-
milia.

A propósito ¿Cómo habría sido si el
coronavirus hubiera pasado hace un
par de décadas, sin la tecnología de los
computadores, celulares ni redes socia-
les? Interesante saberlo.

Esto tiempo puede ser útil para los
deportistas y dirigentes. Sin la urgencia
de preparar un partido o evento este fin
de semana, pueden revisar, concluir de
las cosas buenas y los aspectos que
habrá que mejorar.

En algunos aspectos, la actividad
necesitan cambios para generar una
mayor atracción y que se convierta en
un espectáculo masivo y que sea atrac-
tivo para la familia.

Tenemos tiempo para eso.

- ¿Prác)cas algún deporte?
“No, no hago ni prac1co ningún deporte demanera
regular. Lo que si hago son caminatas diarias en la
trotadora que tengo en casa”.

- ¿Qué deporte te habría gustado prac)car?.
“De todas formasel quemehabría gustadoprac1car
es la natación. Desde pequeñame sen2 atraída por
este deporte”.

- ¿Quién es tu ídolo depor)vo?
“En estos momentos no tengo un ídolo depor1vo
nacional, pero pormuchos años a quién admiré fue
Víctor Hugo Castañeda, jugador de la ‘U’”.

- ¿Puedes sacar tupromediodeEducaciónFísicaen
periodo escolar?
“Si, por supuesto. No era tan bueno, pero tampoco
tanmalo, es decir reguleque, entre un 5,5 y 6,0”.

- ¿Tu equipo a nivel comunal y nacional?
“Fijo, mi equipo comunal es Curacaví FC, siempre
sigo sus campañas e hincho por ellos. Y a nivel na-
cional por años fue la Universidad de Chile, porque
de lo contrario mi papá me echaba de la casa. Pero
ahora me gustan los equipos dónde juega Roberto
Gu1érrez”.

- ¿Cris)ano Ronaldo o LionelMessi?
“Prefiero a Cris1ano Ronaldo. Es buen jugador, go-
leador, pero lo más importante, para mí, es que es
guapísimo”.

Debidoa lasmedidasporCovid-19 lapa-
ralización de las dis1ntas ac1vidades suma
y sigue. Dentro del calendarioARFAdeeste
añofigurabapara elmes demarzo un cam-
peonatoRegional de selecciones femeninas
categoría sub 17.

Quien estaba a cargo de dicho proceso
era Claudio Calderón: “Alcanzamos a jun-
tarnos una solo vez y de ahí no tuvimos
mayor información de campeonato, bases,

ni forma de torneo. Hicimos una convoca-
toria, en que sólo llegaron 3 chicas y de ahí
no alcanzamos hacer nadamás”, relata.

Ahora, la realización del certamen de-
penderá de la determinación que emita el
organismo regional.

En tanto, ClaudioCalderóncon aenque
se jugará y por ello está preparado. “Tene-
mos una planificación definida, pero ya no
depende de nosotros”, comenta.

REGIONAL SUB 17 FEMENINO TAMBIÉN EN VEREMOS
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PAUL ALVARADO MUÑOZ

FRASES
“En el verano
estuvimos gastando
hasta 200mil pesos
semanales para
regar nuestra
cancha”.

GONZALO CASTRO
U. JUVENTUD

“Muchos de
nuestros socios que
nos apoyaban y
ayudaban en la
cancha ahora no van
por los resguardos
de la pandemia”.

JAVIER BARNES
MANOLO GONZÁLEZ

Las Taguas par�cipa en la Copa de Campeones.

La ac.vidad sigue dete-
nida por la emergencia del
coronavirus yel fútbol noes
la excepción. Y esta parali-
zación comienza a compli-
car a las ins.tuciones de la
AsociaciónRural que.enen
una alta inversión en la
mantencióndesus canchas.

“Tenemos recursospara
llegar hasta fin de mes. Es-
tamos pagando a un can-
chero, necesitamos cortar
el pasto y eso sale aproxi-
madamente 100 mil pesos
mensuales. Estamosenuna
situacióneconómica crí.ca.
Noestamospercibiendo in-
gresos y muchos de nues-
tros socios que nos
apoyaban y ayudaban en la

cancha ahora no lo pueden
venir por los resguardos de
la pandemia”, comentó el
presidentedeManoloGon-
zález, Javier Barnes.

