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“ConMauricioAguilar
entrabamos al trabajo a las 8
de la mañana. Después
almorzábamos rápido para ir a
jugar. Fue un sacrificio
que valió la pena”

REPORTAJE DECOLECCIÓN

En una calurosa tarde de diciembre,el equipo de la
Asociación Rural Curacaví -fundada un año antes-
logró el título de la categoría adulta tras imponerse
en la final a Paine por 4-0,en duelo jugado en el
estadio Santiago Bueras deMaipú.

Jugadores recuerdan esta notable campaña,
que les permitió jugar el Nacional ANFA en
Castro,al año siguiente.
Estadísticas inéditas de este proceso que está
en los grandes hitos del deporte curacavinano.
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CURACAVÍ CAMPEÓN REGIONAL 2002

LA COPA SE MIRA...
Y SE TOCA

MacarenaMiranda
vecina de La Aurora
cuenta su experiencia
como directora de
torneos femeninos ITF

8TENIS 3

Un dirigente
que ejerce con
dedicación su
labor de tesorero:
FranciscoTrujillo

Óscar Salinas tiene
club: vuelve a
Cobresal y se suma a
LeonardoOlivera en el
elencominero
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Minimarket
EL BARTY

De todo para el hogar
y con las mejores ofertas

Estamos ubicados al frente
de la Escuela de Cerrillos

OmarToro Jaque
Cantante

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 deporte?
“A veces prac/co la caza. Pero estoy dedicado a mi trabajo,
que es la construcción y la pintura”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“El /ro al pla/llo. Encuentro que es entretenido y hay que
tener mucha concentración y precisión”.

3.- ¿Ídolo depor-vo?
“Marcelo Salas. Por los logros obtenidos en su carrera depor-
/va y además que es representante de la gente mapuche.
También me gusta la personalidad de Marcelo ‘Chino’ Ríos”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación �-
sica en el colegio?
“Siempre fui muy par/cipa/vo en las clases de educación �-
sica, me gustaba mucho y le ponía mucho empeño, Mi pro-
medio debiera ser un 6,5”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“Soy hincha de la Universidad de Chile. Este gusto nació una
vez que con mis amigos músicos fuimos al estadio y ver la pa-
sión que /enen ‘Los de Abajo’, hizo que fuera un azul más. Lo
diver/do es que toda mi familia paterna es del Colo Colo. A
nivel local, mi club es Colo Colo por cariño a mi padre uno de
los fundadores del club, y por supuesto a mi 0o Miguel”.

6.- ¿Sergio Bernabé Vargas y Johnny Herrera?
“Siendo dos tremendos porteros de la U, me quedo por la
garra, pasión y entrega de Johnny Herrera”.

RECOMIENDO EN CUARENTENA

Serie “Curon” (Netflix)

¡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

Erick Romero
Olivares

CGE: 800800767
Municipalidad: 22299210063

Comisaria de Curacaví: 229226450
Tenencia carretera: 229224217
Bomberos de Curacaví: 228351050

CURACAVÍRESPONDE
(lunes a viernes)

225745405 - 225745419
225745420 - 225745472

(sábados, domingos y festivos)
956912700

NÚMEROS DE EMERGENCIA

EL LADO DEPORTIVO DE...

336.602
CASOS

8.722
FALLECIDOS

833

14
FALLECIDOS

CASOSTOTALES

60
CASOS ACTIVOS

CHILE

CURACAVÍ URBANO
HASTA 31 JULIO

CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 12 julio.

YERKOCÓRDOVA SIGUE SU
CARRERA ENCLAN JUVENIL

A través de las redes sociales, el club Clan
Juvenil anunció la llegada del volante Yerko
Córdova para formar el plantel del equipo que
hará su estreno en la Tercera División B.

El curacavinano viene de jugar en Munici-
pal Lampa en la temporada anterior convir-
/endo ocho goles.

Por otro lado, se confirmó que el torneo de
la Tercera B se jugará este 2020.

