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GRANDES HAZAÑAS

Gutiérrez,Olivera y Salinas
aparecen en el retorno

El“Pájaro”es carta de gol en un
O’Higgins necesitado de sumar
puntos para salir de la parte baja
de la tabla de posiciones.

El elenco del sector rural dio el gran golpe al coronarse campeón de
Primera serie tras imponerse en la final a Unión Juventud.Es la única
corona que registra el club en la categoría.
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Gutiérrez confía
en que LaViña
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el título
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Las confusiones
que ha generado
el plan“Fondéate
en tu casa”:habrá
que pedir permiso

COVID-19
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“Antes teníamos un pueblo
con un patio muy grande,
cerros para jugar y un río que
nos servía como piscina.
Hoy los niños no
tienen ese espacio y
ocupan elementos
tecnológicos”.

EL HISTÓRICO TÍTULO
DE MIRAFLORES 1990

Mientras queÓscar Salinas y
LeonardoOlivera sumaron
minutos en Cobresal en el
empate frente a Unión La Calera.

Mario Ovalle
pasión y

dedicación
al servicio
de El Ajial

1990
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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

Mantener la vigencia

Salvador Lavanderos
Locutor radial

QueRobertoGutiérrez sea uno de los
principales delanteros del Torneo Nacio-
nal se puede mirar como extraño, consi-
derando su edad (37 años).

Pero casos como el “Pájaro” no se
escapa a la tendencia. El mejor ejemplo,
y quizas el único que losmedios de comu-
nicación destacan -puesto que no tienen
amplitud de contenidos- es el caso de Es-
teban Paredes, quien a sus 40 años sigue
marcando goles, sumando una nueva con-
quista en el superclásico pasado el fin de
semana.

También se agregó el retorno a la
serie de Humberto Suazo (39 años) quien
defiende aDeportes La Serena. Son algu-
nos ejemplos de una lista no escasa de ju-
gadores de experiencia que son
importantes y en una faceta que es espe-
cial: marcar goles.

Incluso, en otros deportes los casos de

Roger Federer (tenis) y Lebron James
(básquetbol) son claros ejemplos que la
edad no es impedimiento para destacar en
las grandes ligas.

El mérito de ellos está en la capaci-
dad demantenerse en carrera, puesto que
se han preocupado de cuidar su físico, ali-
mentación, descanso e incluso algunos
métodos de cuidados especiales con tra-
tamientos preventivos que les ha permi-
tido reducir el margen de lesiones más
propensas a su edad y también a las se-
cuelas producto a las diversas batallas en
sus carreras.

Lo preocupante es que la presencia de
estos deportistas no está acompañado por
una competencia más joven, que sean ca-
paces de disputarles un cupo en la titula-
ridad. Y eso repercute en casos como la
selección nacional, equipo urgido por
contar con referentes en ofensivas.

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, desde mi accidente en las piernas ya no practico deporte.
Jugaba baby fútbol”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Voleibol es un deporte que admiro y me gusta mucho”.

3.- ¿Ídolo deportivo?
“En lo nacional, Elías Figueroa un tremendo deportista y mejor
persona. En el extranjero, el basquetbolista Michael Jordan”.

4.- ¿Podrías sacarte unpromediodenotas eneducación fí-
sica en el colegio?
“Sólo un 5,5”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“A nivel comunal, Juventud O’Higgins. Y en el país soy fanático
de la Universidad de Chile”.

6.- ¿El Ballet Azul o la “U” 2011 campeón de la Copa Sud-
americana?
“He visto videos del Ballet azul, un tremendo equipo sin los ade-
lantos y las ayudas que tienen los deportistas hoy me quedo
con ellos. Marcaron una tremenda historia en el futbol nacio-
nal”.

6.- ¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?
“No, para nada. Le mató la esencia del fútbol y le quitó autori-
dad al árbitro en la cancha. Quizás es más justo, pero menos
emocionante”..