Advierte que no habrá
caja para más allá de abril.
“Estamos gastando nues-
tros úl.mos ahorros que
nos alcanzará a cubrir hasta
fin demes", agregó Barnes.

Una situación similar es
la de Unión Juventud, pero
con algunos ma.ces. “La
Municipalidad nos ayuda
con el riego de la cancha

una vez a la semana. Nues-
tro pozo se nos secó y en el
verano incluso estuvimos
gastando hasta 200 mil
pesos semanalespara tener
agua”, es la versión del pre-
sidente Gonzalo Castro.

El mandamás de la
“Juve” agrega que “tene-
mos una persona viviendo
en la cancha que nos sirve
de cuidador y eso nos evita
gastos permanentes”.

Por su su parte, Juven-
tud O’Higgins también
asume que han sido golpe-

ados con la detención del
campeonato por el Covid-
19. “Hoy tenemos proble-
mas de agua con el pozo,
tenemosquepagar laman-
tención, electricidad y los
ahorros se van acabando”,
comenta de modo resig-
nado su presidente Cris.án
Gómez.

Ante este negro pano-
ramay considerandoque la
ac.vidad no volverá en un
corto plazo, los clubes de-
beránapelar al ingeniopara
cumplir con sus compromi-

sos. “De seguro tendremos
que pedir apoyos a nues-
tros socios o buscar alguna
otro formula hasta que
vuelva el fútbol”, responde
Javier Barnes.

Mientras que clubes de
la zona rural, .enen una
mejor realidad, pero de
todos modos deben reunir
recursos parapaliar los gas-
tosdeestosmeses sin com-
petencia.

Una buena no.cia es
que el pago del anuario de
jugadores quedó conge-
lado, hasta cuando vuelvan
a jugar, aunque no descar-
tan pedir facilidades de
pago a lamismaAsociación
Rural.

Instituciones del sector urbano sostienen que
tienen recursos hasta fin de mes,pero después
van a tener que hacer malabares para sustentar
gastos, especialmente con el cuidado de sus
canchas.

Clubes tienen
margen hasta abril

A través de su si.o web, la
ARFA (Asociación Regional de
FútbolAmateur) informabade
la reunión sostenida el pasado
5demarzo con las autoridades
de la Región, encabezadas por
el Intendente Felipe Guevara.

Una de las no.cias era la
aprobación de un proyecto de
subsidio al arbitrajede las com-
petencias oficiales organizadas
por ARFA Región Metropoli-

tana. Esto podría implicar un
alivio a los bolsillos para las
Asociaciones y clubes que par-
.cipan en este .po de certa-
menes. Sin embargo, la
emergencia por el Covid-19
pone en suspenso dicho
acuerdo.

Consultado sobre el tema,
en la Asociación Rural están en
conocimiento sobre esta infor-
mación proveniente de la sede

en Sazie. “Era un proyecto que
ARFA trabajaba, pero que to-
davía estaba en veremos. En la
reunión demarzo se iba entre-
gar un informe sobre estas ini-
cia.vas y los recursos que se
podrían adjudicar, pero todo
quedó en el aire por la situa-
ción de la pandemia. Ahora
solo tendremos que esperar,
indicó Pablo Conejera, presi-
dente Asociación Rural.

Subsidios de costos arbitrajes en
torneos regionales queda en suspenso
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gustar y el equipo comienza a .rar para arriba”.

“Traje a Bruno Arra.a, quien jugaba en Colo
Colo, Sequiña un peruano chascón que jugaba en
San.ago Morning, no recuerdo el nombre. Ahí ob-
tuvimos el campeonato y así se entusiasmó la gente
y comenzamos a mejorar en todos los aspectos. Se
hizo elecciones, me postularon para la presidencia
y estuve 14 años dirigiendo al club”.

“Para mi, Santa Blanca es todo. Sabe que,
desde que me vine de Barrancas este es el segundo
equipo que yo he querido, lo llevo bien adentro. Es
mi vida Santa Blanca”.

