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Un repaso a los clubes que han
conseguido títulos del Torneo
Apertura (Asociación Rural).
JuventudO’Higgins y Lolenco (dos
veces),San Luis,El Ajial,Santa Rita y
Las Taguas figuran en el listado.

Una competencia,que se juega
el primer semestre,marcada por
la acumulación de puntajes de
todas las series y que han
garantizado emoción en todas
sus finales disputadas.
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3FÚTBOL

Octavio Pozo y
Jorge Canales
debutan en la
menospreciada
Segunda División
Profesional

ENTREVISTA

8

30 detenidos dejó
la particular
celebración de
Fiestas Patrias
en pandemia

COVID-19

MAXI SCHEIB
PILOTO
MUNDIAL SBK

“No fue una caída a gran
velocidad, pero me luxé el
hombro y no pude correr.
Tengo dos semanas para
recuperarme y llegar bien a
la próxima fecha”.

LOS CAMPEONES
DEL APERTURA
EN LA RECIENTE
DÉCADA Elpresente de

WaldoOlivera
en Suiza

ESPECIAL“EN PRIMERA PERSONA”

Francisco
Silva
Acevedo

Francisco
Silva
Carrasco

FRENTE A FRENTE

Dirigente
Atlético y
Asociación
Curacaví

Futbolista
profesional y
Director
técnico
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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

La vuelta del fútbol amateur

Trinidad Icaza
Comunicadora social y Directora
Semanario“Buenos días Curacaví”

Pasan las semanas y el panorama con
respecto a la pandemia del Covid-19
sigue siendo desolador. Se ve poco proba-
ble que esta emergencia tenga una solu-
ción definitiva a la brevedad.

Y nos acercamos al cierre de año,mes
de octubre, periodo en el cual se cifraban
esperanzas de llevar a cabo actividades,
como es el caso del fútbol amateur local,
que jugaba el Torneo Apertura.

Siendo bien sinceros, se ve difícil que
se juegue las actividades de laAsociación
Rural durante este año. Y por razones
sencillas: el regreso debería ser bajo pro-
tocolos similares a los que se aplican en el
fútbol profesional, como por ejemplo rea-
lizar constantemente exámenes PCRa los
deportistas y que disputen los partidos sin
público.

Dos aspectos complejos de resolver.
Por un lado, el hecho de realizar contro-

les semanales, por lomenos 50 jugadores,
sería poco rentable para cada institución.

Otro punto, la principal fuente de in-
gresos de los clubes es la recaudación y
la venta de productos en los partidos. Sin
la presencia de público, eso merma con-
siderando que las instituciones tienen la
política de invertir en pago de jugadores.

Tampoco existe la infraestructura
para jugar varios partidos en una misma
cancha. Se tendría que sanitizar los ca-
marines y eso conllevaría tiempo valioso.
A no ser que los jugadores lleguen al re-
cinto equipados y después hagan elmismo
proceso.

AsociaciónRural aún tienemargen de
tiempo para no tomar una determinación
radical, puesto que debe estar alerta al es-
cenario que se vaya dando con el desa-
rrollo de la pandemia.

Quizás, por ahí, ocurra el milagro.

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?
“Sí, gimnasia funcional en la medida que la pandemia lo
permita (risas)”

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Me habría encantado ser gimnasta rítmica. Debo reco-
nocer que no teníamuchas facilidades, pero vengo de una
zona de gimnastas y te enseñaban desde pequeña en el
colegio”.

3.- ¿Ídolo deportivo?
“Nadia Comaneci”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educa-
ción física en el colegio?
“Un 6,0 con mucho esfuerzo”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“En la comuna,Atlético por tradición. En lo nacional te vas
a reír pero como buena ‘talquina’ soy del Rangers”.

6.- ¿Manuel Pellegrini o Marcelo Bielsa?
“Bielsa, mil veces Bielsa. Realmente fue una mala jugada
su pérdida y todos sabemos lo que pasó”.

