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Hemos escuchado o leído a per-
sonas diciendo que que la sociedad
va a expresar cambios en su forma de
pensar o actuar tras la pandemia del
Covid-19. Para muchos, el confina-
miento ha servido como reflexión
para analizar y cuestionar nuestros
comportamientos, en especial en si-
tuaciones que han generado discu-
sión.

No obstante, existen otras señales
de que los cambios en la mentalidad
de las personas están lejos de con-
cretarse. Especialmente tras ver las
redes sociales, en el cual las diferen-
cias más que reducirse parecieran
que se van ampliando.

Lo decimos no sólo en el sentido
que las personas tengan derecho a
opinar sobre un tema en particular.
Pero existenmuchos temas de debate,
cuyo origen y desarrollo dejanmucho
que desear. El afán de generar un
clima de violencia, no condice con
una sociedad que vive marcada por
el aumento de las enfermedadesmen-
tales.

En medio de la Segunda Guerra
Mundial, algunos especialistas vati-
cinaban que el mundo iba a cambiar
tras el conflicto. Eso no ocurrió.
Ahora, se teme que cuando el mundo
normalice las funciones, los conflic-
tos se volverán a normalizar.

FARMACIAELSOL

DURANTE 80 AÑOS
Y AHORA CON LA
EMERGENCIA
DEL COVID -19
SOMOS LA

SOLUCIÓN A SU
PROBLEMA DE SALUD

AVENIDA O’HIGGINS 1447

1.- ¿Prac,cas algún de-
porte?
“No, no prac)co ningún de-
porte, lo que sí hago es pe-
dalear enbicicleta está)ca”.

2.- ¿Que otro deporte te
hubiese gustado hacer?
“El deporteque siempreme
gustó el básquetbol.Meha-
bría gustado prac)car y
haber podido llegar hasta lo
máximo que sería haber
sido seleccionada nacional
de la disciplina”.

3.- ¿Ídolo depor,vo?
“Chris)ane Endler, la ar-
quera y capitanade la Selec-
ción Chilena femenina. La
admiro porque la considero
unamujermuy inteligente y
una tremenda profesional,
muy disciplinada que ha lo-
gradodestacar y representa
muy bien a nuestro país en
el extranjero”.

4.- ¿Podrías sacarte un pro-
medio de notas en educa-
ción �sica en el colegio?
“Sumando la educación bá-
sica ymedia creoqueel pro-
medio sería un 5,5”.

5.- ¿Equipo favorito comu-
nal y nacional?
“En la comuna, el equipo
que me gusta es el Club
Atlé)co, y que he seguido
desde pequeña. A nivel na-
cional soy hincha de la Uni-
versidad de Chile”.

6.- ¿Sergio Bernabé Vargas
o Diego Gabriel Rivarola?
“Pucha, es di�cil. Rivarola
me gusta mucho, incluso
me hijo )ene el nombre de
Diego, pero me quedo con
‘Superman’ Vargas, por sus
tapadas, que salvabagoles y
que hacía que la ‘U’ ganara
par)dos importantes”.

RECOMIENDO EN CUARENTENA
Película:“Vacaciones” (Netflix)
“Debido a la carga de tra-
bajo que he llevado en estas
semanas, no dispongo de
mucho  empo para ver se-
ries. Pero si puedo señalar
que la salud es muy impor-
tante hoy en día. Producto de confi-
namiento y las consecuencias que
genera, esbuenoqueenalgunospa-
sajes uno cambiar el switch. Una de
las opciones para aquello es ver una
película. Si bien existen filmes rela-

cionados con el tema del
Covid-19, el cual siento que
perjudica la psicosis, creo
que debemos reírnos un
poco más. La alegría siem-
pre impacta el alma y en

estaocasión recomiendover algode
humor que nos permite desconectar
de la realidadqueestamos viviendo.
Lapelícula se llama“Vacaciones”. Es
una película recomendada para
adultos, pero que garan za risas”.

EL LADO DEPORTIVO DE...

¡No salgas, te lo llevamos a casa!