RECOMIENDO EN CUARENTENA
Película “El conserje a su medida”

¡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

Francisco
Araos

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...

Es una película protagonizada
por Michael J. Fox. Su personaje
se llama Douglas Ireland en el
que comenzó a trabajar en un
hotel, dondeeramuyamable con
todas las personas siempre tra-
taba de ayudarlos. Soñaba con
juntar dinero para comprar un
hotel an$guo y luego moderni-
zarlo para que fuera el mejor.
Llevándolo a mi vida, la verdad

que yo también fui demucho es-
fuerzo. A pesar que no teníamu-
chos estudios, pero me fui
desarrollando. Soy jefe de un
grupo de trabajadores mineros
en el norte y realizando charlas
mo$vacionales.
Cuandouno$eneganasde triun-
far y salir adelante se puede. De-
pende de uno y de las ganas que
coloque en la vida.



Como muchos curacavinanos,
Manuel Gu3érrez forjó una ca-
rrera pensando en ser futbolista
profesional. Al mando de Ramón
Álvarez, “Manele” deslumbraba
en Unión Juventud siendo la prin-
cipal carta de gol.

“Cuando chico siempre jugué
de delantero. Nos dirigía Ramón
Álvarez y teníamos buen equipo.
Jugábamos con Carlos ‘Pitufo’ Ál-
varez. En la serie mayor jugaba el
‘Dorado’ Óscar Rojas. Lindos re-
cuerdos”, rememora.

- ¿Tuviste la posibilidad de
jugar con tu padreManuel “Pelé”
Gu)érrez?

“Así es. Fue un honor porque
no todos 3enen esa posibilidad de
jugar con supadre. Yo tuveesepri-
vilegio”

- Después de Unión Juventud
¿En qué equipos jugaste?

“Hice las inferiores en San3ago
Wanderers. Después me fui a
jugar por Deportes Ovalle, Iberia,
Deportes Temuco, Naval, Depor-
tes Valdivia, entre otros clubes. En
todas hicemuybuenas campañas,
respondí en todas las ins3tucio-
nes. Incluso pude llegar a Everton
y Deportes Concepción, pero la
verdad que muchas de esos equi-
pos ofrecían muy poco dinero, y
no me convenía. En los pasajes se
me iba gran parte del sueldo”.

La Viña: “El poco plantel nos
ha impedido salir nuevamente
campeones”

Gu3érrez recuerda que cerca
de firmar en Barnechea el año
2014, pero nuevamente las condi-
ciones no eran convenientes. Tras
la frustrada llegada al elenco me-
tropolitano, decide volver a jugar
en la comuna con la camiseta de
La Viña, elenco que se man3ene
en la actualidad.

“Alejandro ‘Toto’ Canales con-

versa conmigo a fines de 2014,
pero le dijo que estoy viendo algu-
nas posibilidades para jugar en
otros equipos de Primera B y de
Tercera. Al no concretarse, llega-
mos a un acuerdo con La Viña.
Había unbuenequipo, dondedes-
tacaba Roberto ‘Tito’ Cáceres. Hi-
cimos un muy buen torneo ese
año y terminamos llegando a la li-
guilla, donde ganamos el campeo-
nato de forma invicta”.

- ¿Habíamuchoentusiasmoen
el equipo dado que hace poco
había ingresado a la Asociación
Rural?

“Si, la barra era espectacular.
Nos acompañaban todos los do-
mingos. Nos alentaban y eso nos
mo3vaba en cada par3do. Y
cuando ganamos el torneo todos
estábamos felices"

- ¿Qué paso en los otros años
que no lograron un nuevo *tulo,
por lomenos en primera serie?

