
#MANTÉN
LADISTANCIA

2 al 8 de sep'embre 2020
EDICIÓN N° 27 $ 500

VISITA NUESTRO FANPAGE
Arriba el Deporte Curacaví

#QuédateEnCasa
#YoLeoEnCasa

REPORTAJE DE COLECCIÓN

EDICIÓN DE 8 PÁGINAS WALDO PÉREZ / CRISTIÁN ZÚÑIGA

6POLIDEPORTIVO

El sendero de
Villa El Sol ofrece
un atractivo
paisaje para
hacer deportes

7PERSONAJES

8

Las etapas del
Plan“Paso a
paso”y cuales son
las diferencias en
cada proceso

COVID-19

FABIÁN CORDERO
ARQUERO ATLÉTICO

“Estuve a punto de irme a
Colo Colo. Mi padre me dijo
‘ándate, pero ellos tendrán
que financiar tu alimentación,
el vestuario y todos tus
gastos’. Decidí quedarme”.

LAS HISTORIAS DE
CURACAVÍ EN LOS
NACIONALES ANFA

Ramiro Romero
nos cuenta sus
vivencias como
arquero y árbitro



2 / ZONA MIXTA
ARRIBA EL DEPORTE
2 al 8 de sep�embre 2020

ARRIBA EL DEPORTE SEMANARIO
- Director y Representante Legal: Paul AlvaradoMuñoz.
- Editor General: CarlosMuga Cerda.
- Redactor: Carlos Negrete Quijada.
Email: arribaeldeportesemanario@gmail.com

Minimarket
EL BARTY

De todo para el hogar
y con las mejores ofertas

Estamos ubicados al frente
de la Escuela de Cerrillos

Competir civilizadamente

Waldo Pérez
Pensionado

Las redes sociales han ocupado una
buena parte de nuestro tiempo. Nos inte-
resa saber que hacen las otras personas o
también nos informamos. Sin embargo,
este medio también ha generado aspectos
en el cual hay que regular como sociedad.

La actual situación del país, producto
de la pandemia y antes por el estallido so-
cial, ha motivado que en las diversas pla-
taformas dejen en evidencia la relación
existente entre las personas que tienen di-
ferencias de opiniones. Principalmente se
genera conflictos que, incluso, va más allá
de unas simples palabras. En pocas pala-
bras, existe poca tolerancia en una socie-
dad que se jacta por ser democrática.

Y eso viene a la mente que en la co-
muna, el debate futbolístico también
cuenta con discusiones subidas de tonos.
Todo por el afán de defender a sus colores,
pierden la compostura llegando a con-

frontaciones que superan los límites.
Se debe entender que en el deporte es

inevitable la rivalidad, pero también es
bueno aclarar ese enfrentamiento no debe
ser más allá en el aspecto deportivo.
Como dicen muchos jugadores, “debe
quedar dentro de la cancha”. Y al pare-
cer eso no lo entienden algunas personas,
quienes aprovechar la opción de ocupar
las redes sociales para seguir generando
situaciones conflictivas y en el que puede
no solo perjudica al aludido, sino que in-
volucra a las familias y cercanos.

Uno espera no lamentar consecuen-
cias por el hecho de seguir el juego de los
“valientes” que se encuentra detrás del
computador.

En el caso de los adultos, nuestra mi-
sión es hacer entender a los niños que el
deporte es un juego y no un motivo para
declararnos la guerra.

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?
“Hoy no practico deportes, hace un tiempo dejé de jugar fútbol”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Me habría gustado jugar tenis, encuentro que este deporte es
distinto, lo encuentro elegante. En Wimbledon los jugadores se
presentan de blanco”.

3.- ¿Ídolo deportivo?
“Los dos arqueros de la selección nacional: Claudio Bravo y
Johnny Herrera. Si debo elegir a uno es Bravo, es muy buen ju-
gador, caballero, que supo capitanear muy bien la selección”.