DELIVERY GRATIS
TODO SECTOR LOS FUNDOS

Por compras sobre $3.000.-

Haz tus pedidos al whatsapp

+56 9 5670 9648

DESDE AHORA
SERVICIO A DOMICILIO

Pedro
Cerda
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Los curacavinanos que fueron
goleadores en Tercera División

Óscar Salinas y LeonardoOlivera inscribieron sus
nombres en lomás alto de los artilleros que registra
la principal categoría de ANFA.Lo llamativo es que
aparecen los dos clubes que tuvo la ciudad de
Temuco a fines de la década anterior.

Casi 40 años lleva la compe-
tencia de la TerceraDivisión enel
país. La principal competencia de
ANFAha sido el trampolín de clu-
bes, quienes han forjado sus es-
tructuras ins0tucionales, como
también ha sido la instancia en
que jóvenes jugadores han mos-
trado sus primeras armas antes
de ser parte de clubes profesio-
nales.

En Curacaví han sacado pro-
vecho de esta serie. No solo con
la presencia de Juventud O’Hig-
gins, sino que de forma indivi-
dual. Y por ejemplo, dentro del
listado de goleadores que regis-
tra el historial del torneo hay dos
jugadores deCuracaví quebrillan
por ser letales en el área contra-
ria: Leonardo Olivera y Óscar Sa-
linas.

Patuleco, actual jugador de
Cobresal, brilló con la camiseta
de Deportes Temuco en la tem-
porada 2008. Junto con Jorge
Cerda y Alfredo Rojas, fueron re-
gulares en una campaña que los
tuvo a las puertas del ascenso,
aunque tropezaron en las jorna-
das finales, dejando en bandeja

la corona aNaval de Talcahuano.
AunqueOlivera tuvo su consuelo,
siendo el máximo anotador del
torneo con 28 tantos.

Al año siguiente fue el turno
de Óscar Salinas, quien en estos
momentos se encuentra sin club
tras su salida de Oriente Petro-
lero. También tuvo sus momen-
tos de gloria en la Región de la
Araucanía, con la camiseta de
Unión Temuco, quien a la postre
se coronaría campeón de este
torneo.

“Cuyín” anotó 16 tantos lo-
grando el trofeo de goleador del
torneo, en el cual destacó el do-
blete en el duelo final frente a
Unión Quilpué.

El santaritano volvería a ins-
cribir su nombre en el listado en
la temporada 2011 con la cami-
seta de Iberia de Los Ángeles (16
goles).

Undato interesante: enel año
2010 el trofeo individual quedó
en manos de Patricio Marcelo
Salas (Magallanes, 29 tantos).
Siete años después, el atacante
jugó en Curacaví, defendiendo la
camiseta de Lolenco.

Óscar Salinas fue goleador los años 2009 con Unión Temuco (fue campeón)
y en 2011 con Deportes Iberia.

Leonardo Olivera tuvo una temporada soñada en lo individual en Deportes Temuco
2008:marcó 28 goles.

NO ENTRAR
El ClubDepor vo Santa Inés,
atendiendo las recomenda-
ciones sanitarias, puso este
letreno en las afueras de su
recinto para evitar que per-
sonas prac quen deportes
durante este periodo.
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Hoy la vida nos enseña una nueva lec-
ción: la de vivir intensamente. Cadaminuto
que se nos regala hay que disfrutarlo y hoy
que tenemos la oportunidad de compar%r,
aunque sea entre cuatro paredes, con los
nuestros, con los quenos tocó vivir este des-
a�ode la vida,muchos con la suertedeestar
con nuestros niños y niñas.

Son ellos y ellas los que quizás menos
comprendan esta nueva forma de vida,
nuestra misión es entonces tomarlos de las
manos y levantarlos, porque tambiénextra-
ñan.

Mo%vémoslos a moverse y a jugar, ha-
gámoslo con ellos y ellas, saquémoslos de
esas pantallas que los inmovilizan y seamos
niños junto con ellos.