En estos  empos de pandemia, me
dado un poco más el  empo de
aprovechar estas plataformas y
poder ver series, películas y compar-
 r conmi familia.
La serie que les recomiendo se llama
“Curon”, trata de una leyenda ita-
liana de una mujer que vuelve a un
pueblo luego de muchos años y es
una serie misteriosa en que debe
ahondar lo que sucede en este pue-
blo de acuerdo a la leyenda que hay
en ella.
Les puedodecir que se vanaquedar
pegados con la serie y la van a en-
contrar interesante, mientras no
tengamos la posibilidad de jugar al
fútbol puede ser unabuenaalterna-
 va para que la disfruten un fin de
semana.



Una postal actual del recinto viñano, que pretendemejorar su imagen.
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LaViña hace ajustes
en su cancha

El recinto de los verdes tendrá un nuevo césped y en
el futuro pretenden hacer arreglos en los camarines y
ampliar las graderías.

Aprovechando este largo re-
ceso por pandemia de Covid-19,
algunos clubes realizanmejoras en
sus campos depor,vos. Uno de
ellos es La Viña, ins,tución que in-
cluso antes de la emergencia sani-
taria tenía contempladoarreglar la
deteriorada cancha, comenzó los
trabajos con la ayudadepar,cula-
res.

“En estas semanas la cancha ya
fue rastreada 7 veces. Ahora co-
rresponderá el trabajodeempare-
jamiento ynivelaciónde terreno. Y
en las próximas semanas se de-
berápasar un rodillo paradarle es-

tabilidad a la,erra”, explicó el pre-
sidente Juan Catalán Acuña.

Pero, estono sería el único ade-
lanto que se realizaría al recinto.
Posteriormente se trabajará en
sistema de riego y se comprará
una bomba para el agua. Por otro
lado, se espera instalar un paño
más de galería y mejorar los ca-
marines.

“Muchas personas van a estar
con ganas de apoyar en los traba-
jos de mejoramiento de nuestra
infraestructura, pero debemos es-
perar que pase todo esto, para
avanzar ennuestroproyecto” aña-
dió “Juanki”.

Al igual que todas las ac'vidades
depor'vas, el básquetbol ha tenido
que modificar sus prác'cas en esta
cuarentena, y al ser un deporte de co-
laboración y oposición le agrega
mayor dificultad para poder entre-
narlo ya que necesita de compañeros
yoponentes para sudesarrollo. Si bien
este'empo seha transformadoenun
espacio para mejorar algunos aspec-
tos técnicos, todo se ve limitado a las
condiciones de cada jugador tanto en
infraestructura como materiales, por
ejemplo, hayalgunosque cuentan con
unbuenespacio en suhogarparades-
plazarse yademásposeenbalón yhay
otrosqueno'enenni espacioni balón.

Frente a esta situación podemos
centrar los entrenamientos en las ca-
pacidades �sicas y principalmente en
laFuerzayCoordinación, yaqueenpe-
queños espacios y con el propio peso
corporal podemos realizar algunasac-
'vidades individuales que nos ayuden
por lomenos amantenernos en “ac'-

vidad”. Sin dudaquenoes lamejor al-
terna'va, pero si vemosel vasomedio
lleno, podríamos decir que “todo
suma”. Ahora, este 'po de prac'cas
creo que 'enen mayor sen'do en jó-
venesde15añoshaciaarriba. Sehace
muy di�cil en los más pequeños (7-13
años) cuando lo que u'lizamos princi-
palmente son juegos que nos ayudan
a la comprensión del deporte y para
eso necesitamos de los demás. Pode-
mos intervenir con algunas ac'vida-
des, pero lo más probable es que no
logremos impactar engranmedidaen
el aprendizaje, algo muy similar a lo
que ocurre con las clases on-line de la
escuela.

Mantenerunaac'vidadde3veces
a la semana, conunos 45-60min., con
saltos, sentadillas, coordinación de
pies y manos, flexo-extensiones de
codo, planchas abdominales, u'lizar
ejercicios de Intervalos a alta Intensi-
dad (HIIT), nos puedenayudar apasar
esta cuarentena con algo de ejercicio.