“En los momentos claves sufri-
mosmuchas lesiones enel equipo.
Y también en instancias decisivas
nos ha faltado plantel para afron-
tar el úl3mo tramode los torneos.
En otros momentos hicimos es-
pectaculares primeras ruedas y
luego no fuimos abajo. El año pa-
sado estuvimos cerca, pero nos
pasó la cuenta las expulsiones y le-
siones. De hecho, terminé lesio-
nado. No pude jugar de forma
completa los par3dos frente a
O’Higgins y Las Taguas”

“Manele” no cree que este año
se juegue por la pandemia, pero
indica que esto ha servido en
cierto caso. “En mi caso nos pudi-
mos recuperar de buena formade
la lesión que sufrí el año pasado al
jugar tantos par3dos en la selec-
ción Curacaví y La Viña. Ahora
habrá que esperar hasta el pró-
ximo año de seguro para comen-
zar a buscar el 4tulo otra vez”,
apuntó.
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“Manele”analiza su carrera con presencia en
clubes profesionales y en la Tercera División.
Formado en Unión Juventud,con quien estuvo junto
con su progenitor,pero su presente es LaViña.

PAUL ALVARADO MUÑOZ

MANUEL GUTIÉRREZ,GOLEADOR DE LAVIÑA:

“Tuve el privilegio de
jugar con mi padre”

Manuel Gu�érrez es la carta de gol de la escuadra de La Viña.
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Unión Miraflores es uno
de los clubes valorados en la
comuna cuyo éxito depor0vo
les ha sido esquivo. No obs-
tante, tuvo su año de gloria
en el año 1990 cuando se co-
ronó campeón de la Primera
serie de la Asociación Cura-
caví.

El mérito fue que se con-
siguió a base a un trabajo de
años, comandados por Jorge
Zabala Hernández quien
junto conManuel Escobar Ca-
rrasco, fueronpotenciandoel
equipo hasta dar con el plan-
tel que estaba preparado
para dar el golpe a la cátedra.

“Fue un año espectacular.
Era un equipo que tenía bue-
nos jugadores, eran muy dis-
ciplinados conmucho respeto
y acatamiento de las indica-
ciones que les entregábamos,
muy solidarios entre ellos, un
grupomuyunido. Este equipo
jugaba casi de memoria”, re-
memora Jorge Zabala.

“En la liguilla el equipo
creciómucho. Las charlasmo-

0vadoras de don Manuel lle-
gaban al jugador”, cuenta
PabloAlvarado, técnico y diri-
gente en los úl0mos años en
la ins0tución.

En el arco jugaba Mario
Jara, conocido popularmente
como el “Cóndor”, quien
venía desde la comuna de La
Florida. “Llevaba un par de
años en el club. Hacíamos
buenas campañas pero no
podíamos llegar a la liguilla.
De a poquito nos fuimos aco-
plando al equipo buscando
las piezas que faltaba al
equipo”, señala.

Además de Jara, se desta-
caban nombres como San-
0ago Alvarado, Juan
Norambuena, MarcoMardo-
nes, Carlos Cossio, Iván Bas-
cuñán Torres, José “Cholo”
Pino,Manuel Fuenzalida yPa-
tricio “Fanta” Navarro, por
citar a algunos.

Esa temporada clasifica-
ban seis clubes a la liguilla (3
urbanos y 3 rural). Lo curioso
es que en la fase regular el

El plantel deMiraflores 1990 que entró al listado de los campeones de la comuna.

CARLOS MUGA / CARLOS NEGRETE / PAUL ALVARADO

En 1990,el equipo celeste dio el golpe al
ser campeón de la Primera Serie de la
Asociación Curacaví tras derrotar en el
desempate a Unión Juventud. Jugadores y
parte del club recuerdan esa historia que
lomantienen atesorados.

“Hacíamos buenas campañas pero no podía-
mos llegar a la liguilla.Nos fuimos acoplando
buscando las piezas que faltaba al equipo”.

MARIO JARA

FRASES

La gesta de Unión Miraflores

Uno de los más desta-
cados en la histórica cam-
paña de Miraflores fue
Iván Bascuñán Torres, el
goleador del equipo. “Mi
hermano Juan me lleva a
Curacaví a jugar un amis-
toso por Resto del
Mundo. También jugué
por Fénix, peroal final ter-
miné firmando en Mira-
flores. Me llevó Manuel
Escobar, el de la funera-
ria”, re-
cuerda Iván,
desde Colina
su lugar de
nacimiento.