“Acá han pasado Miguel Mena, estuvo casi en
la profesional, era de Curicó. Patricio Silva, uno de
los mejores y Andrés Muñoz que jugaba en Audax
Italiano. Estos son a mi juicio los mejores”.

“Un gran equipo de Santa Blanca fue hace 20
años, no recuerdo los nombre pero si los apodos.
Eran como ocho del sector y otros traídos desde
San.ago: Carnívoro, Garrincha, los tres hermanos
Salinas, dos hijos de ‘Colacho’ Escobar, Cortés, mi
compadre Teco (Sergio Moraga) y los de la capital
Luis y Manuel Mena. Nos faltó ser campeones, per-
dimos con Atlé.co y O’Higgins”.

“El año 2003 también estuvimos cerca, per-
diendo en la final frente a Atlé.co. Ese par.do duró
120 minutos, empatamos 1-1 en los 90’ y tuvimos
la oportunidad de ganar el par.do. ‘Comparini’
(Manuel Rubilar) le pega al travesaño, cuando el ar-
quero de Atlé.co estaba vencido y la terminan sa-
cando de la raya, después de esta jugada termina el
par.do y después perdimos en el alargue (3-1)”. 

“La cancha de Santa Blanca es como un pa.o
para mí. Con el Alcalde Guillermo Barros, conver-
samos para poner una escuela de futbol municipal,
con el compromiso de realizar arreglos de agua y
pozo. Hasta el día de hoy esto sigue en pie. Me
dicen ‘por qué no me vengo a vivir a la cancha’, yo
respondo que ‘pienso comprarme un si.o al lado
de la cancha y hacerme una casa allí’”.

“He pensado en ser presidente de la Asociación
Rural, pero mi hijo me frenó. Me dijo si usted es
presidente de la Asociación tendrá que velar por
todos los clubes y ya no podrá apoyar tan abierta-
mente a Santa Blanca. Ahí decidí no presentarme,
pues era la asociación o el club. Pero hoy por la
edad, ya no”.

“Me gustaría que la juventud de ahora no se
pierda en los vicios, en la droga. Yo he tenido pro-
blemas con grupos que consumen. Les digo tene-
mos buena cancha, galería y no las podemos perder
por este vicio. A nuestros niños de la escuela de fút-
bol les aconsejo que siempre vayan por el buen ca-
mino y a los padres que acompañen a sus hijos que
no los dejen solos”.

“Comencé Jugando en cadetes el Club O’Hig-
gins de Barrancas, en los años 70 aproximada-
mente,  en un campeonato de Cuarta de Oro,
organizado por la CCU, en ese entonces tenía 17
años.  Logramos ser campeones a nivel metropoli-
tano y fuimos a jugar a Argen.na. En ese .empo,
mi padre se vino a Curacaví, me quedé en San.ago
y venía a verlo algunos fines de semana. Hasta que
fui invitado por Unión Chilena a par.cipar por ellos
en un campeonato de senior 35, jugué como cua-
tro par.dos”.

“En uno de estos par.dos llegaron a hablar
conmigo Ramón Carvajal e Ismael Cárdenas, en
esos .empos dirigentes del Club Santa Blanca. Me
invitaron a jugar un par.do a Ranchillo y también
para que ayudara a llevar a los jugadores. En esos
.empos nos trasladábamos en coloso. Ahí jugué en
segunda serie, aunque me dijeron que podía jugar
en la categoría que yo quisiera”.

“Después de esto concertamos un par.do con
un equipo de San.ago en la cancha de Santa
Blanca, aunque  en esos  .empos no estaba en bue-
nas condiciones, el pasto descuidado, largo y falta-
ban camarines. Uno de mis primeros aportes para
este club, fue traerles unos jugadores de San.ago
que vinieran a reforzar este equipo. Tanto es así

Juan ‘Ballella’ Román: 
“Santa Blanca es mi vida”
Jugó primero por Unión Chilena, pero al final se quedó en su 
actual club. Se enamoró de su idiosincracia, convirtiéndose en 
dirigente. Para él, la cancha del club es su patio. Esta es su historia.