COLUMNA

EL BASKET EN CUARENTENA

José Díaz Cerda
Profesor de Educación Física

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Cuando el fútbol profesio-
nal regrese a compe,r, lo hará
con algunas novedades en los
planteles de Primera División.

Uno de ellos es Óscar Sali-
nas quien firmó por Cobresal,
luego de su complejo paso por
Oriente Petrolero de Bolivia.

Es el segundo paso de
“Cuyín” en la escuadraminera,
tras su presencia en el año
2012.

De este modo, Salinas se
une a Leonardo Olivera en el
plantel dirigido por Gustavo
Huerta.

OSCAR SALINAS SE UNEA
LEOOLIVERA ENCOBRESAL
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CURACAVÍ CONSIGUE EL

La Asociación Rural Curacaví fue
fundada en febrero de 2001 y al año
siguiente su nombre brilló con luces
propiasen laRegiónMetropolitana. La
selección adulta se consagraba cam-
peón.

“Hicimos historia, no sólo en Cu-
racaví, sino tambiénen toda laRegión
Metropolitana”, valora Mauricio Na-
ranjo, el goleadordel equipoque tuvo
unapar2cularidad: inicióel torneocon
la camiseta de Curacaví urbano, rival
en la etapa inicial.

El camino al 3tulo y posterior cla-
sificación al Nacional ANFA en Castro
estuvomarcada por emociones, pero
también con inconvenientes que lo
subsanaron a 2empo a través de la
ges2ónde ladirec2vaencabezadapor
el presidenteManuel Velásquez.

LA LOCALÍA
Granpartede la campaña (verpá-

gina 6) la hicieron siendo locales en
cuatro etapas del torneoenel estadio
Emilio Valladares de Las Taguas. “Fue
importante el apoyo de la gente.
Nuncanosabandonaron”, comentael
portero LuisManzo.

La primera fase fue dirigido por
RobertoMachucaenel ganaron todos

los par2dos, pero uno de ellos fue es-
pecial. El “clásico” frente a Curacaví lo
termina ganando 4-2, pero el repre-
senta2vourbano tuvopor las cuerdas
aRural Curacaví: ganaba2-0 conMau-
ricio Naranjo como figura. No obs-
tante, a “Papiri” lo expulsan –doble
amonestación- por una supuesta si-
mulacióndepenal y ese fueunenvión
anímicopara los blancos, quienesdie-
ron vuelta el marcador en el úl2mo
tramo del par2do.

Pese al éxito inicial, había reparos
por el juego mostrado por el equipo.
“Esta situación par2ó con un técnico
que no conocía los jugadores, lo
bueno y lo malo de cada uno, y la

mejor posición que teníamos cada
uno”, opina el defensa Richard Ver-
gara.

MOMENTO CRÍTICO
Posteriormente, llegó la fasemás

crí2ca de la selección. Si bien se gana
a Cerro Navia, el empate frente a
Renca (0-0) y la derrota ante Isla de
Maipo deja a Rural Curacaví en el ter-
cer lugar de su grupo, al borde de la
eliminación.

En esos 2empos, internet recién
asomaba y en los siguientes días fue-
ron los dirigentes quienes informaron
que el equipo avanzaba de etapa.
Nuevamentede local, arranca conuna
nueva derrota esta vez frente a Quili-
cura. Sin la presencia de Machuca, el
equipo fue dirigido por Guillermo
Salas PachecoydespuésPatricio Silva,
teníaunduelo clave frenteaElMonte.

Seavizorabacambios y seapuesta
por elementos más experimentados.
“Nos faltaban más goleadores.
Cuandoaparecieronnuevos jugadores
nos favoreció bastante”, rememora
LuisManzo.