“No te-
nían buenas
campañas,
pero forma-
mos algo.
L l e g am o s
cinco refuerzos con la idea
de hacer una buena cam-
paña. Muchas veces tení-

amos que jugar en dos
serie porque era con pun-
taje acumula0vo”.

-¿Cuál fue el par�do
clave del equipo?

“Fue la final contra la
‘Juve’. Ganamos 3-1 pero
el rival eraungranequipo.
Los dos equiposmerecían
ser campeones, peroafor-
tunadamente se dio la
suerte de que hice los
goles. Le pusimos harta

garra para
quedarnos
con el par-
0do”.

Iván fue
parte de la
selección de
Colina, que
venció a Cu-
racaví en la
recordada

final del Regional 1988.
Aunqueno jugóeseduelo
por lesión

IVÁN BASCUÑÁN:ELGOL
LLEGÓDESDECOLINA

San�ago Alvarado, Iván Alvarado,
Juan Norambuena e Iván Bascuñán.

puntaje era acumula0vo en
las tres series adultas. Mira-
flores era parte del grupo ur-
bano y debió bregar más de
la cuenta.

“No fue fácil, porque nos
costaba jugar en cancha de
0erra. Pero teníamos las tres
series buenas. Dirigí la se-
gunda serie que también
salió campeona y logramos
clasificar a la liguilla en la úl-
0ma fecha frente aO’Higgins:
necesitábamos sacar tres
puntos. Al final, ganamos la
segunda y empatamos la pri-
mera”, recuerda Pablo Alva-
rado.

En la instancia decisiva, se
venció a los tres rivales rura-
les (Santa Blanca, Unión Chi-
lena y Santa Emilia). Además,
se igualó frente a O’Higgins y
Unión Juventud. Con este úl-
0mo equipo se igualó en
puntaje por lo que tuvieron
que resolver al campeón en
un duelo de desempate.

La victoria fue para Mira-
flores por 3-1 con dos goles
de Iván Bascuñán y un penal
conver0do por Juan Noram-
buena.

“Me acuerdo de una ta-
pada clave que le hice a
Jaime ‘Pollón’ Ga0ca, en el
que pudo haber sido el em-
pate 2-2. Afortunadamente,

después salió el tercer gol”,
recuerda Jara, hoy árbitro,
pero que en esa época se
lucía en el arco conuna cami-
seta de Alemania, campeona

del mundo.
Finalizado el par0do, la

anhelada vuelta olímpica de
unequipoqueentró en la his-
toria dorada del club.
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Mientras las dos categorías más
importantes con1núan con el des-
arrollo del torneo, las otras series
principales viven días de incer1dum-
bre. Por un lado, la Segunda División
(también profesional) aún no define
la fecha de inicio, pese a que el
gruesodeclubes llevamásdeunmes
de entrenamientos. Según versiones
extraoficiales, el torneo comenzaría
a jugarse a mediados de la próxima

semana. En esa serie se encuentra
JorgeCanales (DeportesColina) yOc-
tavio Pozo (Colchagua).

Más incierto es la realidad de los
clubesde la TerceraDivisión, quienes
aún no han podido iniciar los entre-
namientos, pese a que algunos clu-
bes, como Curacaví FC, han estado
cumpliendo con los protocolos sani-
tarios para empezar a realizar las ac-
1vidades.

LA SEGUNDA PROFESIONALY
TERCERA DIVISIÓN EN SUSPENSO

Roberto Gu érrez junto con Humberto Suazo, que retornaba a jugar en lamáxima categoría.
Duelo de sempiternos goleadores en el fútbol chileno.

Maxi Scheib volverá a compe r en dos semanasmás
en Catalunya, España.