“Pienso comprarme un sitio al lado
de la cancha y hacerme una casa allí”

JUAN ROMÁN VÁSQUEZ

FRASE

CARLOS NEGRETE QUIJADA

que se salió campeón en un cuadrangular donde
jugábamos contra Unión Chilena, Las Taguas, Lo-
lenco. Toda la gente contenta y los viejitos buenos
para la chicha, en ese .empo eran mejor que
ahora. Así nace está unión con este club, de gente
humilde, sencilla y de trabajo, que me comienza a
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“Cuando se supo
el primer caso,
de inmediato el
profesor
(Francisco)
Michea nos dio
la orden de
devolvernos a
Copiapó”.

DIEGO SOTO

CURACAVÍ FC
JUGARÁ EN EL
GRUPO NORTE
DEL TORNEO
TERCERA B

2020.

FRASE

DATO

El Campeonato de Tercera Di-
visión B no está ajeno del golpe
que generó la emergencia del Co-
ronavirus. El inicio del torneo es-
taba previsto para fines de
marzo, pero la emergencia sani-
taria postergó el arranque hasta
nuevo aviso.

Curacaví FC estaba ajustando
los úl/mos detalles para su es-
treno frente a Unión Compañías
de La Serena. Aunque en la in-
terna sienten que la suspensión
permite llegar en las mismas con-
diciones que sus rivales cuando
comience la competencia, tras
iniciar tarde sus entrenamientos.
No obstante, hubo preocupación
por la situación de nueve jugado-
res del plantel que vienen desde
la ciudad de Copiapó, quienes lle-
garon con el entrenador Fran-
cisco Michea. Ellos viven en una
pensión en las afueras de Cura-
caví, pero fueron devueltos al
norte para pasar la cuarentena

junto a sus familias. Lomismo su-
cede con el técnico, hoy cuidán-
dose en la capital de la Región de
Atacama.

“Llevábamos dos semanas en-
trenando a full en Curacaví a
doble jornada, hasta cuando se
supo el primer caso, de inme-
diato el profesor (Francisco) Mi-
chea nos dio la orden de
devolvernos a Copiapó para estar
en cuarentena. La idea era no ex-
ponernos a ser contagiados. San-
/ago es una ciudadmás grande y
se pueden propagar los casos”,
cuenta el defensa Diego Soto,
una de las incorporaciones del
FC.

Por el momento, cuenta con
material de entrenamiento para
estar en movimiento, esperando
que pronto se levante la emer-
gencia. “Ojala que pase lo más
rápido posible para volver a Cu-
racaví a entrenar. Hemos conver-
sado eso con mis compañeros”,
señala el copiapino.

Curacaví FC también espera
El torneo de Tercera B no alcanzó a iniciarse cuando aparecieron los primeros
casos de Covid-19 en el país. El técnico más un grupo importante de jugadores del
elenco albo tuvieron que volver a Copiapó para estar en cuarentena.

CARLOS MUGA CERDA

A sus 21 años, Diego Soto
aún sueña con tener una ca-
rrera en el fútbol. “Estamos
matando los úl/mos cartuchos
que nos quedan para hacer
algo en el fútbol”, señala el de-
fensor con formación en CD
Copiapó y San/agoMorning.

Y se les presentó la opción
de Curacaví FC, en la que es-
pera que sea el trampolín a clu-
bes profesionales. “El profesor
Iván (López) nos habló sobre el
proyecto. Conocimos a Cura-
caví FC como un elenco com-
pe//vo y creemos que les

faltaba algo. Ojala que nos-
otros podamos ayudar con la
garra copiapina”, indicó el na-
cido en el barrio Palomar de la
ciudad nor/na.

El exjugador de CEFF Co-
piapó viene al equipo con un
obje/vo claro para el torneo
2020. “Queremos ascender.
Todos los que hemos llegado a
Curacaví lo hacemos con ese
obje/vo, nos aunamos para lo-
grar esa meta”, señala Soto en
que espera que el rendimiento
logre atraer al publico curaca-
vinano.