Del eliminadoCuracaví rescataron
a Mauricio Naranjo (en aquel enton-
ces jugaba en San Luis de Campo-
lindo). “Estaba en pleno desarrollo
futbolís2co, venía dejando atrás mi
gran posibilidad de ser futbolista pro-
fesional, en San2ago Morning”, se-
ñala. Además, aparecen nombres
como por ejemplo Samuel “Cham-
bón” Pizarro y Cris2an Cerda. Los dos

jugadores de Lolenco no habían sido
considerados debido a una extensa
sanción interna.Noobstante, la nece-
sidad de sumarlos el equipo, conside-
rando el recorrido de los rivales, instó
a la Asociación a ‘levantarles’ el cas-
2go para ser llamados.

Con un plantel más robusto, de-
rrotan a ElMonte por 6-3 en un duelo
con emoción hasta los minutos fina-
les. Un triunfo bisagra en la campaña.
“Ahí nos convencimos que podíamos
llegar a la final”, afirma Naranjo. Del
rival, tomaron apuntes del delantero
Manuel Cruz, quien se unió en las ins-
tancias finales.

“Hubo cambios de técnicos, pero
llegamosal puntodeorganizarlos y lo-
grar ser campeones. Todos los juga-
dores andabanmuy bien”, puntualiza
Vergara, entonces central de O’Hig-
gins.

A esa altura, ya contaban con Ar-
turo Meneses como técnico. Vencie-
ron a Santa Victoria por 5-2 con
triplete de Mauricio Naranjo y Rural
Curacaví estaba dentro de los 16 me-
jores del torneo.

Esa instancia del torneo era sin
margendeerror.De los cuatrogrupos,
sólo los primeros avanzaban a semifi-
nales. La madurez del equipo se hizo
notar ganando los tres par2dos e in-
cluso se dieron el lujo de cobrarse re-
vancha de Isla de Maipo venciendo
por 3-0. “Nos dimos cuenta que éra-
mos capaces, y que en conjunto éra-
mos unmejor equipo, inclusomás de
lo pensábamos”, es la singular visión
de Richard Vergara.

El equipoestabaadospar2dosde
la gloria.

La naciente Asociación Rural conseguía un hito histórico para nuestro fútbol:su
selección fue lamejor de la Región en el año 2002 tras golear en la final a Paine (4-0).
La historia de un equipo –cuyo proceso lo culminó ArturoMeneses- que se solidificó
con el tiempo gracias a destacados intérpretes quemarcaron una época.

CARLOSMUGA / PAUL ALVARADO /
CARLOS NEGRETE

Pablo Villavicencio.

Samuel “Chambón” Pizarro.

Claudio Torres.

Mauricio Naranjo y Richard Vergara en un duelo O’Higgins-Lolenco.
Pero en la selección fueron claves en sus funciones.

2001
fue el año de la fundación

de la Asociación de
Fútbol Rural Curacaví.

4
entrenadores tuvo el

proceso:RobertoMachuca,
Guillermo Salas Pacheco,
Patricio Silva y Arturo

Meneses.

CIFRAS

“Hubo cambios de técnicos,
pero llegamos al punto de
organizarlos y salir campeones.
Todos los jugadores andaban
muy bien”

RICHARDVERGARA

FRASES
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PRECIADO TÍTULO REGIONAL

Arriba (de izquierda a derecha): Arturo Meneses (DT) Samuel Pizarro, Freddy Ramos, Cris.án Cerda, Claudio Torres, Eduard López, Manuel Cruz (refuerzo El Monte), Richard Vergara,
Juan Bascuñán, José Gárate, Carlos Núñez, Luis Serrano, Manuel Velásquez (presidente AFRC). Abajo: Luis Manzo, Mauricio Naranjo (refuerzo Curacaví urbano), Francisco Orellana

(refuerzo, Maipú), Víctor Álvarez, Raúl Gálvez, Ariel Yáñez, Patricio Silva y César Hernández (refuerzo, Maipú).

RENCA, LA VALLAMÁS COMPLEJA
La definición del torneo se jugó en

el Estadio San2ago Bueras de Maipú.
Rural Curacaví llegabacon la confianza
de sus cinco victorias consecu2vas,
pero enfrente estaba el conocido
Renca. Paramuchos era la final an2ci-
pada, siendo el duelomás decisivo de
esta exitosa campaña.

