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Con tres jugadores
de Curacaví,este fin
de semana vuelve el
fútbol profesional en
el país

3FÚTBOL

Fue el primer
capitán y ha estado
en LasTaguas
desde el inicio:
Luis Cortés

Coordinador de
Epivigila:“Hay
que evitar las
actividades en
lugares cerrados”

PERSONAJES 7

MARCOMONDACA PIÑA
FUTBOLISTA Y CICLISTA

“Fui a una prueba de
arqueros en Santa Laura,
quedando entre los 3 mejores.
Estaba con Oscar Wirth y
hasta le tapé unos penales a
Jorge ‘Mortero’Aravena”

RURAL CURACAVÍ
CAMPEÓN REGIONAL
SUB 17 AÑO 2003

Unade lasmejores
generaciones futbolisticas
alcanzó el logromás
importante.El equipo dirigido
por Jorge Araujo consiguió un
nuevo trofeo para la naciente
asociación tras ganar en la final
a Talagante por 1-0,duelo que
terminó con incidentes.

COVID-19
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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

Hay que saber ganar y perder

PabloMuñoz
Fotógrafo

En los años que llevamos en elmundo
del periodismo local, los protagonistas
siempre nos entregan información sobre
los grandes logros que han tenido en una
competencia deportiva. No obstante,
cuando los resultados son los esperados,
omiten decir cómo les fue.

Uno podría entender las razones de
aquello. Una de las causas presentes es el
temor a sentir vergüenza o generar algún
rechazo de la opinión pública que, en al-
gunos casos, está ávida por saber del fra-
caso de una persona. O sea, no quiere ser
víctimas de las burlas del resto. Otra
razón, es que las críticas de los medios
pueden ser destructivas.

El hecho que sus actuaciones no sean
positivas, debe ser tomado de otro modo.
Primero que todo, como se dice por ahí,
hay que aprender de los errores y actua-
ciones como esa servirán para mejorar.

Hay pocos ejemplos de personas que
han convivido siempre con el éxito. La
mayoría han experimentadomomentos de
aprendizaje, en base a derrotas duras o
más bien compiten con desventaja en
cuanto a la preparación y a las herra-
mientas que cuenta. Experiencias que han
asimilado ese momento, varían su estra-
tegia de competición hasta conseguir un
rendimiento óptimo.

Se ha escuchado quejas que se les dan
poca difusión a otras disciplinas, pero el
primer paso es que ellosmismos difunden
lo que están haciendo y eso no debe estar
supeditado a que les va bien o mal.

En este último caso, servirá de lección
a las nuevas generaciones. Que no todo
en la vida es fácil de conseguir. Ganar un
trofeo o una medalla después de una ac-
tuación frustrante, tiene unmayor signifi-
cado.

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.- ¿Practicas algún deporte?
“No es deporte precisamente, pero lo que estoy haciendo de
manera periódica es ejercitarme en una máquina de ejercicios”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Cuando era estudiante jugaba y practicaba el salto con garro-
cha. Me habría gustado practicarlo profesionalmente”.

3.- ¿Ídolo deportivo?
“Mark Spitz, no sé si llamarlo ídolo, pero lo admiraba por sus lo-
gros. 7 medallas de oro en los JJOO de Munich el año 1972 y
todos ellos rompiendo marcas mundiales. Puede ser mi admi-
ración pues yo era pésimo en natación”.

4.- ¿Podrías sacarte unpromediodenotas eneducación fí-
sica en el colegio?
“Creo que mi nota sería un 6.0, era bastante aceptable en ese
ramo”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“A nivel comunal mi equipo favorito es Juventud O’Higgins. Es
el equipo de mi barrio, la sede queda al frente de mi casa y an-
tiguamente casi al lado. A nivel nacional Santiago Wanderers,
por ser el equipo de mi ciudad natal. Siempre porteño”.