6.- ¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?
“Sí, siempre que se aplique de forma pareja para todos”

RECOMIENDO EN CUARENTENA
Serie Merlí (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

TENEMOS
SERVICIO A DOMICILIO

Víctor Escobar

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...

Esuna serie españolaque tratade
un profesor de Filoso�a (Merlí)
quees�mulaa susalumnosapen-
sar libremente y cues�onarse el
comportamiento humano.
En cada capítulo va citandoadife-
rentesfilósofosaludiendohistorias
par�culares de diferentes alum-
nos, lo que hacemás fácil adquirir
la teoría de cada filósofo con

ejemplos de la vida co�diana.
La recomiendo, porquehace cues-
�onarse como llevamos la vida co-
�diana, a replantearse si
realmente somosen la vida laper-
sonaque realmentequeremos ser,
y sobre todo para darse cuenta
que la vida es corta para malgas-
tarla en ser lo que otros nos impo-
nen o quieren que seamos.



Con entretenidos encuentros se
dio inicio, la semana anterior, al
Campeonato Segunda División Pro-
fesional, tercera serie principal de
nuestro fútbol.

Categoría que si bien es parte de
la ANFP, no cuenta con los mismos
privilegios que las restantes series.
Por ejemplo, no recibe ingresos del
Canal del Fútbol, por lo que los clu-
bes tuvieron que hacer malabares
para solventar los gastos en el pe-
riodo de pandemia.

Uno de los clubes protagonistas
es Colchagua, donde milita el vo-
lante Octavio Pozo, quien se es-
trenó con una derrota frente a
Deportes Concepción por 2-1. Pozo,

que es el capitán del elenco sanfer-
nandino, fue 0tular disputando los
90 minutos.

Otro presente en cancha fue
Jorge Ignacio Canales con la cami-
seta de Deportes Colina. El defensa
ingresó a los 38 minutos sus0tu-
yendo al lesionado Sebas0án Toro
(exColo Colo) en la paridad 1-1 de
los “Eléctricos” frente a Indepen-
diente de Cauquenes.

Este viernes, los dos elencos
vuelven a jugar por la segunda
fecha. Mientras Colina visita a San
Antonio Unido (13:00 horas, trans-
mite CDO), Colchagua hará lo pro-
pio frente a Independiente de
Cauquenes en Talca.
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Octavio Pozo no pudo sumar con Colchagua frente
a Deportes Concepción.Mientras que Deportes
Colina,con Jorge Canales desde los 38’, igualó
frente a Independiente de Cauquenes.

Octavio Pozo ante lamarca de Daud Gazale, uno de los goleadores de
Concepción en Rancagua. El otro gol lila fue anotado por Gabriel Vargas.

Con ansias de que llegue el momento de la normalidad, la Escuela
de Fútbol Pales0no Curacaví espera volver a los trabajos cuando las
condiciones sanitarias lo permitan.

“La idea es analizar los protocolos y conocer las exigencias que de-
bemos cumplir para que los entrenamientos sean bajo condiciones se-
guras para todos, especialmente los niños”, cuenta Roberto Cáceres
Madrid.

Sin saber aún sobre alguna fecha potencial de retorno a las prác0-
cas, el encargado del taller tetracolor 0ene pensado realizar una reu-
nión con los apoderados para conocer los pasos a seguir.

Cabe consignar que la Escuela Pales0no Curacaví iba a iniciar los
entrenamientos a fines de marzo en la cancha de Unión Juventud. Pero
la pandemia de Covid-19 dijo otra cosa.

ESCUELA PALESTINOCURACAVÍ
ANHELA EL RETORNO

O’Higgins no logra levantar ca-
beza en el torneo de Primera Divi-
sión. El elenco en el que milita
Roberto Gu0érrez se encuentra en
una complicada situación en la tabla
-comparte la penúl0ma ubicación
junto con Coquimbo Unido- el cual
los 0ene involucrado en la lucha por
mantener la categoría y este jueves
(13:30) 0ene un encuentro clave
frente a Universidad de Concepción,
uno de los rivales directos.