Eduard López abrió la cuenta para
un Rural Curacaví que merecía esa
ventaja. No obstante, en el segundo
2empo los renquinos consiguieron la
paridad. El representa2vo curacavi-
nano sin2ó el golpe, pero logró man-
tener la paridad 1-1 forzando el
alargue. En los30minutosadicionales,
los dirigidos por Arturo Meneses to-
maronun segundoaire siendo letales.
Apareció Naranjo para conver2rse en
héroe anotando el 2-1 defini2vo.

“RecibounpasedeAriel Yáñez y le
pego con el alma. El balón se clavó en
el segundo palo. Terminado ese par-
2do dijimos que seriamos campeo-
nes”, decía “Papiri”. Posteriormente a
ese gol, el rival cayó en el juego
brusco, siendovarios jugadoresexpul-
sados por lo que el duelo finalizó por
falta de garan3as: “El ‘10’ de ellos era
un gran jugador, pero a la vez era
‘choro’ y te echaba la bronca. En una
jugada me pegaron una patada y me
rompieronel guante.Después loúnico
que querían era pelear”, añade
Manzo, arquero de Santa Rita.

“Teníamos que haber ganado por

más goles. El arquero de Renca fue la
gran figura”, es la visión de Naranjo.
Mientras que Richard Vergara. “Ellos
tenían jugadoresmuybuenos, pero se
enfrentaron a un equipo mejor”, re-
sume Vergara.

La final (28 de diciembre) terminó
siendouna labormás sencilla. Jugando
enelmismo recinto, Rural Curacaví le-
vantaba la copa tras golear aPainepor
4-0 con anotaciones de Ariel Yáñez,
Samuel Pizarro, Pablo Villavicencio y
Francisco Orellana (refuerzo de
Maipú).

“A la final llegamosmás relajados.
Me di cuenta que todos los jugadores
estaban en un gran momento, juga-
mos de la mejor forma ganando esa
final de forma sólida”, comenta Na-
ranjo. Mientras que Luis Manzo sos-
2ene que “mostramos más hambre
que Paine para ganar esa copa”.

Los centenares de seguidores
curacavinanos presentes en el re-
cinto maipucino veían como un
grupo de personas conseguían
algo que parecía imposible.

“Curacaví ha tenido muy
buenas selecciones, pero nin-
guna como esa”, define Luis
Manzo.MientrasqueRichardVer-
gara destaca la unión del equipo
para afrontar este desa!o. “De esa
selección tengo el mejor recuerdo
de muy buenos amigos que con-
servo hasta hoy. Todos los jugado-
res andaban muy bien, y eso nos

hizo lograr la victoria”, señalaVergara.
Finalmente, Mauricio Naranjo no

olvida la mo2vación del cuerpo téc-
nico: “Nuestro cuerpo técnico tuvo
una labormuyprofesional ydedicado.
El ‘Profe’ Meneses, nos hacía trabajar
mucho en los entrenamientos, el
apoyo y ayuda de Juan ‘Pajarito’ Ca-
rrera fue sensacional”, comenta.

Los parajes únicos de Castro, en la
isla grande de Chiloé los esperaba en
el Nacional ANFA. Esa fue otra histo-
ria.

Arturo “Flaco”
Meneses fue el

técnico que
culminó

el proceso.

“Mauricio Aguilar y yo
trabajabamos en lama-
ñana en el campo.Almor-
zábamos rápido para ir a
jugar.Los compañeros no
lo creían”

LUIS MANZO

FRASES

POR SER EL CAMPÉON,RURAL
CURACAVÍ CLASIFICÓAL
NACIONAL ANFA JUGADO
ENCASTRO,LLEGANDOHASTA
LOSCUARTOSDE FINAL.