6.- ¿Juan Olivares o Elías Figueroa?
“Juanito Olivares, porque siempre he admirado la labor de ar-
quero, que además es muy ingrata, generalmente son los malos
de la película. Cuando hice mi práctica profesional en el Liceo
Rubén Castro, le hice clases a un hijo de Juan Olivares”.

RECOMIENDO EN CUARENTENA
Película Matrix

¡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

Lientur Ovando

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

EDITORIAL:EL LADO DEPORTIVO DE...

“Recomiendo la película Ma-
trix, porque es entretenida y
además permite cues�onar la
construcción de un sistema
que quita la vida y la libertad
de las personas en beneficio de
su propio funcionamiento.
También la película muestra
una posibilidad de esperanza y
liberación de las personas so-
me�das al sistema.

Esta la recomiendo a propósito
de esta pandemia en donde las
personas, de cierta manera,
estamos viviendo en unmundo
en el cual un virus nos involu-
cra a todos y nos quita la liber-
tad.
El ver este film es modo de ver
esperanza en la construcción
de un mundo más justo y libre
para todas y todos”.



Este sábado 29 de agosto, el
fútbol de la Primera División
vuelve con el par/do de Colo Colo
y San/ago Wanderers (Estadio
Monumental 13:30 horas). Junto
con la obligación de respetar los
protocolos sanitarios, los protago-
nistas han expresado sus ganas de
retornar a la compe/ción, aunque
aventuran una agenda intensa.

“Nos preparamos de la mejor
manera para jugar este fin de se-
mana. Sabemos que será todo
muy raro, aunque estos úl/mos
días ya lo pudimos hacer de una
manera más normal. Tal vez no
vamos a llegar con el trabajo ne-
cesario, pero es lo que nos va a
tocar a todos los clubes”, señaló
Roberto Gu/érrez, delantero de
O’Higgins, quien comparte la úl-
/maposición junto con La Serena,
Coquimbo Unido y San/agoWan-
derers, con 4 puntos

“Debemos colocar lasmayores
ganas para sacar al equipo de la
posición en la cual se encuentra.
No pensábamos que iba hacer así,
pero ahora hemos trabajo cons-
ciente y enfocado en este regreso
donde tenemosquedar los golpes

en los primeros tres par/dos.
Estos serán fundamentales para
posicionarnos de la mitad de la
tabla hacia arriba”, agregó el “Pá-
jaro”, que juega este domingo
frente a Deportes Antofagasta
(11:00 horas).

Por otro lado, Cobresal tendrá
su reestreno la próxima semana
cuando visite a Unión La Calera.
“Sabiendo que seránmuchos par-
/dos seguidos después de Fiestas
Patrias y hemos trabajado de la
mejor forma. A todos los integran-
tes del plantel se le ve conmuchas
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Este sábado vuelve la competencia de Primera
División después de más de cinco meses.Al día
siguiente,O’Higgins de Roberto Gutiérrez buscará
salir de la parte baja.Mientras que Cobresal,con
Leonardo Olivera y Óscar Salinas, tendrán partido
la próxima semana.

“Estoy con muchas
expectativas de
demostrarme que
puedo competir al
más alto nivel”

LEONARDO OLIVERA

FRASE

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Hace unas semanas, ANFA informó que los clubes que van a
par/cipar en las dos categorías de la Tercera División, podrán
iniciar los entrenamientosel lunes siguienteal retornodel fútbol
profesional (ver nota principal).

Esodebería concretarse lapróxima semana, aunqueesperan
ser no/ficados por el organismo rector: “No nos han comuni-
cado nada hasta el momento”, informó el técnico de Curacaví
FC, FranciscoMichea, aunque sos/ene que en estos días debe-
ría realizarse una reunión en el que se confirmaría el inicio de
las prác/cas.

El elenco curacavinano seencuentraul/mandodetalles para
cumplir con el protocolo sanitario y de esemodo, contar con la
autorización correspondiente.