Una derrota en Collao, incluso,
complicaría la permanencia del
cues0onado DT Patricio Graff, quien
no ha podido repe0r su gran cam-
paña realizada en Coquimbo Unido,
la temporada anterior.

Más tarde, será el turno de Co-
bresal, de Leonardo Olivera y Óscar
Salinas, quien enfrentará a Pales0no,
desde las 16:00 horas en el estadio
El Cobre de El Salvador. Los mineros
buscan acercarse a la mitad de tabla.

OTRODUELO
CLAVE PARA
O’HIGGINS

SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL:

No se hacen
fuertes como local

Equipo Pts DG
1. U. Católica 28 17
2. U. de Chile 22 11
3. U. La Calera 21 4
4. Antofagasta 20 8
5. U. Española 20 4
6. Pales0no 19 2
7. Curicó Unido 19 -6
8. Audax Italiano 16 1
9. Everton 14 -1
10 Huachipato 14 -2
11. Cobresal 13 0
12. S. Wanderers 13 -4
13. U. de Concepción 11 -3
14. D. Iquique 11 -5
15. Colo Colo 9 -3
16. O’Higgins 8 -6
17. Coquimbo U. 8 -10
18. La Serena 5 -5

POSICIONES

RESULTADOS
Fecha 11: U. La Calera 0-Colo Colo 0;Wanderers
3-Huachipato 2; U. Católica 3-Audax Italiano 0;
O’Higgins 1-Everton 2; U. de Chile 2-Cobresal 1;
La Serena 0-U. de Concepción 1; Curicó 2-
Coquimbo 1; Pales%no 2-Iquique 0; Antofagasta
2-U. Española 0.
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Pablo Meneses S.
F: +56931892957

edexdaemcvi@icloud.com
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Año Campeón Vicecampeón
2010 J. O’Higgins Lolenco
2011 No se disputó
2012 San Luis Las Taguas
2013 Lolenco Atlé!co
2014 Lolenco Manolo
2015 El Ajial J. O’Higgins
2016 Santa Rita Atlé!co
2017 J. O’Higgins Lolenco
2018 No se disputó
2019 Las Taguas La Viña

CAMPEONES APERTURA

Los celestes se impusieron en la versión 2010 venciendo en la final a
Lolenco tras igualar 3-3 en el duelo de Primera serie. En esa oportuni-
dad, el trofeo fue una réplica de la Copa del Mundo. El otro logro lo
obtuvo el 2017, ante el mismo rival, cuando consolidaron la ventaja

en la segunda serie con tanto de Samuel Céspedes.

El elenco canario consiguió el gran éxito en la Asociación Rural luego
de superar a Las Taguas en la final. El desnivel se produjo en la pri-
mera serie, en el que los amarillos vencieron por 3-0, con tantos de

Eduardo Santander (2) y Elmore Araos.

J. O’HIGGINS (2010 y 2017) SAN LUIS (2012)

Seis clubes se quedaron con el trofeo organizado por la Asociación Rural
en el primer semestre, trofeo que se disputa en el formato de puntaje
acumulado por series y en el cual ofreció finales apasionantes.

CAMPEONES TORNEO APERTURA EN LA RECIENTE DÉCADA:

Ellos tuvieron la
fórmula para el éxito

La irrupción goleadora de Javier Díaz fue clave para que Lolenco de-
rrotara en la final 2013 a Atlé,co, gracias a la victoria de la serie de
honor (2-1). Los rojos conseguirían el doblete al año siguiente ven-

ciendo a Manolo González, que fue resuelta en la misma serie (2-1).

LOLENCO (2013 y 2014)

El histórico -tulo de los ajialinos fue ante Juventud O’Higgins jugado
en Santa Blanca. Pese a perder en los seniors 45, los rojinegros se re-
pusieron con victorias en 35, Tercera y Segunda. Esta úl,ma fue por

2-1 con tantos de Francescole Escudero y Jorge “Milico” Carvajal.