SE JUEGA PARTIDOS EN LA PRIMERA DIVISIÓN:

Los curacavinanos están de vuelta

Con todo ha sido el re-
torno del fútbol profesional
en nuestro país en este pe-
riodo de pandemia de Covid-
19. Con par1dos
prác1camente todos los días,
la competencia de la Primera
DivisiónyPrimeraBha tenido
encuentros interesantes y
otrosparaolvidar comoel su-
perclásico entre Universidad
de Chile y Colo Colo.

En la parte alta, Universi-
dad Católica se man1ene en
el lideratode la competencia,
cuya atracción está en la
lucha por la parte baja.

Uno de los involucrados
es O’Higgins, que el viernes
igualó 1-1 frente a Deportes
La Serena y es uno de los co-
listas junto a Coquimbo yDe-
portes La Serena, todos con
cinco puntos. Los celestes se
encuentran en zona de pro-
moción por la permanencia,
debidoaqueespenúl1moen
la tabla de posiciones.

Roberto Gu1érrez estuvo
los 90 minutos y tuvo dos
ocasiones de conver1r en el
norte, uno de ellos dio en el
travesaño. Al cierre de esta
edición, la escuadra celeste
jugaba frente a Colo Colo,
otro atribulado en la tabla (8
unidades).

Mientras que el retorno
de Cobresal no fue sencillo,
puestoquedesafiabaaUnión
La Calera que llegaba a ese
duelo –jugado el viernes-
comounode lospunterosdel
torneo. Al final terminaron
igualado 2-2, en el que tuvo
presencia de Óscar Salinas
desde el minuto 59 y Leo-
nardoOlivera, quienentróen
los 80’.

También, al cierre de esta
edición, los mineros se esta-
banmidiendo frente a Curicó
Unido en el campamento de
El Salvador, buscando acer-
carse a los puestos demedia-
nía de la tabla.

Roberto Gutiérrez fue titular en el empate
deO’Higgins en su visita a La Serena.
Mientras queÓscar Salinas y Leonardo
Olivera ingresaron en el empate de
Cobresal frente a Unión La Calera.

Otro fin de semana de sinsabores para Maxi
Scheib. El corredor del equipo Orelac Racing fue
partede laquinta fechadelMundial Superbikeen la
pista de Aragón, España.

El curacavinano terminó la carreradel sábadoen
el puesto 16, que no le permi1ó sumar puntos. Y en
la competenciadominical debióabandonar luegode
cuatro giros.

“Desilusión pero fuerza para seguir trabajando.
No queda otra. Ha sido un fin de semana duro pero

necesitamos seguir con energía porque sabemos
que tenemos una de las mejores motos de la parri-
lla y debemos estar más arriba”, indicó el jefe del
equipo, José Cabero.

Scheib se man1ene con 11 puntos en el 19
puesto de la clasificación general, que es liderado
por JonathanRea (Kawasaki) con 243puntos, quien
se impusoen la jornadadedomingo. Lapróxima jor-
nada será entre el 18 y 20 de sep1embre en el cir-
cuito de Catalunya.

El piloto curacavinano estuvo cerca de sumar el sábado.Mientras
que en la segunda carrera abandonó tras cuatro vueltas.

Maxi Scheib vive
sinsabores en Aragón



Un hombre que conoce de
historias de básquetbol en la co-
muna es Aníbal Monasterio He-
rrera. En la actualidad, a cargode
Farmacia El Sol y tras superar un
contagio de Covid-19, narra his-
toria en los parquet, an4gua-
mente nutridos de jugadores y
espectadores.

Sus comienzos fueron en De-
por4vo Liceo, en el que recuerda
algunas penurias. “Jugábamos la
cancha del liceo era de 4erra,
para jugar la 4zábamos igual que
las canchas de fútbol. Estaba
cerca de la casa del Director Don
CiroMorales. Usábamos camise-
tas de fútbol, las cuales nos cos-
taba poder sacarlas con la
transpiración”, señala.