CLUBES DE TERCERA DIVISIÓN
ESPERAN LUZVERDE

Se concreta el anhelado retorno
ganas”, comentó Leonardo Oli-
vera, delantero de la escuadrami-
nera.

Almomento del receso, losmi-
neros marchan undécimo con
nuevepuntos, en el cual no/enen
margendeerror para involucrarse
en la lucha por la permanencia.

“Estamos con todas las pilas
para que tengamos una excelente
temporada. En cuanto en lo per-
sonal, estoy con muchas expecta-
/vas e ilusión de demostrarme
que puedo compe/r al más alto
nivel. El trabajo mental y �sico es
muy necesario”, agregó “Patu-
leco”, quien tendrá como compa-
ñero a Óscar Salinas.

La alerta se instaló en El Salva-
dor puesto que el club confirmó
que un integrante dio posi/vo al
examende coronavirus, pero ya se
tomaron los recaudos para evitar
la propagaciónde casos enel plan-
tel.

Roberto Gu�érrez
espera seguir
anotando goles en
O’Higgins, aunque
en la celebración
será dis�nta:
está prohibido
abrazarse.
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Jugadores
Ricardo Aguilera
Félix Álamos
Iván Álvarez
Adrián Aravena
Hugo Arriagada
Esteban Cárdenas
Juan Carlos Catalán
Mauricio Catalán
Jorge Cerda
Esteban Gu2érrez
Raúl Miranda
Sebas2án Mondaca
Javier Morales
Sebas2án Negrete
Leonardo Olivera
Carlos Paredes
Víctor Poblete
Carlos Trujillo
Israel Vera
Manuel Gu2érrez
Miguel Peredo
Benito Gómez
Ariel Núñez
David Reyes
Cris2án Ulloa

PLANTEL
Rural Curacaví

sub 17

Director técnico:
Luis Jorge Araujo
Paramédico:
Juan Carrera Pajarito
U,lero:
Mario González
Jefe delegación:
Sergio Arias.

EL PUNTO MÁS ALTO DE LA
Unaño después del logro de la selección adulta, la categoría sub 17
-dirigido por Jorge Araujo-consiguió el trofeo tras vencer en la final
a Talagante,en un duelo que cerró con incidentes.La historia de
una campaña que con el paso del tiempo,obtienemayor rédito,
siendo el último proceso comunal que terminó en lomás alto.

CARLOS MUGA /
PAUL ALVARADO /
CARLOS NEGRETE

JavierMorales (celeste) e Israel Vera fueron parte de
la zaga de Rural Curacaví.

“Muchos hablan de que es
fácil clasificar.Se debe
sortear muchos obstáculos
porque en ese torneo
jugaron 72 equipos”.

JORGE ARAUJO

“Nome recibieron bien al
principio porque no queríanmás
refuerzos.Más encima en el
primer partido juego de titular
pero respondí con goles”.

FÉLIX ÁLAMOS

“Era un equipo conmuy
buenos jugadores,que daban
mucha seguridad por la
experiencia que tenían a
pesar de la corta edad”

IVÁN ÁLVAREZ

FRASES

La generación sub 17 de
Rural Curacaví año2003puede
jactarse de ser una de las me-
jores de la historia del balom-
pié local. Se inscribió con letras
doradas al ser campeón a nivel
regional, pero no fue lo único
que pueden atesorar.

“La base de ese equipo
venía de la sub-15 del proceso
anterior. En esa oportunidad
salimos segundo, nos ganó
Renca. La dirigía Guillermo
Salas Pacheco (junto con Ar-
turo Meneses) y jugamos el
Nacional en Los Ángeles”,
añade JavierMorales, hoy pre-
sidente de Atlanta.

También el recorrido de
varios de ellos indica pasos por
el fútbol profesional (como el
caso de Leonardo Olivera, hoy
en Cobresal) y ser la columna
vertebral de las úl2mas selec-
ciones adultas curacavinanas.