EL AJIAL (2015)

El elenco ritano logró desnivelar la final a su favor –en Unión Chilena- gracias
a la victoria en la Primera Serie frente a Atlé,co. Lo derrotó por 3-2 con dos

anotaciones de Daniel Berríos (2) y uno de Francisco Rivera.

SANTA RITA (2016)

La victoria en la final frente a La Viña fue el primer paso de los azules
para un 2019 inolvidable.

LAS TAGUAS (2019)
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WALDO OLIVERA,CURACAVINANO RADICADO EN SUIZA:

“Siempre le decía a mi padre que iba a
salir campeón con Filial Colo Colo”

Un cambio significa1vo
en su vida realizóWaldoOli-
vera Torres (31 años). Se fue
a vivir a Suiza, hace una dé-
cada, donde ha desempe-
ñado su labor en el fútbol y
también en la agricultura. En
el país europeo, Olivera co-
menta el proceso de pande-
mia que se vive, en el que la
prevención es una regla de
oro.

“Hubo periodos compli-
cados por el encierro, ha-
ciendo filas para
todo, pero rápida-
mente se toma-
ron las
m e d i -
d a s

de seguridad, estabilizando
la situación. Ahora está todo
normal, se retomó la ru1na
y con muchas medidas sani-
tarias”, confiesa.

- ¿Y en lo familiar?
“Lo viví con ellos, tran-

quilo, cuidándonos. A la vez
aproveché de entrenar para
recuperarme de una lesión”.

- ¿En qué está hoy
Waldo Olivera?

“Soy padre de familia,
estoy casado hace un año,
juego en la Tercera División

de este país (en el
Olympique de Geneve)
y trabajo como agri-

cultor. Des1no

unas horas para con1nuar
mis estudios de entrenador.
El resto del 1empo lo paso
en familia y aprovechando al
máximo mi hijo”.

“ESPERO VOLVER A
JUGAR POR COLO COLO”

Apesar que está cómodo
en el país ubicado en Europa
central, Olivera asume que
echa de menos su 1erra de
origen. “Hay muchas perso-
nas que quiero allá, mi fami-
lia, mis amigos, mis padres,
y se extraña el día a día en
donde se veía con la gente
que uno quiere”, destaca.

Argumenta que “acá la
gente es fría vivimos cada

uno en una burbuja, no se
conoce nadie con nadie, y
en Curacaví siempre había
de qué hablar. Del par1do
del domingo, de los amigos,
juntarse después del tra-
bajo, en fin todo. Por eso ex-
traño todo”.

- ¿Qué recuerdos &enes
de tus años en Filial Colo
Colo?

“Son losmejores. Parami
independiente lo que he lo-
grado como jugador, haber
jugado por Filial Colo Colo es
lo mejor. Siempre me
acuerdo que desde chico
que a Colo Colo le costaba
salir campeón. Siempre me
iba a casa y le decía a mi

padre voy a sacar campeón
al ‘Colo’. Y así fue. Salimos
campeones después de 35
años y de forma invicta. Eso
quedará por siempre en
todos. Ver a mi viejo, mi
vieja, mi padrino Mauro Or-
mazabal, Héctor ‘Banana’ Pi-
zarro, Valdebenito (QEPD).
Tengo los mejores recuer-
dos”.

Una cosa que Waldo
man1ene en su mente:
cuando tenga que regresar a
Curacaví sabe que se pondrá
la camiseta de Filial. “Crecí
vis1endo esa camiseta y es-
pero volver algún día a estar
en la cancha los domingos”,
finalizó.

Además de jugar por Filial Colo Colo, Olivera tuvo pasos en las cadetes de Deportes Melipilla y
par!cipó en algunos procesos en la selección Curacaví.

Tras cumplir su palabra,el defensa se fue al
país europeo para jugar en clubes de
categorías inferiores en ese país.Ha confor-
mado su familia y pretende ser entrenador.
De Curacaví extraña el calor humano,espe-
cialmente el vínculo con su familia y vecinos.

Lamentalidaderamejorar los resultados,Ma-
ximilian Scheib se preparaba para compe1r en la
sexta jornada del Mundial Superbike en Cata-
lunya, España.