En el espacio que sea, podemoshacerlos
sacar sonrisas. Usemos nuestro ingenio y

crea%vidad para lograrlo, con lo que tene-
mos en nuestros hogares. Por ejemplo, ha-
gamos pelotas de papel, que el aro de
básquetbol se convierta en una olla, que el
arcode fútbol se transformeenunpar de si-
llas, que las camas sean colchonetas, que se
baile el "congelado" en familia. Volvamos
también a esos lindos juegos que nos hicie-
ron tan felices, hagamos un luche para ellos
y ellas, tomemos un elás%co y saltemos jun-
tos, q las botellas plás%cas se transformen
en palitroques.

Esnuestramisiónprotegerlos siempre. El
ejercicio y el juego es salud, que se muevan
es importante y necesario, hoy tenemos
%empo para compar%r mucho más. Apro-
vechémosloy sus sonrisas, serán también las
nuestras.

El ejercicio y el juego es
salud. Hoy tenemos tiempo
para compartir muchomás.
Aprovechémoslo y sus
sonrisas,serán también
las nuestras.

O’HIGGINS DE RANCAGUA
VOLVIÓA LOS ENTRENAMIEN-
TOS, BAJO ESTRICTASMEDIDAS
DE SANIDAD

LA IDEA INICIAL ESQUE EL
TORNEONACIONAL RETORNE
A FINES DE JULIO,PREVIA AU-
TORIZACIÓNDEMINSAL.

Claudia Molina
Profesora
Educación Física

COLUMNA

“JUEGA CON LOS NIÑOS”

VISITA NUESTRO FANPAGE
Semanario Arriba el Deporte

OPINA CON NOSOTROS

POSICIONES
Equipo Pts PJ GF
1 Taichung 18 8 8
2 Taipower 17 8 9
3 Hang Yuan 15 8 5
4 Tatung 13 8 10
5 Taiwan Steel 12 8 4
6 NTUS 7 8 -10
7 Ming Chuan 4 8 -3
8 Red Lions 1 8 -25

PREMIER LEAGUE
TAIWAN

Sin la presencia del director
técnico anterior, Francisco Arce
tuvo que dirigir al equipo de Red
Lions en el compromiso por la oc-
tava fecha de la Premier League de
Taiwan con una igualdad sin goles
en su visita a Hang Yuan, uno de
los elencos protagonistas en la
parte alta.

Con este resultado, el elenco
rojo consiguió su primer punto en
esta temporada, aunque se man-
-ene en la parte baja de la tabla de

posiciones.
Cabe mencionar que el entre-

nador curacavinano llegó al elenco
de Taipei en un principio con la mi-
sión de ser el entrenador del pri-
mer equipo. Sin embargo, debido
a problemas administra-vos en la
conformación del plantel, decidió
cambiar su cargo al de director de-
por-vo.

A pesar del buen resultado, no
es segura su presencia en el banco
en los siguientes compromisos.

TAIWAN:ARCE SE ESTRENÓCONUNEMPATE

El viernes de la semana an-
terior, se concretó la llegada del
defensa Ignacio Canales a De-
portes Colina, elenco de la Se-
gunda División Profesional. El
curacavinano vuelve a ser parte
de los “eléctricos”, elenco que
ya defendió en la temporada
anterior.

“Llegar de nuevo fue incó-
modo por todo lo que me en-
tregaron. Estamos ansiosos de
poder entrenar, se extraña el ca-
marín. Ojala que se empiece
luego el campeonato”, indicó
Canales en conversación en un
webinar, organizado por el con-
junto de la Región Metropoli-

tana.
A principios de año, Canales

había sido anunciado como re-
fuerzo de Fernández Vial, pero a
las pocas semanas abandonó el
club, sin saber las causas. “La
embarré de haberme ido a Fer-
nández Vial”, fue en mensaje
que envió en la misma conver-
sación.

Deportes Colina es parte de
la tercera categoría del fútbol
nacional y mantuvo a Rodrigo
Meléndez como entrenador.
Canales será compañero de
Gonzalo Fierro y Sebas-án Toro,
dos jugadores con pasado en
Colo Colo.