El procesodel año2003es-
tuvo a cargo de Jorge Araujo,

quien recuerda la campaña
apoyado en sus apuntes que
aún lo conservaen suhogar. 17
años después, el DT se desa-
hoga para dar realce a lo con-
seguido.

“Muchos hablandequees
fácil clasificar. Se debe sortear
muchos obstáculos porque en
ese torneo jugaron 72 equi-
pos”, recalca Araujo, quien
antesde lapandemiayaestaba
alejado de la ac2vidad.

IvánÁlvarez fueunode los
integrantes del plantel: “La
clave fue tenermuybuenos ju-
gadores, que dabanmucha se-
guridad por la experiencia que
teníanapesarde la cortaedad.
Ejemplo Juan Catalán, Adrián
Aravena, Manuel Gu2érrez y
‘Patuleco’Olivera, pornombrar
a algunos. En las instancias fi-
nales sumamos refuerzos cla-
ves”, cuenta el “Pulga”.

El arranque fue auspicioso
venciendoaCuracaví (urbano),

Félix Álamos jugó el torneo en tres selecciones: San
Ramón, La Cisterna y Rural Curacaví. Recuerda que tras la
primera experiencia pensó en no jugar más el torneo. “Mi
amigo Alexis Núñez (quien fue refuerzo de Curacaví y falle-
ció añosmás tarde), memo2vó a jugar por La Cisterna. De
no ser por él, quizás no habría jugado en Curacaví.

Otra historia que recuerda el goleador fue en la semifi-
nal. Aparecióminutosantesdel compromiso. Peseal atraso,
entró en el once 2tular, dejando fuera a LeonardoOlivera..

Mientras queenotropar2do (frente aCardenal Caro) el
arco fue defendido por el defensa Javier Morales. “Tenía-
mos al ‘Juanki’ expulsado. El segundo arquero también es-
taba fuera por suspensión y el tercero no había jugado. La
nocheanterior el profeme llamaymediceque ‘Pacheco’ le
había contado que cuando chico jugaba al arco”, señala.

Javier recuerda que la primera jugada era fundamental
para un arquero por la confianza para el equipo: “Par2mos
nosotros ybuscanhacia atrásAdriánAravena, la canchaes-
tabamala, ledaunboteen falsoypasade largohaciamipo-
sición. Aparece un delantero de ellos y queda solo frente a
mí.No sé cómo le terminó sacando lapelotade lospies. Ahí
tomamos confianza y terminamos ganando” confidenció.

ANÉCDOTAS

pero sus números en las pri-
meras fases siempre lo tuvie-
ronal bordede la cornisa: en la
segunda y tercera fase sumaba
4 puntos de nueve posibles.

APARECIÓ EL GOLEADOR
Si bien había material, el

técnico asume que no había
una amplitud de alterna2vas:
“Habían muchos chicos que
sólo jugaban en la tercera
serie”, subraya. Una de las de-
ficiencias era en la ofensiva,
puestoque la can2daddegoles
era baja en comparación a las
ocasiones que se generaba

En la cuarta etapa, dispu-
tada en Paine, uno de los en-
cuentros fue un empate frente
a La Cisterna (2-2). En el rival,
destacó el juego y el olfato go-
leadordeFélixÁlamos. “Deese
par2do recuerdo los choques
conAdriánAravena”, cuenta el
delantero. Apenas se consumó

la eliminación de La Cisterna,
tomaroncontacto conel ariete.

“Mientras jugábamos de
fondo, mandamos a Juan
Román a que fueran a conver-
sar con Félix. La ventaja es que
jugábamos en la misma can-
cha. Por ahí, lo tentamos y al
final fue un gran aporte”, se-
ñaló Jorge Araujo.

Álamos reconoce que el
recibimiento no fue el espe-
rado. “Nomerecibieronbienal
principio porque no querían
más refuerzos. Más encima en
el primer par2do juegode2tu-
lar y respondí con goles. Des-
pués me terminaron
queriendo”, afirma.