DATOS

4
arqueros fueron parte de
esta selección:Luis Manzo
(10 partidos jugados),

David López (3),Rodrigo
Pinochet (1) y Luis Serrano

(0).
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83%
fue el

rendimiento de
Rural Curacaví

campeón

Patricio Silva tuvo
doble función en esta

campaña: fue jugador y
técnico: “Como técnico

estaba pasandomuchas
rabias, decidí jugar para
arreglar las cosas”, dijo

hace unas semanas.

Arriba: Eduard
López fue otro de
los jugadores
presentes en el

proceso.

Izquierda: Ariel
Yáñez desde el
fútbol profesional
aportó con lo
suyo en esta
campaña.

Mauricio Aguilar

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

José Pacheco, JP

CAMPAÑA

PLANTELEL CAMINOA LAGLORIA

28/9 R. Curacaví 3-1 Peñaflor Alvaro Quevedo (2), Pedro Cerda
3/10 R. Curacaví 4-2 Curacaví Claudio Torres, Ramón Álvarez, Alex González (autogol), A. Quevedo.
12/10 R. Curacaví 4-2 Ind. Peñaflor A. Quevedo, R. Álvarez, C. Torres, JoséMontecino.

21/12 R. Curacaví 2-1 Renca E. López,M. Naranjo.

FASE 1 (Estadio E. Valladares, Las Taguas)

Semifinal (San&ago Bueras, Maipú)

Final (San&ago Bueras, Maipú)
28/12 R. Curacaví 4-0 Paine A. Yáñez, P. Villavicencio, S. Pizarro, Francisco Orellana.

20/10 R. Curacaví 2-1 Cerro Navia J. Montecino, Ariel Yáñez
27/10 R. Curacaví 0-0 Renca -
2/11 R. Curacaví 1-3 I. deMaipo Pablo Villavicencio.

FASE 2 (Estadio E. Valladares, Las Taguas)

10/11 R. Curacaví 2-4 Quilicura C. Torres, P. Cerda
16/11 R. Curacaví 6-3 ElMonte Carlos Alvarado, Samuel Pizarro (2), P. Villavicencio,Mauricio Naranjo, Juan Bascuñán.
23/11 R. Curacaví 5-2 Sta. Victoria M. Naranjo (3), P. Villavicencio, Freddy Ramos.

FASE 3 (Estadio E. Valladares, Las Taguas)

30/11 R. Curacaví 5-3 Ind. Peñaflor M. Naranjo (3), P. Villavicencio, C. Torres.
7/12 R. Curacaví 3-0 I. deMaipo S. Pizarro, P. Villavicencio, Eduard López.
14/12 R. Curacaví 2-1 Maipú Sebas0án Pérez (autogol), S. Pizarro.

FASE 4 (Estadio E. Valladares, Las Taguas)

Jugadores
Luis Manzo
David López
José Gárate
Orlando Álvarez
Richard Vergara
José Poblete
Mauricio Aguilar
Ariel Yáñez
Eduard López
Patricio Silva
Pedro Cerda
Álvaro Quevedo
Rodrigo Parraguirre
Roberto Fune
David Cortés
Ramón Álvarez
Víctor Álvarez
Claudio Torres
Raúl Gálvez
José Montecino
René Vásquez
Carlos Vera
Guillermo Rodríguez
Jaime Vera
Carlos Alvarado
Pablo Villavicencio
Domingo Donoso
Juan Bascuñán
Felipe Núñez
Carlos Núñez
Rodrigo Pinochet
Cris0an Cerda
Samuel Pizarro
Mauricio Naranjo
Cris0án Barahona
Freddy Ramos
Giovanni Díaz
Juan Arancibia
Miguel Arancibia
César Hernández
Francisco Orellana
Manuel Cruz
Luis Serrano

Fecha Resultado Goledores Rural Curacaví

Jugados

14
GF
GC

2111
Triunfos Empates Derrotas

43
23 Técnicos

Roberto Machuca
Guillermo Salas Pach.
Patricio Silva
Arturo MenesesJugador Goles

Mauricio Naranjo 8
Pablo Villavicencio 6
Samuel Pizarro 5
Claudio Torres 4
Álvaro Quevedo 4
Eduard López 2
Ariel Yáñez 2
JoséMontecinos 2
Ramón Álvarez 2
Pedro Cerda 2
Francisco Orellana 1
Freddy Ramos 1
Carlos Alvarado 1
Juan Bascuñán 1