Incluso relata que “en el año
1976, realizamos el primer cam-
peonato de básquetbol en el
gimnasio, en la segunda fecha,
vino un temporal que inundó la
cancha, con motobombas muni-
cipales tuvimosque sacar el agua
para poder seguir con el torneo”.

El equipo liceano contaba con
un numeroso grupo de jugado-
res, que permi4eron formar
equipos protagonistas de un tor-
neo estelar en esa época. “Esta-
banAtlé4co, Bocaseca,OHiggins,
Municipal, Parolo, Queltehues,
PlantaCarena, Cerrillos, Restodel
Mundo, Magisterio. Nuestro
campeonatodebasquetbol se ju-

gaba, con más de 300 especta-
dores dos a tres veces a la se-
mana. Incluso se formaron
equipos femeninos”, indicó.

El éxito los instó a traspasar
fronteras invitando a grandes va-
lores del basquetbol nacional o
internacional como los seleccio-
nados nacionales Julio Córdova,
Daniel San Mar5n, Manuel He-
rrera y Patricio Briones, además
del norteamericano Wayne Fre-
eman, uno de los mejores bas-
quetbolistas extranjero en
nuestro país.

“Llegamos a tener a más de
3000 personas en el gimnasio,
antes del piso demadera el gim-
nasio tenía tres corridas deasien-
tos más”, añade Monasterio,
quien recuerda una par4cular
anécdota en el recinto. “Había
una persona que vendía tableros
electrónicos. Nos facilitó uno de
muestra en la final, eso le dio
más emoción al juego pues los
espectadores podían ver el mar-
cador y losminutos de juego. Tan
relevante eran los eventos que
incluso salían en los diarios de cir-
culación nacional

Organizar tenía un costo en lo

económico, pero al apoyo de los
comerciantes lo ayudaban a salir
adelante. “Esto lo hacíamos por-
que había gente que le gustaba
el deporte y siempre estaba dis-
puesta a ayudar, ejemplo los pro-
fesores Hernán Henríquez,
AroldoMusso, José Ramos, el ex
Alcalde Jaime Julian, Los Rebo-
lledo, Jaime Vilches, Escobar,
Juan Saavedra, Juan Riquelme,
Herva Riveros, Pancho Musso,
Sanhueza, pormencionar a algu-
nos.

Finalmente, Monasterio la-
menta el poco interés de los jó-
venes por prac4car deporte,
pero a su vez en4endeque el en-
torno también ha variado: “En
nuestra sociedad cada cinco o
diez años hay cambios en las for-
mas de vida. Nosotros los jóve-
nes de esa época teníamos un
pueblo con un pa4omuy grande
que tenía, cerros para correr y
jugar y un río que nos servía
comopiscina paranadar, nuestra
vida era deporte, hoy los niños
no 4enen ese espació y se ocu-
pan de los elementos tecnológi-
cos que los hacen estar
sentados”, reflexiona.
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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

El anecdotario cestero
de Aníbal Monasterio

CARLOS NEGRETE QUIJADA

El comerciante recuerda los inicios del basquetbol comunal marcado
por el boomgenerado en las competencias internas en la década de
los 70’y los grandes torneos,con ilustres presencias en los 80’.

AníbalMonasterio Herrera.

“Llegamos a tener amás
de 3mil personas en el
gimnasio.Antes del piso
demadera el recinto
tenía tres corridas de
asientosmás”

“Jugábamos la cancha del
liceo que era de tierra,
para jugar la tizábamos
igual que las canchas de
fútbol”

ANÍBAL MONASTERIO

FRASES

El día sábado5de sep4embre la EscuelaMunici-
pal de Ajedrez de Curacaví, con parte de algunos
alumnos que forma parte de la selección, par4cipa-
ron del CXLIX Torneo Área 5 disputado en modali-
dad on Line.

La competencia se desarrolló a 6 rondas, con un
4empo de 15 minutos más 5 segundos de incre-
mento, organizado por la Asociación Regional de

AjedrezdeValparaíso, usandoel servidordeajedrez
por internet Lichess.