El actual delantero de
Santa Blanca enfa2za que
“para cualquier jugador, que te
llamen como refuerzo debes
responder”. Ahí el equipo se
afianzó, consiguiendo los resul-
tados esperados.
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“GENERACIÓN DORADA”

El plantel de Rural Curacaví sub 17 que fue parte de la gloriosa campaña que los consagró como campeones de la región.

9
triunfos consiguió
Rural Curacaví en el
Regional sub 17 2003.

EL CAMINOA
LAGLORIA

06/09 R. Curacaví 5-1 Curacaví
13/09 R. Curacaví 2-0 Renca
27/09 R. Curacaví 1-2 Melipilla

FASE 1 (E. Valladares, Las Taguas)

04/10 R. Curacaví 1-2 Buin
08/10 R. Curacaví 3-0 Cerrillos
11/10 R. Curacaví 1-1 Talagante

FASE 2 (Lucas Pacheco, Talagante)

15/10 R. Curacaví 2-3 Pirque
17/10 R. Curacaví 2-1 Barnechea
25/10 R. Curacaví 1-1 Maipú

FASE 3 (San,ago Bueras, Maipú)

01/11 R. Curacaví 2-2 La Cisterna
08/11 R. Curacaví 0-0 Paine
15/11 R. Curacaví 3-1 Pirque

FASE 4 (Estadio Municipal Paine)

22/11 R. Curacaví 3-2 Cardenal Caro
29/11 R. Curacaví 3-3 Talagante
06/12 R. Curacaví 3-2 Lampa

FASE 5 (Lucas Pacheco, Talagante)

13/12 R. Curacaví 3-1 Buin
Semifinal (Municipal Puente Alto)

20/12 R. Curacaví 1-0 Talagante
Final (Municipal San Bernardo)

Fecha Resultado

RECTA FINAL
En la semifinal, Rural

Curacaví se vio las caras con
otro conocido: Buin, rival
con quien perdió en la se-
gunda fase (1-2). Un triunfo
aseguraba la presencia del
equipo en la cita nacional
en San Fernando.

Apesar queenel primer
2empo, los buinenses fue-
ron superiores consi-
guiendo la ventaja por 1-0,
Curacaví mostró su nivel
acostumbrado para vencer
por 3-1, con dos goles de
Álamos. “En el primer
2empo no nos dieron res-
piro, aunque en el segundo
2empo mejoramos dando
vuelta elmarcador”, cuenta
Álamos.

Tras conseguir la pri-
meramisión, Rural Curacaví
afrontó la final frente a
Talagante, ahora en te-
rreno neutral (San
Bernardo). “Conocí-
amos al rival y para
ese par2do puse a
Israel Vera, con la
misión de conte-
ner al mejor ju-
gador de ellos”,
recuerdaAraujo.
“Pistola” respon-
dió en ese duelo.

Tal como ocurrió en los
dos duelos anteriores, el
trámite fue reñido, que se
resolvió en el segundo
2empo en favor de los cu-
racavinanos, gracias una ju-
gada de antología de Félix
Álamos.

“Recibo de Jorge
(Cerda), encaro, engancho
al centro y le pego desde
fuera del área”, rememora
el goleador.

El final del par2do po-
dría haber sido de fiesta,
pero fue el inicio deunape-
sadilla: los iracundos hin-
chas del

elenco perdedor hicieron
sen2r su frustración en-
trando a la cancha.
“Tengo malos recuer-
dos. La barra de Tala-
gante se abalanzó en
contra de nosotros.
Destruyeron las copas,
las medallas, el celular
al presidente de la Re-
gional (Víctor Soto).
Con ese numerito, no
podrían haber ido al
Nacional”, reclama
el DT.

“En las fases de grupos
nos encontramosdos veces
en el Estadio Municipal de
Talagante, esos dos par2-
dos terminaron con peleas
de barras”, señala Iván Ál-
varez.