GOLEADORES

Autogoles:
Alex González (Curacaví)
Sebas$án Pérez (Maipú).
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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

Francisco Trujillo:“Ser tesorero es una
función en la que debes ser muy ordenado”

“Nací en la linda comuna de El
Monte. Luego nos cambiamos a Cu-
racaví y estudié en la Escuela Valle de
Puangue, de donde guardo grandes
recuerdos de mis compañeros y pro-
fesores”.

“Mi relación con el fútbol se inicia en
el Club Atlanta, en donde par.cipé en
las infan.les. Luego ya más crecido
me fui a Unión Chilena, club donde
milité hasta los 18 años, pues me fui
a cumplir con el Servicio Militar. A mi
regreso me integré al club Depor.vo
Las Taguas”.

“Tengo que reconocer que nunca fui
muy bueno para la pelota, pero igual
jugué algunos par.dos en la primera
serie. Era marcador lateral, lo hacía
por ambos perfiles (izquierdo o dere-

cho). Era un jugador tranquilo y res-
petuoso, tanto es así que solamente
fui expulsado una sola vez y fue en la
cancha de Santa Blanca y el mo.vo
fue reclamo al árbitro. Eso fue lo más
grave que hice como jugador”.

“Lo de ser dirigente se inicia una vez
en una liguilla en el año 1992, en la
cancha de Unión Chilena. Don Fran-
cisco Silva me pide que les ayude con
la venta en el casino. Parece que lo
hice bien, pues me solicitan que les
apoye como dirigente de la Asocia-
ción Curacaví, estando ocho años con
ellos.

“En el año 2001, Sergio Fuentes, Ser-
gio Arias y Ramón ‘Moncho’ Carvajal
me invitan a una reunión en la can-
cha de Santa Inés y ahí me piden les

acompañe en la Asociación Rural. Me
alejé sólo un par de años por enfer-
medad de mi señora (2015-2016), re-
gresando el 2017 hasta la fecha”.

“Lo de ocupar el cargo de tesorero es
una función en la que uno debe ser
muy ordenado y lo más importante
llevar las cuentas de manera clara. Así
se evitan problemas, malentendidos
y reclamos de los clubes”.

“Creo que esto de ser dirigente de
pronto da grandes sa.sfacciones,
como ese recibimiento que nos
brindó el pueblo en la plaza, cuando
llegamos con la selección comunal el
año 1988 después de haber perdido
la final contra Colina en el Estadio
Santa Laura. Ese gesto de la gente de
nuestro pueblo aún me emociona y
recuerdo con mucho cariño. Tengo
fotos de ese momento que atesoro”.

“Ojalá que en los clubes exista gente
joven que asuma la responsabilidad

de ser dirigente. Que tengan voca-
ción para esto, sólo se necesita ser
ordenado y dedicar el .empo nece-
sario. Los clubes necesitan gente que
colabore con la parte direc.va y ad-
ministra.va”.

“A nuestros socios y jugadores, ojalá
dejen de lado la violencia que a veces
.enen en la cancha y que este tema
de la droga que está en todos lados
no nos siga haciendo daño en nues-
tra organización”.

“Hoy nuestra asociación está muy só-
lida. Un .empo atrás, tuvimos debili-
dades pues nos faltaban dirigentes y
cargos a completar, pero eso ya
quedó atrás. Los cinco dirigentes a
cargo de la Asociación Rural hoy es-
tamos empoderados, cumpliendo
nuestra función y esperando poder
volver al fútbol”.