“NUESTRO OBJETIVO ES ASCENDER”

ROBERTO GUTIÉRREZ:“ME GUSTARÍA
TERMINAR MI CARRERA EN CATÓLICA”

Diego Soto con la camiseta de CEFF Copiapó,
su anterior club.

Enconversación conEmol, el de-
lantero Roberto Gu/érrez confesó
que le gustaría cerrar su carrera en
la UC, pero aclaró que “no quiero ir
a Católica a terminar mi carrera
como diciendo 'ya no puedo hacer
más'. Me gustaría ir para conseguir
metas importantes”.

Recalcóque “para volver aCató-
lica, ir a otro club o renovar con
O’Higgins, necesito estar en buen
nivel de aquí a diciembre”.

Por otro lado, siente que puede
aportar a la selección nacional.
“Estoy pasando por un buen mo-
mento”, advir/ó.
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Motores apagados
El campeonato de Automovilismo 2020 también fue golpeado por el coronavirus.De este
modo, se frena un trazado ascendentes que se inició en la temporada anterior.

El pasado domingo es-
taba contempladoel inicio
de la temporada 2020 del
automovilismo de Cura-
caví. Como ha sido la tó-
nica, la propagación del
coronavirus trastocó los
planeshastanuevoaviso a
modo de prevención. Por
fortuna de las arcas del
Club de Automovilismo
Curacaví no existe com-
promisos adquiridos yque
se haya cancelado con an-
1cipación. “Porejemplo, el
Municipio nos apoya y se
encarga de algunas cosas,
por lo que no es una tema
que salga de nuestros bol-
sillos”, aclara el presidente
Fernando Loyola, indi-
cando que cada jornada
quehan realizado1eneun
costo aproximado de 900
mil pesos.

“Hacemos un evento
de Djs, stands, y juegos in-
flables para los niños. Es
más una fiesta que una
simple carrera de autos”,
añade el dirigente.

Tal como sucede en
otros ámbitos, la emer-
gencia sanitaria provoca
incer1dumbre y pocos se
atrevenava1cinar la fecha
exacta del inicio de las ca-
rreras. Esta temporada,
exis2a la ideadehaceruna
competencia con nueve
fechas. Lo que existe clari-

dad es que cuando se le-
vante la emergencia, se
corra una fechamensual

La consigna eramante-
nerel ritmode trabajoque
derivó en una competen-
cia exitosaen laquemarca
el inicio de la ges1ón de
Loyola al mando de la ins-
1tución tuerca. “El añopa-
sado par1mos con pocos
pilotos locales, y ahora son
hartos. Volvimos a encan-
tar al pueblo e incluso en
algunas fechashabíanmás
de 500 personas en el au-
tódromo. El club estuvo
dos años sin funcionar y
con los chiquillos empeza-
mos a compe1r afuera”,
comentó el también pi-

loto, ganador de la serie
1600 Potenciados.

- En lo personal,
¿Cómo ha sido esa expe-
riencia?

“Acá tengo mis auspi-
ciadores, y cuando hay
una carrera ando co-
rriendo con el tema
de la

organización. Hay que
hacer asuntos en la Muni-
cipalidad, pedir permiso a
Carabineros, contactarse
con personal que ve los
baños químicos, etc. Asu-
mimos un club que no
teníanada, ahora tenemos
RUT, sacamos personali-
dad jurídica y logramosor-
ganizar un campeonato
con buenos premios.
Ahora queremos postular
a proyectos de fondos”.

- ¿Te proyectas como
dirigente del club?

“Me quedan dos años
en el cargo, tengo que ver
como resulta el apoyo de
mis compañeros para ver
si sigo par1cipando des-
pués de este periodo.
Siempreme ha gustado el
automovilismo, desde pe-
queño, estudiémecánica y
siempre he tratado de
acompañar a los chiquillos
cuando corren afuera”.

Mientras espera una
fecha de inicio de campe-
onato, el dirigente y piloto
se prepara a conciencia
para los nuevos desa�os.
Volvióa jugar fútbol, ahora
con la camiseta de Atlé-
1co, y se ha preocupado
de su cuerpo. “Tienes que
estar en buen estado �-
sico, antes estaba apre-
tado dentro del auto y eso
te afecta. A vecesme aho-
gaba”, comenta.