A pesar de eso no fue
impedimento para celebrar
un hito que con el paso del
2empo 2enemás resonan-
cia. Fue el úl2mo 3tulo que
ha conseguido la Asocia-
ción. Y han pasado casi 17
años.

El técnico Jorge Araujo junto con
Jorge Cerda.

El logro fue
destacado en los

medios nacionales,
como el Diario La

Cuarta.

El goleador
Félix Álamos.

Adrián
Aravena.



En este periodo de pandemia
por el Covid-19, la Escuela Muni-
cipal de Ajedrez Curacaví ha su-
madoa suplantel a PaolaAndrea
Peraza de Barnés. Nacida en Ba-
rinas,Venezuela, hace28años, se
instaló en la comuna y ha sido
unade lasdestacadasen las com-
petencias virtuales.

- ¿Cómo llegasa formarparte
de la Escuela Municipal de Aje-
drez?

“Por la informaciónquehabía,
dondeseofrecía clasesdeajedrez
los martes. Como me gusta esta
disciplina, me presenté y co-
mencé a par1cipar”.

- ¿Te costó adaptarte al aje-
drez virtual?

“No para nada. Cuando uno
estudia ajedrez puede hacerse a
través de programas computa-
cionales. En mis inicios yo estu-
diabaChessBase, por lo tanto, en

estos 1empos en que se debe
hacer ajedrez virtual, yo en mi
caso par1cular no tengo dificul-
tad, es decir para mí no es com-
plicado”.

- ¿Desde cuándo juega aje-
drez y por qué su gusto por esta
disciplina depor%va?

“Desde los 11 años, gracias a
mi padre que me enseñó. Al año
siguiente, me llevó a una escuela

de ajedrez en Barinas, Venezuela
y desde ahí comencé a compe1r.
Fui campeona enmi categoría de
los JuegosEscolaresNacionales. y
obtuve medalla de bronce en los
Juegos Nacionales abiertos. En la
Universidad teniendo primeros
lugares en categorías individuales
y por equipos”.

- La mayoría de los integran-
tes de la Escuela Municipal de
ajedrez sonniños. ¿Ustedpodría
ser la impulsora para que se
sumenmás adultos al taller?

“Creo que se puede, no sé en
realidad cuantos jugadores adul-
tos tenemos. Lo más importante
es mantener la mo1vación para
prac1car y par1cipar en los tor-
neos”.

“Comencé a jugar al fútbol
desde pequeño, en el colegio en
Alhué, donde estaba el profe
Nolberto Valenzuela”, responde
Marco Mondaca Piña, que res-
ponde su teléfono en su colec-
1vo, en el cual trabaja en estos
momentos de cuarentena.

A lo largo de su carrera des-
tacó su polifuncionalidad. En el
club “ChamacoValdés” jugaba al
arco, cuando fueaunapruebade
arqueros en el estadio Santa
Laura. “Me llevó el conocido
‘HumeNolla’ (VíctorHugoHenrí-
quez) y quedé entre los 3 mejo-
res. Estaba con Oscar Wirth. Le
tapé hasta unos penales al ‘Mor-
tero’ Aravena, pero no tenía
plata y no seguí”, cuenta todavía

con algo de resignación.
Su revancha en el fútbol lo

conseguiría jugando comodelan-
tero en LaViña, en la Liga Seniors
45 años. “La verdadque juguéen
todos los puestos, menos de
puntero izquierdo, ya que no le
pegaba con la zurda”, resume.

Lo llama1vo es que su histo-
ria depor1va también es vincu-
lada con el ciclismo: “Mi hijo
Marco corría en su primera bici-
cleta, pero Peter Tormen le in-
dicó que esa no era para él. Y
decidí comprársela. Y ahí me en-
tusiasmé. Tenía 49 años cuando
comencé a correr”, señala.

La adaptación no fue sencilla,
pero fue aprendiendo. “Los
Ponce, Manuel Basualto y Leo
Gallegos entrenaban y se prepa-

raban para la temporada del ci-
clismo laboral. No tenía técnica,
era medio bruto, pero fui mejo-
rando".