En categoría Sub 10 Isaías Gu4érrez al sumar 5
puntos se coronóbrillantemente campeónde la ca-
tegoría. Mientras que Camila Hidalgo (sub 14) y ju-
gando en categorías superiores a la suya se impuso
en la serie sub 18 con muy buen juego técnico, al
sumar 5,5 puntos.

AJEDREZ:VICTORIAS DE ISAÍASGUTIÉRREZ
YCAMILA HIDALGO
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Mario Ovalle:“Ser parte de El Ajial es lo
más bonito que me ha sucedido”

“Fui alumno de la Escuela Nuestra Se-
ñora de la Guarda de la Laguna y del
Colegio el Carmelo, de Lo Prado. En el
fútbol como todos los de nuestro sec-
tor en los primeros años fui jugador
del Club Santa Inés. Par. a los 16 años
y rápidamente fui subido a la primera
serie donde estuve casi quince años.
Un gran recuerdo para esa ins-tución
que defendí por tantos años”.

“En nuestro sector de El Ajial, tenía-
mos un equipo que lo formábamos
para par-cipar algunos cuadrangula-
res de Semana Santa, 18 de sep-em-
bre o par-dos amistosos, hasta que
un día decidimos hacer las ges-ones
y crear un club. Eso fue el noviembre
de 1998, desde que se inició el club
he formado parte de la Direc-va, ocu-
pando el cargo de Tesorero, hasta en
la actualidad, en el que soy el presi-
dente”.

“El club El Ajial es lo más bonito para
nosotros. Cada sector -ene su club y

nosotros pensamos que lo nuestro
depor-vamente es lo más grande
que podemos tener. No obstante, ha
sido un gran desa�o, puesto que es
di�cil tener y mantener una ins-tu-
ción como la nuestra, pero gracias al
aporte y al apoyo de toda la gente del
sector podemos hoy tener nuestro
equipo. Lo más di�cil es la disciplina y
tener al día el tema contabilidad, es-
pecialmente el generar las ‘lucas’
para cancelar los gastos que hay que
cubrir en la asociación a la que perte-
necemos. Gracias a este esfuerzo
siempre hemos tenido nuestras cuen-
tas al día”.

“La mayoría de los años tenemos un
buen inicio en el Torneo Apertura,
pero el año 2015, cuando salimos
campeones, fue algo que nos llena de
alegría y eso mismo hace que uno
borre todas las penas, las derrotas y
los sinsabores que nos entrega este
deporte. Más aún cuando uno le gana
en la final a un tremendo equipo

No hay decisión que se tome en la institución
ajialina que no pase por este jugador y actual
presidente.Su liderazgo es indiscutible en el club
del sector rural,siendo parte desde la fundación a
fines de los 90’, luego de haber jugado en Santa
Inés.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Es dificil mantener la
disciplina y
generar recursos.Pero
gracias al esfuerzo el
club siempre se ha
mantenido al día”

“El salir campeón,como lo
hicimos en el Apertura 2015,
nos hace borrar todas las
penas y sinsabores de este
deporte”.

FRASES

MARIOOVALLE ÁVALOS
(52 AÑOS)

como es Juventud O’Higgins. Ese día
nos coronamos campeones con nues-
tro triunfo de la segunda serie, eso le
quitó el brillo al par-do de primera,
pues es el par-do que todos quieren
ver. Pero igual toda la gente estaba
feliz, contenta con este logro, pues no
es algo menos, hay que ver que son
22 los equipos que par-cipan”.

“Este año igual arrancamos muy bien
en el Apertura, pero esta pandemia
hizo que paráramos”.

“En la vida se aprende de los errores.
Hay que decir lo bonito y lo feo,
nosotros fuimos cas-gados
por la Asociación y en ese
periodo viendo a los nues-
tros en pichangas de futbo-
lito, dijimos tenemos que
cambiar el chip y enmendar
nuestro rumbo y abocarnos a lo
depor-vo. Entonces nos esme-
ramos en hacer buenas series y
así logramos el campeonato”.