¿Su receta? “No tomo
bebida ni como pan, bajé
11 kilos. Y antes de almor-
zar tres vasitos de agua
para que se quite el ape-
1to. Algunos creen que
tomopas1llas”, responde.

CARLOS MUGA CERDA

Fernando Loyola busca revalidar el �tulo de la serie 1600
Potenciados, obtenido el año pasado en Curacaví.

“El año pasado
partimos con pocos
pilotos locales...
Volvimos a encantar
al pueblo”

FERNANDO LOYOLA

FRASE

El año 2019 parecía ser
otro propicio en la carrera
de Felipe Agurto. Había
conseguido un histórico
segundo lugar en la
prueba Valparaíso Cerro
Abajo, también era prota-
gonista del Campeonato
Nacional Montenbaik En-
duro Series 2019, y fue
parte del equipo nacional

en el Trophy of Na1ons.
Hasta que llegó el mes

de noviembre cuando su-
frió una caída mientras
prac1cabamotocausando
una fracturade fémur. Fue
intervenido quirúrgica-
mente en dos ocasiones

durante los días posterio-
res.

“Mi lesión va súper
bien, cada día recupe-
rando cada vez mas el
rango demi rodilla. Ahora
estoyejercitándomeharto
en casa para recuperar el

100%demimusculatura y
estar lo antes posible
arriba de la bici”, señaló.

El propio corredor re-
conoce que ha sido bene-
ficiado con la pandemia
del Covid-19, puesto que
coincidido con su periodo

de recuperación. “Fueuna
pequeña ayuda ya que se
corrieron fechas del mun-
dial y nacional. Ahora es-
taré mas preparado para
volver a correr y darlo
todo”, cuenta Felipe
Agurto.

Felipe Agurto:“Estaré mas preparado
para volver a correr y darlo todo”
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Nota: Las soluciones aparecerán
en la próxima edición de Semana-
rio “Arriba El Deporte”.

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

Trivia SOLUCIONES
1. ¿Quién fue el primer presidente de la
Asociación Rural?
a)Manuel Velásquez
b) Armando Do0e
c) Sergio Véliz
d) Pablo Conejera

2. ¿Con qué equipo César Venegas fue
campeón de Tercera División?
a) Iberia
b) Deportes Temuco
c)Municipal Iquique
d) Deportes Valdivia

3. ¿Qué lugar consiguió Felipe Agurto
en el Valparaíso Cerro Abajo 2019?
a) Primero
b) Segundo
c) Tercero
d) Cuarto

4. ¿En qué temporada Curacaví jugó
el torneo de Básquetbol Dimayor?
a) 2012-2013
b) 2000
c) 2010-2011
d) 2011-2012

En la sopa de letras de la edición anterior, informamos de un par
de errores lamentables en dos clubes cuyas letras fueron
cambiadas: Colo Colo y Santa Inés, cuyas soluciones están
marcadas para su conocimiento.

Una situación que para muchos veci-
nos inquieta y que a hecho solicitar una
cuarentena total (la decisión la toma el
Gobierno central), pero tambiénydebido
a los contagios locales por redes sociales
ymediosdecomunicación sepide la iden-
/dad de los pacientes infectados.

Si lo llevamos al plano nacional tam-
bién lo hizo Rodolfo Carter, alcalde de La
Florida. Por esoes importanteaclarar que
entregar la iden/dadde los infectadosno
se puede hacer público.

Estodebidoaque laOrganizaciónPan-
americana de la Salud (OPS) indicó que
todos susmiembros (Chile es integrante)
se comprome/eron a resguardar la iden-
/dad de los pacientes.

Estano/cia fue ra/ficadapor elMinis-
tro de Salud, Jaime Mañalich, quien
agregó que “las personas están protegi-
dos por la ley de derechos y deberes de
lospacientes (ley20.584)que resguarday
prohíbe laentregade informaciónmédica
de un paciente".

¿Por qué no se revela la
identidad de los infectados?