Ignacio Canales regresó
a Deportes Colina
El defensa curacavinano nuevamente será parte del conjunto
“eléctrico” tras un fallido paso por FernándezVial.

Ignacio Canales jugó 14 par%dos
en la temporada 2019
con Deportes Colina.
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Felipe Piña:“La parte educativa
es fundamental para el deportista”

FELIPE PIÑA

“Mientrasmás estudias,mas
entrenas.Los resultados llegan
por consecuencias de que cada
día quieres ser mejor”.

“Queremos niños sin traumas.Los
adultos ya han sido traumados por
la sociedad en la que vivimos”.

FRASES

El gimnasta y entrenador Fe-
lipe Piña (34 años) acepta gustoso
el llamado de Arriba El Deporte. Y
dentrode la horade conversación
muestra su ladome1culoso, expli-
cando los diversos temas con lujo
y detalles.

El mejor depor1sta chileno en
el año 2005 (por el Circulo de pe-
riodistas Depor1vos), trabaja en
un proyecto en el Club San1ago
Gym, específicamente en la parte
Gimnasia y Acrobacia en el que
par1cipan Amanda Calderón y
Ma1lde Caillet, jovenes exponen-
tes de la comuna.

En primer lugar, enfa1za en
aclarar que esto es un trabajo en
conjunto, basándome en el tra-
bajomul1disciplinario conunaex-
tensa lista de profesionales. “Si
bien hay un entrenador de cabe-
cera, pero hay un equipo muy
grande: médicos, coreógrafas,
preparadores �sicos, entrenado-
res en cada aparato, jueces nacio-
nales e internacionales,
kinesiólogos, nutricionistas y mu-
chas personasmás”, cuenta.

Influenciado por el formador
ruso de categoría olímpico Euge-
nio Belov, Piña sos1ene que “la
gimnasia ar2s1ca es una ciencia”.
Y su formación no depende de lo
queexponenenel suelo. “Laparte
educa1va es lo primordial. La per-

sona que no estudia, no entra al
gimnasio. En el caso de Amanda
Calderón, si no hace inglés, len-
guaje y matemá1cas en su má-
xima expresión, no puede hacer
gimnasia, porque todovaen la ca-
beza. El rendimiento va en sus ca-
pacidades cogni1vas, en las
conexionesneuronales para tener
un buen rendimiento en calidad
muscular y en lo depor1vo. For-
mamospersonas íntegras”, señala
Piña.

Añade que “nuestro lema es
que mientras más estudias, mas
entrenas. Los resultados lleganpor
consecuencias de que cada día
quieres sermejor”.

Hemos sabidode las ru1nasde
entrenamiento de Calderón y Cai-
llet, el cual unas de las caracterís-
1cas son las numerosas
can1dades de horas semanales,
algo que el propio head coach se
encargadedescartar quea losde-
por1stas los someten. “Ellas nos
piden entrenar más horas. Sobre

nuestra formación, en 30minutos
hacen lo que en el colegio lo lo-
gran en cinco horas. En nuestro
proyecto está prohibido exigirles,
porque está la dignidad de ellos.
Son niños”, explica.

Sobre esemismo punto, argu-
menta que “queremos niños sin
traumas. Los adultos ya han sido
traumados por la sociedad en la
que vivimos. Hay que transmi1r
las buenas experiencias”.

Sobre la par1cipación de Cal-
derón, el headcoachcomentaque
“es un niña feliz y que 1ene una
superación propia todos los días.
Ha tenidograndes resultadosyen-
tendió que la gimnasia ar2s1ca es
un motor, impulsor y mo1vador.
Tiene mucha fuerza, disciplina y
talento”. Y en cuanto a Ma1lde
Caillet, indicó que “como todos
ella llegó al grupo recrea1vo y ha
tenido la constancias para seguir
proyectándose. Y si están a ese
nivel es por susméritos”.