“Uno en las canchas y en cada par-do
enfrenta diferentes rivales que in-
cluso los llega a admirar, en mi caso
voy a nombrar a algunos que creo
que son o han sido tremendo aportes
a cada uno de sus equipos. Eduard
López de Lolenco. Mauricio Naranjo
de O’Higgins y Claudio Torres de
Atlanta”.

“Hoy con esta pandemia estamos
como dormidos, pero tenemos una
serie infan-l con una considerable
can-dad de nuevos jugadores, lo que
nos asegura un mejor porvenir, nues-

tra ins-tución está muy sólida en lo
que -ene que ver con infraes-

tructura, por lo tanto una vez
que podamos volver a las
canchas, que esperamos sea

pronto, volveremos con más
fuerza que antes y hacer todo

lo posible por seguir en la
senda de los buenos resul-
tados”.
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Las indecisiones del“Fondéate en casa”
427.027

CASOS

11.702
FALLECIDOS

1028

17
FALLECIDOS

CASOSTOTALES

70
CASOS ACTIVOS

CHILE

CURACAVÍ URBANO
SOLO FINES DE SEMANA

CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 6 sept.

PESAR POR FALLECIMIENTO DE“CASERO JUANITO”
Luego de varios días lu-

chando por sobrevivir, el
martes8desep)embre, a las
15:17 horas falleció el cono-
cido Juan An)mil Leiva (Ca-
sero Juanito). El comerciante

de 53 años estaba hospitali-
zado tras ser atropelladopor
unminibus en lamadrugada
del lunes 31 de agosto, en
calle Javiera Carrera altura
José Miguel Infante (Villa El

Olivar), mientras iba a dejar
a su hijo al paradero.

An)mil fue un trabajador
esforzado, colaborando con
la ventadeestemediodeco-
municación escrito.

31

La celebración de las Fiestas Patrias
enperiododepandemiaporCovid-19ha
generado controversia por las medidas
anunciadas por las autoridades en el
marco del plan “Fondéate en tu casa” y
los constantes cambios que se han dado
a conocer en los úl)mos.

Pese a que, al principio contaban con
un permiso de movilidad, se estableció
que las personas que residen en comu-
nas que están en etapa 1 (cuarentena),
no tendrán posibilidades de solicitar nin-
gún )po de permisos, es decir, se man-
)enen las medidas de confinamiento.
Ese cambio se debió tras las crí)cas por
parte de autoridades y especialistas en
salud por lo “permisivo” de las medidas
en zonas complejas.

Por otra parte, las comunas en Tran-
sición, como es el caso de Curacaví ur-
bano, las personas tendrán un solo
permiso ese fin de semana (18, 19 o 20
de sep)embre) por 6 horas.

En las comunas que están en la fase
de Preparación, Apertura Inicial y Aper-
tura Avanzada no necesitarán permiso
paramovilizarse (dentro de las comunas
que estén en lamisma fase).

Además, sepodrá invitar a5personas
(fuera del núcleo familiar que vive en la
casa) paraen recintos cerrados (se consi-

dera casa, pa)os, terrazas y espacios co-
munesdeedificios). Y hasta 10personas
para celebrar en lugares abiertos (par-
ques, pasajes, etc).

Finalmente, habrá cordones sanita-
rios desde el 17 de sep)embre, en la Re-
giónMetropolitana, Valparaíso, por citar
a algunos. Conesto, sepretendeprohibir
que las personas se trasladen de una re-
gión a otra y a segundas viviendas (a ex-
cepción casos de funerales, servicios
esenciales y tratamientos médicos im-
postergables).

Luego de varias modificaciones, las comunas que en-
cuentran en Paso 2,como Curacaví urbano, se reque-
rirá la petición de un permiso especial en Comisaría
Virtual entre los días 18 y 20.