4.- ¿Podrías sacarte unpromediodenotas eneducación fí-
sica en el colegio?
“Sí, no tengo problemas y con seguridad un 6,5”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“A nivel nacional, la Universidad de Chile. Me gusta el equipo,
pero no la barra. Y a nivel comunal. Las Taguas, club en el fui
jugador y dirigente”.

6.- ¿Rubén Marcos o Luis Musrri?
“Que grandes figuras de la U, pero tengo bien clara mi prefe-
rencia: Luis Musrri”.

6.- ¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?
“Para nada. Le mató la emoción al fútbol. Hay que reprimir el
grito de gol, hasta que la maquinita diga si fue o no. Fome”.

RECOMIENDO EN CUARENTENA
Película “Into the wild”

¡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
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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...

El film habla de Cristopher
McCandless, un joven que des-
pués de su graduación se des-
prende de todos sus bienes
materiales y ahorros en dinero
y comienza un viaje que lo lle-
vará hasta Alaska. Durante el
viaje conoce personas con las
cuales !ene un vínculo afec!vo
aún más fuertes que con su
propia familia.

Esta película nos demuestra
que la sociedad nos lleva al
consumismo y la perdida de lo
que realmente es importante,
las cosas simples como respirar
o caminar al aire libre.
Mención aparte la banda so-
nora a cargo de Eddie Vedder,
es genial y recomiendo escu-
charla sub!tulada. Especial
para ver en familia.



El portero Fabián Cordero es
uno de los referentes actuales de
Atlé0co. Ad portas de cumplir 38
añosdeedad (ennoviembre), lleva
casi 20 años jugando en primera
serie: “Desde chico jugué por Atlé-
0co y el recuerdo que siempre se
nos vienea lamente conesa gene-
raciónes la Jorge ‘Copito’ Reyes. La
verdad que era una gran persona
que siempre nos apoyó. Además
Juan ‘Carén’ Rojas que también
nos dirigió cuando comenzamos
en el fútbol”, confiesa.

- ¿Qué recuerdas de tu llegada
a los adultos?

“Estuveunañoen tercera, y sa-
limos campeones. Luego pasé a
primera y no lo pasé muy bien.
Llegó otro portero y de ahí estuve
a punto de irme a Colo Colo. Mi
padre me dijo ‘ándate, pero ellos
tendrán que financiar tu alimenta-
ción, el vestuario y todos tus gas-
tos’. Decidí quedarme”.

- ¿Qué fue lo más di�cil de
jugar en la serie de honor?

“Eran todos jugadores experi-
mentados, duros, di�ciles. Jugué
con José ‘Pepe’Aravena, PabloCa-
brales, a quienes los veía jugar en
cuarta división. Eran mis ídolos y
más tarde compar1 camarín con
ellos”.

¿Qué recuerdos %enes de los
dos &tulos en la primera serie?

“Terminamos quedándonos
conel campeonato enunafinal in-
creíble frente a Santa Blanca en

alargue. La canchaestaba repleta y
lopudimosperder enel úl0momi-
nuto. En el alargue, ganamos 3-1”.

- ¿Y el &tulo de 2013?
“Nos dirigía Felipe Aravena. Ju-

gamos en la cancha de Atlé0co el
par0do final (contra Manolo Gon-
zález). Remontamos en el campe-
onato y logramos meternos a la
liguilla.GonzaloRosales fue la gran
figura”.

- ¿Porquéhanconseguido sólo
dos &tulos de Primera Serie en la
Asociación Rural?

“Tuvimos buenas campañas,
trajimosbuenos refuerzos, pero los
equipos también se refuerzan y tal
vez hemos come0dos errores en
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Un estandarte bajo los tres palos de la“V”azul
analiza su carrera en el que saca diversas
conclusiones.Reconoce que este año pensaba en
ceder su puesto en el primer equipo.

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Fabián Cordero ha sido parte en varios procesos en la selec-
ciónadultadeCuracaví.Unodeellos fueenel año2010, enelque
arrancó como 0tular pero en defini0va cedió su puesto a Juan
Catalán, quien venía de ser campeón con O'Higgins en la Copa
de Campeones.