Tuvo una carrera fugaz como jugador en Atlanta,Unión
Chilena y LasTaguas,pero su lugar en el fútbol lo en-
contró como dirigente.Su responsabilidad y perseve-
rancia lo ha llevado a ser tesoreromás de 18 años en la
Asociación Rural,generando el respeto de la comuni-
dad deportiva en Curacaví.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Ojalá que en los clubes
existan gente joven que
asuma la responsabili-
dad de ser dirigente.
Que tengan vocación
para esto,.Sólo se
necesita ser ordenado
y dedicar el tiempo
necesario”
“Hoy nuestra asociación
estámuy sólida.Un
tiempo atrás, tuvimos
debilidades pues nos
faltaban dirigentes y
cargos a completar,
pero eso ya quedó
atrás”.

FRASES

FRANCISCOTRUJILLOVALLADARES

Uno de los primeros directorios de la AFRC: Francisco Trujillo, Carlos Escobar,
Manuel Velásquez, Sergio Arias yMario González.
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MACARENA MIRANDA DIRECTORA TORNEOS ITFYVECINA DE CURACAVÍ:

“Hasta con un globo puedes
empezar a practicar tenis”

Su vida está ligada a San-
,ago, pero los fines de se-
mana, Macarena Miranda
recarga energía descansando
en una parcela en el sector de
La Aurora, Curacaví. “Adora-
mos la comuna. Recuerdo
que antes veraneaba en Viña
del Mar y Curacaví era un
lugar de paso, pero muy fami-
liar. Me acuerdo que pasába-
mos a Dulces Millahue. Y hace

20 años mi padre comenzó a
pensar que esta comuna
,ene algo mágico. Empeza-
mos a mirar y conocimos La
Aurora”, señala.

- ¿Qué sabes de la reali-
dad del tenis en la comuna?

“Sólo una vez en mi cali-
dad de encargada de comuni-
caciones de la Federación de
Tenis fui a cubrir un evento en
el club Atess. Nada más”.

- ¿Ha pensado hacer un
proyecto tenís!co en Cura-
caví?

“Podría ser una bonita ex-

periencia. Más que uno
pueda pensar, es saber en
qué puedo ayudar a la comu-
nidad. Conocer los proyectos
que ,enen y cómo puedo
aportar. A veces me piden
ayuda, y en la casa tengo 35
raquetas, mallas. No saco con
tenerlas guardadas en la
casa”.

- Sedicequeel tenis esun
deporte caro. ¿Está de
acuerdo y cómo mo!var a la
juventudqueno!ene los re-
cursos?

“El tenis es un deporte
caro, pero no sé si tan caro

como otros deportes como el
caso del running, en el que la
persona debe inver,r en ropa
y en las zapa,llas. Si se pone
un obje,vo depende del
apoyo de las autoridades lo-
cales. El niño que quiere co-
menzar a jugar tenis puede
hacerlo con un globo y juegas
en tu living”.

Macarena Miranda está
preocupada “Los padres no
,enen las herramientas para
convencer a los niños de prac-
,car deporte. Estamos siendo
dominados por los aparatos
electrónicos”, cierra.

La extenista y hoy periodista cuenta su labor de promover la
disciplina en las mujeres.Los fines de semana descansa en
Curacaví, lugar que ama:“Esta comuna tiene algo mágico”,revela.

Mientras jugaba tenis pro-
fesionalmente (en que estuvo
dentro de las 10 mejores en
Juniors), Macarena Miranda
sen-a la necesidad de apoyar
al deporte nacional. “En el
año 2000 había una falencia
en los torneos femeninos de
tenis. Por ejemplo, siempre
las finales de las damas se ju-
gaban a las 8 de la mañana,
mientras que los varones era
en horario estelar”, cuenta
Miranda, que también es pe-
riodista.

Su perseverancia trajo fru-
tos organizando el ITF Copa
Las Condes y el W60 de Chi-
cureo. Y este año, antes de la
pandemia, en conjunto con la
Federación de Tenis organiza-
ron la Fed Cup, la versión fe-
menina de la Copa Davis.
“Este evento se realizaba en
el país hace 25 años”, cuenta
orgullosa.

CARLOS MUGA CERDA