- ¿Cuál fue su mejor resul-
tado?

“Hubo una competencia aquí
enCuracaví. Venían cuatro senior
de 45, los cuales habían ganado
en Argen1na. En esa oportuni-
dad terminéen la quintaposición
y a la par de ellos. En otra etapa
nos encontramos nuevamente
en el Noviciado. Y en esa oportu-
nidad estuve corriendo cerca de
50 kilómetros sólo, no baje el
ritmo. Incluso, me mandaron a
un compe1dor de otra categoría
para reventarme, pero terminé
ganandoesa competencia”, con-
fiesa emocionado.
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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

LAS AVENTURAS DEPORTIVAS DEMARCOMONDACA PIÑA:

“A los 49 años comencé
a correr en bicicleta”

PAUL ALVARADO MUÑOZ

CARLOS NEGRETE QUIJADA

Hoy tiene 61 y no tiene enmente dejar de competir.Comenzó en el
fútbol en el que tuvo un episodio de gloria,mientras se probó de
arquero en Unión Española:“Le tapé unos penales al ‘Mortero’
Aravena”,cuenta orgulloso.

La nueva carta del ajedrez

Paola Peraza

DonMarco se prepara para la nueva temporada
del ciclismo, en la categoría de 60 años

La venezolana Paola Peraza fue campeona
nacional en series menores y ahora, con 28
años,busca fomentar la práctica del deporte
ciencia en los adultos.
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Luis Cortés:“Tuve el honor de ser
el primer capitán de Las Taguas”

“Nací en el Fundo San Joaquín, formo
parte de una familia de cinco herma-
nos y a todos nos gustó el fútbol. Es-
tudié acá en Cerrillos mis primeros
años, después nos fuimos a vivir a la
Viña el Toro y seguí estudiando en ese
sector”.

“Ahí mismo comienza mi historia con
el fútbol, en 1960 mi primer equipo
fue La Viña. Luego jugué unas tempo-
radas por el Club Atlanta, hasta que
nuevamente nos venimos a vivir al
sector de Cerrillos”.

“En este sector jugué por Santa
Blanca eso debe haber sido entre los
años 67 y 70. Varios jugadores nos re-
,ramos del club pues había problema
con la polí,ca. Era el ,empo de la Re-
forma Agraria. Esto hizo una diferen-
cia en el club, pues había varios
jugadores que querían que solamente
jugaran los del asentamiento y nos-
otros no éramos asentados así que
con mi hermano y otros compañeros

nos fuimos de ese equipo”.

“Al poco ,empo después me invitan
a jugar un cuadrangular por el equipo
de Las Taguas, en ese ,empo era sólo
un equipo que par,cipaba en cua-
drangulares de primeras. Posterior-
mente el 17 de abril de 1973,
fundamos el Club Depor,vo Las Ta-
guas, club al que sigo ligado hasta el
día de hoy”.

“Tuve el honor de haber sido el pri-
mer capitán que tuvo la primera serie
de nuestro equipo, también ocupé el
cargo de presidente por un periodo
de cinco años y luego de forma inter-
mitente he sido el delegado del club,
ante la Asociación Rural”.

“Por los años 97 tuvimos un gran
equipo formado sólo con gente de
nuestro sector. No teníamos a nadie
de San,ago u otros lugares. Obtuvi-
mos muy buenos resultados estuvi-
mos más o menos 10 años seguidos

en las liguillas de la Asociación, en el
que obtuvimos un campeonato de
Apertura y Clausura. Jugaban Cris,an
Loyola, mi hermano David Cortes, Pe-
rico González, Luis Serrano, de esos
me acuerdo, ahí teníamos un tre-
mendo equipazo”.

“Estos fueron nuestros primeros lo-
gros y demostramos que estábamos
haciendo muy bien las cosas. En nues-
tra trayectoria como club tenemos
cinco campeonatos”.