“Creo que Juan comenzó a meter presión para jugar en los
par0dos de instancias finales. Lamentablemente me terminan
dejando en la banca y terminé renunciando. En ese proceso no
se cerródebuenamanera. Inclusohubovarios jugadoresqueno
fueronmás y fueron cas0gados”, fue su visión.

ELMAL RECUERDO
DE LA SELECCIÓN

FABIÁN CORDERO,ARQUERO DE ATLÉTICO:

“Una vez estuve a punto de
jugar por Filial Colo Colo”

los peores momentos y eso no ha
privado de otro 1tulo. El año pa-
sado tuvimos un técnico profesio-
nal, pero las cosas no se hicieron
bien yquedamosenel camino con
una segunda rueda que fue pé-
sima”.

- ¿Este año no fuiste %tular al
inicio del torneo?

“Pensaba dar un paso a un cos-
tado, y por eso Pablo Cabrales es-
taba jugando esta temporada,
peromepidieronque los acompa-
ñara nuevamente y estábamos en
eso cuando llegó la pandemia”.

Finalmente, el golero reflexiona
sobreel presentequevivimos. “Ha
sido di�cil para todos, ya que nos
acostumbramos a ir a la cancha
con toda la familia, pero hoy es
0empo de cuidarse”, manifestó.Fabián Cordero estaría pensando en volver a jugar en la Primera serie

de Atlé�co cuando vuelvan a compe�r.



Equipo Pts DG
1 U. Católica 19 9
1 Unión La Calera 19 5
3 Curicó Unido 16 -1
4 U. de Chile 15 8
4 Antofagasta 15 6
6 U. Española 14 4
6 Huachipato 14 2
8 Pales6no 13 0
9 Audax Italiano 12 3
10 Everton 10 -1
11 Cobresal 9 -3
12 Iquique 8 -4
13 Colo Colo 7 -2
13 S. Wanderers 7 -6
15 U. de Concepción 5 -4
15 Coquimbo U. 5 -7
17 La Serena 4 -3
17 O’Higgins 4 -6
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POSICIONES

CURACAVÍ

Roberto Gu�érrez estuvo los 90minutos de juego en el elenco celeste, aunque no pudo
vulnerar la zaga de la escuadra antofagas�na.

EL DUELO ENTRE
DEPORTES LA SERENAY
O’HIGGINS SERÁ
TRANSMITIDO PORCDFY
TAMBIÉN IRÁ EN LA SEÑAL
ABIERTADECHILEVISIÓN.

LOS EQUIPOS DETERCERA
DIVISIÓNAÚNNO INICIAN
LOS ENTRENAMIENTOS,
LOQUEGENERA
INQUIETUDA LOSCLUBES
PARTICIPANTES.

DATOS

Un grupo de jugadores, que
aún siguen vigentes en la co-
muna, fueron parte del plantel
dirigidos por Guillermo Salas Pa-
checo y Arturo Meneses. Su par-
6cipación en la Región del Bío-Bio
fue en la
etapa inicial
c e r r a n d o
con una de-
rrota frente
a Quillota
por 3-0.

“Un día

antes de ese par6do nos llevaron
a todas las selecciones a un bal-
neario. Todos se cuidaban. Ino-
centemente, nos bañamos todo
el día y hacíamos carrera en el
agua. Al otro día en el par6do

solo veíamos
pasar a los de
Quillota porque
estábamos aca-
lambrados”, re-
conoció el
volante Hugo
Arriagada.

SUB 15: LOS ANGELES 2002

La misma generación que es-
tuvo en Los Ángeles compi6ó dos
años más tarde en la región de
O’Higgins. Tras igualar frente a Iqui-
que, el equipo dirigido por Jorge
Araujo cayó por 6-4 frente a Ca-
bildo (a la postre el campeón) en un
memorable encuentro. No bastó
con los cuatro goles de Félix Ála-

mos.
Pese a vencer en el cierre a

Coyhaique, la escuadra alba
quedó al margen tras ser tercero
por diferencia de goles. “Allá nos
decían que teníamos que haber
llevado más refuerzos. Cabildo,
por ejemplo, eran solo jugadores
cadetes de Wanderers, Everton
y otros clubes de la zona”, refle-
xiona el estratega.