Producto de la pandemia del
Covid-19, han tenido que realizar
algunos ajustes como el hecho de
no estar entrenando en el gimna-
sio. “El obje1vos se cambian pero
la meta es la misma. El obje1vo
merefieroel lugar, las condiciones
con lasquecuentaeldepor1staen
su casa para desarrollar la planifi-
cación que ellos quieren”, cierra
Piña.

El head coach de las gimnastas
Amanda Calderón yMatilde Caillet
afirma que el proceso formativo no
solo apunta a lo deportivo,sino que
priorizan el desarrollo cognitivo
para alcanzar el alto rendimiento.

CARLOS MUGA CERDA

Piña ha sido medallista de copas mundiales, juegos
sudamericanos, bolivarianos y en torneos nacionales.

Amanda Calderón, gimnasta.

El presente del tenis de Curacaví
está marcado por la presencia de ju-
gadores mayores de 50 años, que
prac1canestedeporteenunacancha,
en el condominio Cuesta Vieja en Ce-
rrillos, lugar donde se reunían a jugar
de preferencia los fines de semana.

“No hacemos campeonatos, sólo
jugamos por deporte, y de preferen-
cia lo hacemos en dobles pero sí
hemos ido a compe1r a otras comu-
nas”, reconoce Francisco Astudillo,
uno de los experimentados tenistas
queprac1canen la comuna.Recuerda
que hace dos años jugaron un torneo

en La Serena, invitado por Duverly
San1báñez, pero los resultadosnos los
acompañó: “Enfrentamosa jugadores
federados superiores a nosotros”, es
la explicación

La única excepción es de Marcelo

Caroca, quien jugaba tenis en el Club
San1agoy reunía esa condiciónde ser
compe11vo. Junto conel propioAstu-
dillo fueron campeones en un torneo
1po Copa Davis, organizado por la
Caja de Compensación los Andes en

Melipilla.
Mientras esperan volver a prac1-

car tenis, Astudillo anhelaqueenel fu-
turoexista algúnproyectoqueapunte
a apoyar el desarrollo del tenis en los
jóvenes de Curacaví.

“Acáhayvariosniñosque les gusta
el tenis, vienen ahablar conmigopara
que les regale las pelotas usadas. He
vistoporesasmul1canchasaorillasde
la carretera, que haymuchos jóvenes
paleteando, pero no existe la infraes-
tructurani implementaciónadecuada,
ni tampoco los monitores para una
enseñanza con técnica de este de-
porte”, sentencia.

Los seniors mantienen el tenis en Curacaví

El grupo de tenistas curacavinanos que prac�caban los fines de semana.

CARLOS NEGRETE QUIJADA
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“Llevo dos meses de conversatorios.
Ha sido algo agotador,pero sin duda
de mucho aprendizaje”

JOSÉ DÍAZ

FRASE

POZOS PROFUNDOS
PERFORACIONES

PERFORA TODO TIPO
DE TERRENOS

ENTUBADO SIMULTÁNEO
EN ACERO
4-5-6-8 PULGADAS

Fono: +56 9 4998 9975
WhatsApp +56 9 8450 0398
Mail: rodrigomenesesperforaciones@gmail.com

ENTUBADO
EN PVC HIDRÁULICO
110-125-140-160 MILÍMETROS

Rodrigo Meneses Cerda

GAS ANGÉLICA

HAGA SUS PEDIDOS
AL 98 628 9369

Horarios:
Lunes a Sábado / 8:30 a 21:30 hrs.
Domingos / 9:00 a 19:00 hrs

CASA MATRIZ: Manuel Larraín 431

Puedes
pagar con:
- Efectivo
- Visa
- Red compra

JJoosséé  PPaacchheeccoo,,  JJPP

era poder intercambiar ideas, hacer propuestas, en
el fondo conversar. Entonces vi la oportunidad que
desde mi casa podría hacerlo”, agregó.

Los contenidos son al azar, pero relacionados con
el basket y se transmiten por Facebook en el fan
page @revistadebasket.cl. Los temas de educación
y deporte saldrán en el fan page @vidasportscvi.
Siempre desde las 21:00 horas.