“Hoy igualmente como ins,tución es-
tamos muy bien, pues fuimos los
campeones de los torneos Apertura y
Oficial del año pasado. Estos logros

nos llenan de orgullo y dan ganas de
seguir trabajando y apoyando al
equipo direc,vo, pues la idea es tener
la mayor can,dad de logros y triunfos
posibles”

“Nuestra comuna ha tenido y ,ene
muy buenos jugadores. Siempre he
admirado la clase y la técnica que
,ene Oscar Rojas (‘Dorado’), pero
igualmente siento que otro de los
grandes jugadores de la comuna es mi
hijo Darío Cortes Núñez”.

“Hoy a mis 76 años, sigo ligado al fút-
bol y por supuesto soy hincha del Club
Depor,vo Las Taguas”.

Pasó por LaViña,Atlanta y Santa Blanca,pero en
este último equipo tuvo que abandonar debido a
problemas“políticos”.Un hecho que marcó en la
carrera de“Cachulo”que fue parte del comienzo
del elenco azul,en el cual sigue apoyando en estos
años.

CARLOS MUGA CERDA

“Por los años 97 tuvimos un
gran equipo formado sólo
con gente de nuestro sector.
No teníamos a nadie de
Santiago u otros lugares”.

“Me fui de Santa
Blanca en el tiempo
de la Reforma Agraria
porque no era parte
del asentamiento”.

FRASE

LUIS CORTÉS
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DOCTOR RODRIGO PALMA,COORDINADOR DE EPIVIGILA:

“Hay que evitar las aglomeraciones y
actividades en lugares cerrados”

Curacaví vive la tercera
semana de fase 2 de Transi-
ción. Y los casos por corona-
virus siguen manteniéndose
sobre los 40 contagios según
confirmó el doctor Rodrigo
Palma, coordinador de Epivi-
gila, sistema electrónico de
no)ficación de “Enfermeda-
des de No)ficación Obligato-
ria” del Ministerio de Salud.

“Es complicado. Los casos
se han mantenido en estas
úl)mas semanas y no bajan.
Es muy similar a los que tení-
amos en mayo. No podemos

hacer una conclusión que
sería esto por el levanta-
miento de la cuarentena”,
manifestó.

Los testeos se siguen rea-
lizando de forma masiva. En
empresas, juntas de vecinos,
municipalidad, hospital, Ce-
cosf y en la feria libre cada sá-
bado. “En agosto hemos
realizado cerca de 2.200 exá-
menes y la posi)vidad es de
1,9%, baja en comparación a
lo que ocurre en San)ago”,
acotó.

Sobre lo que se ha visto

en estos úl)mos días en el
centrodeCuracaví, con largas
filas en varios puntos, Palma
)ene una par)cular visión.
“Es fácil cri)car todo.Hayque
verlo desde la perspec)va
que la gente ha estado ence-
rrada por cerca de 3meses, y
eso se debe considerar. Las
personas están angus)adas
por el encierro”, enfa)zó.

Ante la pregunta que de-
bemos considerar a la hora
de salir, manifiesta que “hay

que evitar las aglomeracio-
nes. No ir a ver las personas
que están enfermas y de la
tercera edad. No ir a centros
comerciales con aire acondi-
cionado. Evitar asis)r a cum-
pleaños y estar varias horas
encerrados”.

Finalmente, Palma acon-
seja que “lo preferible es
hacer ac)vidades al aire libre,
caminar y mantener la dis-
tancia, porque así haymenos
posibilidades de contagios”.

El profesional expresó su preocupación
por la realidad en Curacaví.No obstante,
reconoce que entiende la necesidad de
salir por parte de las personas.“Han estado
encerrados varios meses”,señala.

402.365
CASOS

10.990
FALLECIDOS

938

17
FALLECIDOS

CASOS TOTALES

41
CASOS ACTIVOS

CHILE

CURACAVÍ URBANO
SOLO FINES DE SEMANA

CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 20 agosto
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