Mientras que el defensa Ja-
vier Morales resume que primó
el factor $sico: “Jugamos cerca
de 30 par6dos y eso nos pasó la
cuenta”, revela.

SUB 17: SAN FERNANDO 2004

15/01 R. Curacaví 1-1 Iquique
19/01 R. Curacaví 4-6 Cabildo
23/01 R. Curacaví 2-1 Coyhaique

Primera fase
Fecha Resultado

Alerta en
Rancagua

Con Roberto Gutiérrez como titular,O’Higgins
pierde frente a Antofagasta y cae al último
puesto.

El regreso no fue el idóneo para
O’Higgins de Rancagua tras caer el do-
mingo como local por 1-0 frente a De-
portes Antofagasta por la octava
fecha.

Pese a contar con Roberto Gu6é-
rrez los 90 minutos, la escuadra ce-
leste no pudo sobreponerse al tanto
conver6do por Tobías Figueroa (30’).
El “Pájaro” tuvo un cabezazo que con-
tuvo el meta Hurtado y en los minutos
finales, dos jugadas en el travesaño
evitó al paridad.

Los dirigidos por Patricio Graff que-
dan en el fondo de la tabla con 4 pun-
tos y este viernes juegan duelo clave
frente a Deportes La Serena en el
norte chico.

Mismo día será el reestreno de Co-
bresal. El equipo de Gustavo Huerta
tendrá un desa$o mayúsculo cuando
enfrente a Unión La Calera, elenco
que alcanzó a la UC en la cima de la
tabla de posiciones.

CAMPAÑA

- Curacaví 1-1 Corral
- Curacaví 1-1 Los Ángeles
- Curacaví 0-3 Quillota

Primera fase
Fecha Resultado

CAMPAÑA
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EN MODO NACIONAL
Una serie de participaciones ha registrado las selecciones de Curacaví y Rural Curacaví en certámenes
organizados por ANFA.Si bien,no hay campañas que los tuvo cerca de conseguir títulos,algunos jugadores
recuerdan la experiencia y recuerdan anécdotas de lo vivido en diversos puntos del país.

- Curacaví 1-1 Arica
- Curacaví 1-1 Pichilemu
- Curacaví 5-1 Vallenar

Primera fase
Fecha Resultado

Un proceso armado a la rápida
que terminó siendo exitoso. La se-
lección seniors 35 de la Asociación
Curacaví logró destacar en el cer-
tamen Regional clasificando a la
cita a nivel nacional que se jugó en
Vallenar.

“Guillermo Salas Pacheco,
quien era presidente de la Asocia-
ción, me dijo que si había técnico
que yo me encargara de hacer la
nómina. Me junté con Carlos Vil-
ches a comer papas fritas y tras to-
marse el primer vaso de vino le
dije que se hiciera cargo del
equipo. ‘No, no les he dado la au-
torización’, me respondió eno-
jado. Después se tomó otro vaso y
ahí aceptó”, recuerda Juan
“Carén” Rojas, el arquero de esa
selección.

En esa misma tertulia armaron
el plantel, considerando que en la
Asociación (hoy desaparecida) ya
no contaba con los clubes del sec-
tor rural. De Unión Juventud res-
cataron a Marcelo Román, Jaime
Ga6ca, Manuel Gu6érrez, Juan
Gu6érrez. También par6ciparon
Pablo Cabrales, José Aravena,
Jorge Rojas (Atlé6co), Juan Luis
Vera, Manuel Alvarado y San6ago
Valladares (O’Higgins), David Za-
vala (San Luis), por mencionar a al-
gunos.

La derrota 3-1 frente a San
Ramón, en la final del certamen
metropolitano ubicó a los dirigidos
por Vilches en la Región de Ata-
cama. Terminaron invictos tras
dos empates y una goleada frente
a Algarrobo de Vallenar, aunque

no les alcanzó para estar en la
etapa final. “Fue una linda expe-
riencia. Jugamos contra exjugado-
res profesionales, como el caso de
Jaime Tejeda, arquero de Arica
quien jugó en la Universidad de
Chile”, rescata el golero.