Este proyecto comenzó invitando amigos de la
universidad para hacer algunas pruebas y tomar
confianza. “Comencé con programar 2 sesiones a la
semanales, pero fue tanto el éxito y el interés que
ya después de dos semanas teníamos programa de
lunes a viernes y así llevo ya dos meses. Ha sido algo
agotador, pero sin duda de mucho aprendizaje”, de-
talló Díaz.

El panel se conforma de 2 o 3 invitados y con-
versan por poco más de una hora.  “Además de es-
cuchar de la conversación, la gente puede
interactuar a través de comentarios y preguntas en
el chat”, es la invitación del profesional. 

Sobre los temas a tratar, sos3ene que “los fui
pensando primero por la con3ngencia de la pande-
mia y luego hemos ido tratando otras temá3cas. Los
invitados son amigos, colegas y profesionales ex-
pertos en sus áreas, hemos tenido campeones olím-
picos, seleccionados nacionales, inves3gadores,
docentes destacados, depor3stas profesionales,
tanto nacionales como extranjeros, todos con muy
buena disposición a par3cipar”.

Finalmente, José Díaz adelanta que este viernes
realizará el primer Late donde hablarán sobre el do-
cumental “The Last Dance”, que narra una historia
de Michael Jordan, emblema de los Chicago Bulls.

Hoy, debido a la pandemia muchos están u3li-
zando dis3ntas plataformas para poder hacer clases,
trabajar y también realizar conservatorios de dis3n-
tas materias.

Una de los que se atrevió en este periodo fue
José Díaz, director de la Escuela Municipal de Bás-
quetbol: “Hace mucho 3empo que tenía la idea de
hacer un conversatorio, pero siempre estaba la difi-
cultad de donde hacerlo, ya que había que conse-
guir algún auditorio o una sala”, manifestó.

Dentro de esta inicia3va han salido varias las con-
versaciones y habiendo una serie de temas muy in-
teresantes que se tratan semana a semana.

“Surgieron muchas charlas online, en donde una
persona exponía acerca de un tema y habían más
par3cipantes que preguntaban. Lo que quería hacer

Webinar deportivos: una alternativa
para ver en esta pandemia

PAUL ALVARADO MUÑOZ

CARLOS NEGRETE QUIJADA

La pandemia del Coronavirus ha detenido los en-
trenamientos normales del mountainbike, por lo
que han tenido que buscar un modo de entrena-
miento casero para seguir prac3cando, aunque por
un lado uno de los perjuicios es no recorrer los pai-
sajes que ofrecen los alrededores de la comuna. 

“En la actualidad nuestra preparación se hace en
forma individual y en casa. Para ello se monta la bi-
cicleta en rodillos, y así se trabaja preparación  sica,
fuerza, potencia, etcétera. También existe hoy Zwi!,
que es un  programa de entrenamiento  sico mul3-
jugador masivo en línea que permite a los usuarios
interactuar, entrenar y compe3r en el mundo vir-
tual: es un programa en internet, donde se puede
conectar los rodillos al computador y este programa
va midiendo los resultados del ciclista”, cuenta Ma-
4as González, uno de los integrantes del equipo
Mountain Bike Performance, quien aceptó la pro-
puesta de Cris3an Strap, conocido corredor nacio-
nal y que ahora vive en Curacaví.

“En la actualidad en el equipo somos cuatro,
quienes prac3camos las modalidades XCM (disci-
plina derivada del Cross Country, que son con tra-
vesías entre 65 y 100 KM) y XCO (especialidad
olímpica, del XC). Con Cris3an nos preparamos para
las competencias y salidas, tenemos varios circuitos
en la comuna, vamos a los cerros y cuestas de la co-
muna: Lo Prado, El Pangue, todo el sector Lo Águila
y en planos Cuesta del Puangue, Ibacache o María
Pinto”, agrega.

González lleva años corriendo en diversas com-
petencias y sos3ene que la clave para par3cipar en
MTB es “tener en cuenta cuál es el obje3vo, si sólo
es recreación o competencia”. 