En una nueva semana de COVID-19, lamenta-
blemente la can/dad de fallecidos se acerca a las
50 personas y los contagiados ya sobrepaso la ba-
rrera de los 5.000 contagiados en Chile.

También por estos días las preocupaciones /e-
nenquever con la responsabilidadde las personas
yevitarqueel coronavirus sigaavanzando.Poreste
mo/vo que desde el Gobierno que se siguen to-
mandouna seriedemedidas. Cuarentenas, cordo-
nes sanitarios, aduanas sanitarias y estemiércoles
comenzóa regir la obligatoriedaddeusarmascari-
lla en el transporte público y privado pagado.

En Curacaví, el úl/mo reporte entregado por el
Minsal confirmó 8 contagiados. Una proporción
que preocupa por la can/dad de habitantes que
tenemos en comparación a otras comunas de
nuestra provincia y Región Metropolitana (Maria
Pinto no /ene contagiados, Melipilla 11 casos) y
con una tasa de incidencia de 20% muy similar a
Estación Central que /ene 206.000 habitantes y
con una tasa de 17,4 %.

Curacaví registra
alta tasa de casos
por coronavirus

Existe una ley que
protege a las
personas
reservando su
iden�dad. Si bien
hay casos revela-
dos, como la
madre de Johnny
Herrera, han sido
porque lamisma
persona o familia
deciden publicar.

1: b
2: c

3: b
4: a

SOLUCIONES TRIVIA EDICIÓN 5:



DDeessiinnffeeccttaannttee  aammoonniioo  
ccuuaatteerrnnaarriioo  
ddee  úúllttiimmaa  ggeenneerraacciióónn
Efectivo desinfectante concentrado basado en un complejo de
Amonios Cuaternarios de última generación. Posee gran 
capacidad bactericida, fungicida y viricida, con efecto
desodorante y detergente, especialmente indicado para ser
usado en desinfecciones de: Hospitales, Industrias, Colegios,
Sector Pesquero, Agroindustrial y otros.

Detergente con
NANO PARTÍCULAS
DE COBRE 5LT 

$ 18.990
$ 8.890
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La Viña expande sus ramas
Dentro del listado de futbolistas y socios del club verde, varios juegan baloncesto por lo que 
decidieron formar un equipo de esta disciplina, con ambiciosos proyectos.

Una interesante apuesta depor-
/va realiza el Club Depor/vo La
Viña, con la creación de una rama
de básquetbol, materializada a fines
del año pasado. 

“Cuando estábamos en los en-
cuentros del club, nos dimos cuenta
que entre varios de hinchas y juga-
dores nos conocíamos  y que entre
varios de nosotros  hacíamos de-
portes juntos desde pequeños y
que en algunos casos nos forma-
mos en dis/ntos clubes de la co-
muna. Habitualmente nos
encontrábamos en campeonatos
de básquetbol”, detalla Francisco
Valencia, uno de los organizadores,
quien trabaja en el proyecto con
Daniel Olea.

Clave en el impulso ha sido el
apoyo del Depor/vo Liceo: “Nos
permiten entrenar junto a ellos,
pues no teníamos los recursos para
solventar el alto costo del arriendo
del Gimnasio Municipal”, comple-
menta Valencia.

Hasta antes de esta pandemia,
habían 16 jugadores inscritos en el
club, entrenando de manera regu-
lar, dentro de lo que destaca el caso
de Joaquín Loyola (INBA), una de
nuestras cartas jóvenes que /enen
en el plantel. 

“Hoy ya estamos a la espera de
la confección de lo que será nues-
tra indumentaria depor/va com-
pleta, lo que estamos financiando
con recursos propios y nos servirá
para presentarnos ante cualquier

equipo cumpliendo con las normas
que se nos exigen”, señala el diri-
gente cestero.

Mientras esperan que se levante
la emergencia, en La Viña Basket
piensan en jugar. “En una primera

etapa comenzaremos con par/dos
amistosos. También tenemos plani-
ficado compe/r en torneos cortos
que se realizan en las dis/ntas co-
munas de la Región Metropoli-
tana”, acota Valencia.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

Algunos de los integrantes del nuevo equipo de básquetbol de La Viña.