Con grandes expecta6vas,
la selección adulta viajaba a la
Isla de Chiloé. Incluso los 6lda-
ron como candidatos. Pero los
dirigidos por Arturo Meneses
llegaron hasta la instancia de
los cuartos de final, donde
fueron goleados por Cons6tu-
ción por 6-2.

“Nos faltó más unión en
todo el proceso. Hubo algunos
quiebres, quizás por todo el
6empo que estuvimos allá. También creo que
exis6ó poco afiatamiento con los refuerzos”, re-

conoce el volante Carlos
Núñez.

Mientras que Arturo Me-
neses también saca conclusio-
nes. “Por más que trataba de
mo6var, habían jugadores
que echaban de menos a sus
familias”, cuenta el “Flaco”.

Uno de los hechos que
afectó en la interna fue la sa-
lida de René Gálvez, uno de
los pilares del equipo, quien

fue separado del torneo por un acto de indisci-
plina.

ADULTA:CASTRO 2003

SENIORS 35: VALLENAR 2001
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17/01 R. Curacaví 6-3 Victoria
21/01 R. Curacaví 2-1 Iquique
23/01 R. Curacaví 2-2 Coquimbo
26/01 R. Curacaví 2-1 Antofagasta

Primera fase

29/01 R. Curacaví 2-6 Cons6tución
Cuartos de final

Fecha Resultado
CAMPAÑA

CAMPAÑA

La historia dice que la se-
lección de Curacaví también
estuvo en otros torneos nacio-
nales ANFA. Uno de ellos sería
con un equipo seniors en la dé-
cada de los 90, aunque los con-
sultados no 6enen recuerdos
exactos del año y en la sede
que se jugaron las competen-
cias.

Aunque complementan
que se jugaban par6dos de ida
y vuelta, cuyos encuentros se
jugaban a tablero vuelto “En
esa época daba gusto ser parte
de la selección porque los par-
6dos se disputaban a estadio
lleno y cuando era de visita el
ambiente era hos6l”, cuenta
Sergio “Teco” Moraga.

En una selección recuerda
haber compar6do con grandes
jugadores como Luis Moyano,
Juan “Sata” Rojas, Guillermo
Valladares, entre otros compa-
ñeros.

OTROS
NACIONALES

CARLOSMUGA / PAUL ALVARADO / CARLOS NEGRETE



Luego de complicadas jorna-
das en Jerez de la Frontera y Por-
,mao,Maximilian Scheib tuvo un
fin de semana de mejoras en el
Mundial Superbike tras la jornada
desarrollada en Aragón, España.

En la jornada saba,na, el pi-
loto curacavinanodel equipoOre-
lac Racing estaba realizando una
buena presentación, incluso es-
tando dentro de los 10 mejores,
pero al final debió abandonar tras
un encontrón con otro compe,-
dor.

La situación mejoró el do-
mingo en la Superpole Race y la
Race 2 en el donde el piloto na-
cionalobtuvoun14° y15°puesto,
respec,vamente por lo que pudo
sumar 1 puntos tras la úl,ma
prueba.

“Terminamos en los puntos y
eso es un paso adelante, pero no
es lo que esperamos. Tenemos
ritmo para estar en el top ten”,
confiesa Maxi Scheib, quien este
fin de semana vuelve a corren en
la misma pista, buscando seguir
escalando en la clasificación y su-
mando experiencia en la segunda
prueba más importante de las
motos en el mundo.

Un nuevo proyecto para ca-
minar y hacer ciclismo se con-
cretó hace algunas semanas en
sector de la Villa El Sol. Una ini-
cia,va que comenzó en 2015,
según nos manifiesta Arián Or-
tegaunosde los ar-ficesde la ini-
cia,va.