“Este deporte no 3ene límite de edad, en todo
caso es recomendable comenzar a temprana edad,
pues ahí es más fácil mejorar la técnica, aprender los
cambios y la mecánica”, es el consejo de Ma4as
González.

Los ciclistas 
se mantienen
en forma
Matías González cuenta su 
entrenamiento desde su hogar.

Zwi
 es uno de los programas de internet que usa
Ma�as González para prac�car.

José Díaz, director de la 
Escuela Municipal de 
Básquetbol ha realizado una
serie de conversatorios que
han sido trasmitidos en los 
fanpages de Revista de Basket
y Vida Sports Curacaví. Uno de los

conversato-
rios.
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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

ManuelYáñez:“Me han comparado
con ‘Don Elías’ y Fidel Castro”

CARLOS NEGRETE QUIJADA

Asume que no descolló como jugador,pero dejó huella
como dirigente de Atlanta.También impuso su
experiencia en la Asociación Curacaví.Una persona
que siempre tenía algún dato histórico que contar sobre
lo que pasaba en el balompié local.

ciplinados entrenábamos los días mar-
tes y jueves. A pesar de eso, en pocas
ocasiones juguéenprimera serie y uno
de los par2dos que más recuerdo, fue
uno que ganamos a O’Higgins, nuestro
clásico rival. Recibo un centro de Ga-
briel, que le pegaba muy bien al balón,
cabeceo de lejos y convierto el gol que
significó el triunfo”.

“Mis estudios básicos o primarios los
realicé en la escuela Parroquial, hoy
San José Obrero. Después estuve en la
escuela Fiscal, actualmente Valle de
Puangue y de ahí a San2ago al Indus-
trial Don Orione, donde me 2tulé de
Mecánico en Máquina de Herramien-
tas, el cual, por diversas circunstancias,
nunca ejercí”.

“El deporte, enespecial el fútbol, lo co-
mencé a prac2car en la etapa escolar.
Aunque lehacíaa todo.Prac2cabaatle-
2smo, básquetbol incluso el boxeo,
pero sólopor jugar, sinpelear en forma
oficial. Todavía tengo mis guantes por
ahí”.

“Nuestro sobrenombre, “Gambeta”,
viene del mundial del año 50. En ese
2empo, jugó un italiano nacionalizado
uruguayo, que tenía de apellido Gam-
beta (Schúbert), y este se peinaba con
pelo engominado y de bigote. A mi
papá le dijeron que se parecía a Gam-
beta yeseesorigende nuestro apodo.
No 2ene nada que ver con las gambe-
tas que usan los relatores argen2nos”.

“El Club Atlanta es fundado el 21 de
mayode1947, después que termina la
Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo
Manuel Vergara, quien trabajaba en la
Hacienda, solicitaun terrenopara cons-
truir una cancha, yaque laúnica entre-
tención del pueblo era el cine que
entonces funcionabadondehoy seen-

cuentra el supermercado Erby. Se les
cede el terreno en el sector El Aromo,
cerca del aeródromo. Con mucho tra-
bajo, rastrearonel lugar y lohabilitaron
como la cancha de fútbol”.

“Este club es más de la mitad de mi
vida. Como jugador nunca fui bueno,
pero fui dirigente más de 33 años. Me
decían ‘Ya po’ Fidel Castro, suelta la
teta’, por el 2empo de dirigente. Co-
mencé esta labor a los 17 años en la
épocaquedirigía laAsociaciónOrlando
Zavala.Mi carreradepor2va la terminé
jugandoal arcoporO’Higgins Indepen-
diente. Mi familia se enojó mucho y
estoy seguroquesimipapáhubiesees-
tado vivo me devuelve a Atlanta a
puros correazos (risas)”.

“Teníamos una defensa muy golpea-
dora. Sergio Farías, ‘Callejones’, ‘Pan-
cho’ Rubio, y yo. Éramos cochinos y
pesados. Hoy estaríamos siempre ex-
pulsados, esonosdecía JulioMoncada,
árbitro de esa época”.