“Junto con Ricardo Simpson
veíamos subir siempre gente al
cerro de la Villa El Sol y nos pare-
ció una buena idea hacer un sen-
dero. Ahí comenzó todo”,
recuerda.

Luego de la experiencia de la
realización de pistas y senderos
al fundo Monterrey, este año se
retomaron los trabajos aprove-
chando el periodo por la pande-
mia de Covid-19.
Coincidentemente, otro pro-
yecto similar fortaleció el plan
ampliando el tramo.

“Todos los días estábamos a
purapala ypicota trabajando con
harto ñeque. Además por la la-

dera del estadioOlímpicoCuyun-
caví la familia Romero Pizarro
(Gabriel Romero, Francisca Piza-
rro y su hija) comenzaron a tra-
bajar en un proyecto similar y
terminamos uniendo fuerza. Lle-
gamos a los casi 3K de sendero y
un circuito de bicicletas para que
los vecinos puedan visitar el
lugar”, agregó.

El Sendero Cumbre del Sol ha
tenido una muy buena acepta-
ción departe de la ciudadanía en

redes sociales (instagram) y eso
,ene muy contentos a quienes
trabajaron en la inicia,va.

“La idea que la gente valore
este proyecto para disfrutar de la
naturaleza y aprovechar dehacer
deportes. Esta semana comenza-
mos hacer un nuevo tramo y a
instalar la señalé,ca. Solo le pe-
dimos a quienes vayan al sector
que cuiden este espacio y que lo
mantenga libre de la basura”, es
el mensaje de Ortega.
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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

Una nueva ruta para la
práctica del deporte

PAUL ALVARADO MUÑOZ

El senderoVilla El Sol es un lugar pensado para realizar caminatas o
recorrer los 3 kilómetros enmountainbike.“Ahora estamos instalando
la señalética”,señala Arián Ortega.

Maxi Scheib se recupera

Maxi Scheib se encuentra 19° en
la clasificación con 11 puntos.

Arián Ortega, Francisca Pizarro, Gabriel Romero y
Ricardo Simpson fueron parte de este proyecto.

El lugar busca conectarse con la naturaleza a través del deporte.

El piloto curacavinano sumo su primer
punto en periodo de pandemia tras la
carrera disputada en Aragón,pista donde
vuelven a competir este fin de semana.
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Ramiro Romero:“El puesto de arquero es
complicado, pero deja satisfacciones”

“Hoy tengo 69 años. Mi estudios los
realicé en la Escuela 285, hoy Valle de
Puangue, establecimiento que lo
formó en disciplina y valores”.

“En el año 1968, cuando tenía 17 años
me decidí prac+car fútbol de manera
regular, así que me inscribí y comencé
a jugar en la serie juvenil de Atlé+co.
En esos primeros par+dos ocupaba la
posición de delantero, hasta que un
día, no teníamos arquero, estábamos
muy complicados por ello. Entonces
para apoyar al equipo le dije a nuestro
técnico que no se preocupara que yo
jugaría al arco, sin saber que a par+r
de ese momento ese sería mi puesto
a lo largo de mi carrera depor+va”.

“El puesto de arquero es muy compli-
cado. A veces uno cuando +ene una
mala tarde se convierte en el propio
verdugo del equipo, pero también
deja muchas sa+sfacciones y recuer-
dos que son imborrables en buenas
jornadas. Por ejemplo, aún recuerdo

que, en un par+do por la selección de
Curacaví en un Regional contra la Aso-
ciación Juan Antonio Ríos, tuve una
muy buena tarde, tapé de todo in-
cluso un penal, pero lamentable-
mente perdimos con un autogol de
Francisco Rubio”.

“No sé si hoy es más fácil o di�cil jugar
al fútbol. Lo que si pienso es que los
problemas de indisciplina ocurren
porque hay malos dirigentes, que no
respetan el reglamento. Esto trae
consigo por ejemplo la indisciplina, lo
que posteriormente llega a la cancha
con los problemas que todos conoce-
mos”.

“Los dirigentes de la Asociación de-
bieran ser más honestos para limpiar
el fútbol y traer árbitros de calidad”.

“Creo que uno de los jugadores de
fútbol, más correcto que vi dentro y
fuera de nuestras canchas fue Don Ar-
turo Moncada (QEPD), para mí todo

un honor”.

“Mi historia depor+va también +ene
que ver con los arbitrajes de fútbol y
de básquetbol. El año 1984 se realizó
un curso de árbitros de fútbol en la
comuna. Asis, y desde esa fecha me
conver, en árbitro, llegando a dirigir
en cuarta división el año 1986 y tam-
bién en tercera división siendo ele-
gido el mejor árbitro de la temporada.
En esta función me tocó dirigir a va-
rios jugadores complicados, Uno de
los que recuerdo es Marcelo “Chico”
Román de Unión Juventud, muy buen
jugador, pero me hacía respetar en
base al reglamento y ahí quedaba
todo”.

“Hoy con lo del básquetbol me da
pena y rabia, pues no puede ser que
nuestras autoridades municipales
tengan abierto el gimnasio para que
dos personas que entrenan todos los
días y nunca han jugado un par+do,
dos personas que ni siquiera +enen
conocimiento del juego de básquet-
bol y quienes por beneficio a costa del
municipio que reciben su sueldo. Creo
que el municipio debe abrir el gimna-
sio a todos los deportes para que
nuestra comuna tenga campeonatos
de básquetbol, de baby fútbol, para la
gimnasia ar,s+ca, para bailes folclóri-
cos y que se respeten las reglas del
gimnasio”.

Gran parte de su carrera la hizo jugando de
arquero en Atlético y en la selección deCuracaví.
Pero también incursionó como árbitro en el fútbol y
básquetbol,siendo claro en los conceptos sobre la
forma de afrontar cada actividad.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Los problemas de
indisciplina ocurren
porque haymalos
dirigentes,que no
respetan el
reglamento”.

“Me tocó dirigir a varios
jugadores complicados, pero
me hacía respetar en base al
reglamento y ahí quedaba todo”.

FRASE

RAMÓNRAMIRO ROMEROCORTÉS
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Las etapas del Plan“paso a paso”
414.739

CASOS

11.344
FALLECIDOS

964

17
FALLECIDOS

CASOSTOTALES

57
CASOS ACTIVOS

CHILE

CURACAVÍ URBANO
SOLO FINES DE SEMANA

CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 1 sept.

31

Cuarentena
Esta consiste en la imposición de una

movilidad limitada para disminuir al mí-
nimo la interacción y la propagación del
virus. Las restricciones yobligacionesque
rigen son, entre varias otras, restricción
demovilidad personal, permisos exclusi-
vos para ac!vidades esenciales, cumpli-
miento del distanciamiento �sico y
prohibición de traslado a segunda vi-
vienda.

Transición
Este segundo paso contempla una

disminución del grado de confinamiento
y la posibilidad de retomar parte de las
ac!vidades, pero evitando una apertura
bruscaparaminimizar los riesgosde con-
tagio. Algunas normas de la Transición
son libertad de desplazamiento entre

lunes y viernes, exigenciadel usodemas-
carilla, cuarentenas sábados, domingos y
fes!vos y autorización de reuniones so-
ciales con un máximo de personas.

Preparación
Se levanta la cuarentena para la po-

blación general al presentar un buen

comportamiento epidemiológico y ade-
más se permiten ac!vidades sociales y
recrea!vas cualquier día de la semana
con un máximo de 50 personas. Sin em-
bargo, se man!ene la exigencia del uso
de mascarilla y el distanciamiento �sico,
entro otras restricciones.

Apertura Inicial
Se retoman ciertas ac!vidades de

menor riesgo de contagio, minimizando
las aglomeraciones, y con medidas de
prevención comousodemascarilla ydis-
tanciamiento �sico.

Apertura Avanzada
Se autoriza aumentar la can!dad de

gente en ac!vidades permi!das en la
etapaanterior, claroqueconservando las
medidas de autocuidado.

Curacaví se encuentra en la etapa 2 de transición del plan elaborado por el
Ministerio de Salud.