“Atlanta fue campeón los años 1957,
1963, 1975, 1986 y de ahí campeona-
tos de apertura o Torneo Orlando Za-
vala, los años 1988 y 1989.
Estadís2camente creo que el equipo
que más veces ha sido campeón en la
comuna es O’Higgins en todas sus se-
ries”.

“Con mi hermano Gabriel, éramos dis-

“En un momento me dejé crecer el
pelo y me decían Don Elías (risas). En
los 2empos de moda de los jugadores
argen2nos del 78 con pelo largo. Una
vez fuimos con Carlos Rojas al Santa
Laura a ver a Argen2na y todos eran
lindos; Nosotros, chicos y guatones”.

“En Curacaví, siempre admiré la inteli-
gencia y técnica del ‘Pilo’ LuisMoyano,
pero también esta Mario Gu2érrez
(Cuchillo), era grande, un tanque que
costabamuchopararlo yhacía goles in-
creíbles, inclusodesdeel suelo tepodía
conver2r. También destaco la clase de
Hugo Ávila, jugador de Atlé2co de los
años 1960 al 73”.

“Al terminar el 2000, en la Asociación
nos preguntamos quien había sido
hastaesa fechael goleadorhistóricode
Curacaví y varios coincidimos que la
pelea estaba entre Juan ‘Sata’ Rojas y
Mario Gu2érrez. Y pensamos que
Mario hizo más goles en par2dos ofi-
ciales”.

“Por roman2cismo me quedo con el
fútbol deantes, con losequiposque te-
nían figuras que marcaban la diferen-
cia, como Juan Rojas y Luis Moyano.
Hoy en todos los clubes falta ese 2po
de jugadores”.

“Es un gusto jugar así con las canchas
empastadas.Antes, concanchasde2e-
rra dura, donde te caías quedabas con
grandes peladuras”.

Nos dicen‘Gambeta’
porquemi padre se
parecía a un jugador
uruguayo (Schubert
Gambetta) que jugó
el Mundial 1950”.

JUAN MANUELYÁÑEZVERGARA

FRASE

Equipo de
Atlanta año
1976.
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220.628
CASOS

REPORTADOS

3.615
FALLECIDOS

480

5
FALLECIDOS

CASOS
TOTALES

SEGÚN INFORME
MUNICIPAL

CHILE

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados hasta el
cierre de esta edición.

35 detenidos dejó primer fin de
semana de cuarentena comunal

El esperado anuncio de
cuarentena en Curacaví (ur-
bano), hizo variar el pano-
rama en las principales calles
de la zona. La circulación de
las personasdisminuyó consi-
derablemente cumpliendo,
enparte, con lafinalidadde la
medida ciudadana que busca
prevenir los casosdecontagio

del Covid-19.
Otraspersonasefectuaron

los permisos correspondien-
tes para circular por las calles,
y un tercer grupo que no po-
drán contar lamismahistoria.
Según datos entregados por
Carabineros de la comuna en
este primer fin de semana
hubo 9 detenidos por toque

dequeda (ar"culo318 código
penal; 22:00 a 05:00 hrs). 26
detenidos por incumplir la
cuarentena (ar"culo 313 al
318) y 5 infracciones por no
uso de mascarilla.

La cuarentena en la zona
urbanade la comuna seman-
!eneuna semanamás, según
informó las autoridades del

MinisteriodeSalud, ahoraen-
cabezados por Enrique Paris.
Según el úl!mo reporte del
Minsal (12de junio) 477casos
totales y 4 fallecidos. Pero in-
formación entregada el pa-
sado martes por el Hospital
de Curacaví a la municipali-
dad, habría 480 totales, 229
ac!vos y 18 hospitalizados.

Las imagenes tras los primeros días de la cuarentena decretada en la comuna de Curacaví.

El grupo de
personas no
cumplieron con
las normas
impuestas por la
autoridad
sanitaria en el
sector urbano
de Curacaví.