No obstante, en el segundo entrenamiento
previo a la carrera ybajo condicionesdepisomo-
jado, el piloto curacavinano sufrió una caída
cuando mantenía el décimo mejor 1empo. Tras
la evaluaciónmédica, sufrióuna lesiónenel hom-
bro que lomarginó de la prueba.

“Es una pena, porque no fue una caída a gran
velocidad, perome luxé el hombro y no pude co-
rrer.Mesen2abien sobre lamoto, estabagirando
en buenos 1empos y tenía harto donde apretar,
y en un cambio de derecha a izquierda se fue de
adelante y no caí bien”, se lamentó el corredor
del equipoOrelacRacing, quien señalaquepodrá
estar en la siguienteprueba, enel circuitoMagny-
Cours, Francia el primer fin de semana de octu-
bre. “Hay 1empo para recuperanos”, lanzó.

CAÍDAMARGINAAMAXI SCHEIB ENCATALUNYA

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

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Luego de tres años en
CS Chênois, Olivera
juega en Olympique

de Genève FC.
AÑOS
LLEVA
WALDO
OLIVERA
EN SUIZA
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Francisco Silva Carrasco:“En Colo Colo fue
difícil ser titular.Me faltó en la parte física”

“Soy nacido y criado en esta comuna.
Enmis años de escuela asis5 primero
a la an4gua Escuela Parroquial y ter-
miné la primaria en la Escuela Fiscal
(Hoy 429, Valle de Puangue). Mis es-
tudios secundarios los realicéen la Es-
cuela Industrial de San Miguel, con
especialidaden forjas (metales), estu-
dios que postergué por el fútbol”.

“Hoy con toda seguridad puedo decir
que tuve la fortuna de poder par4ci-
par en el club Unisport, que fue cre-
adoporungrupodeProfesores, entre
los cuales recuerdo a Hernán Henrí-
quez y José Fuentes. Ellos nos dirigían
y junto conguiarnos yenseñarnos fút-
bol, tambiénnosentregabanotros va-
lores que son fundamentales en la
formación de personas y depor4stas:
como el compañerismo, el respeto y
disciplina. Recuerdo también a don
Óscar Simpson, padre de los mellizos
Pablo y Juan Carlos, quién permi5a a
los jugadores que nos equiparamos
en su casa, es decir conver5a su casa
en el camarín”.

“Cuando tenía 16 años, Carlos Pa-
checo, 5o del Miguel Salas (Rucio Pa-
checo), me invitó a Unión Española.
Entonces hablé con mi papá, le dije
que quería ser futbolista y me fui a
probar a las cadetes de la Unión Es-
pañola, siendo aceptado. Mi primer
entrenador fueAndrésPrieto.A los19
años, estaba en el primer equipo. Ese
año perdimos la final con Colo Colo,
con 70mil personas en el Estadio Na-

cional. El gol del triunfo lo convir4ó
Elson Beyruth”.

“El 71 me fui a Ñublense y al año si-
guienteme voy aGreenCross, donde
creohaber vividomimejor etapapro-
fesional. Estaba recién casado y el
equipo teníamucho compañerismoy
solidaridadhaciendograndes amigos,
con quienes aún mantenemos con-
tacto. Entre los años 74 y 75 fui con-
vocado a una preselección nacional,
que entonces era dirigido por el ale-
mán Rudi Gutendorf”.

“En 1976, fui contratado por Colo
Colo, que ese año tenía un gran plan-
tel: RaúlOrmeño, JulioCrisosto,Mané
Ponce, Juan Carlos Orellana. Fue di#-
cil ser 4tular, por la calidad de los
compañeros. Creo en ese 4empome
faltó un poco de #sico, yo era un ju-
gador técnico. Mi carrera profesional
la termino años más tarde en San-
4agoMorning”.

“Al dejarde jugar, sigo ligadoal fútbol,
obteniendo mis 5tulos de Iniciador,
Monitor yEntrenador, teniendo lapo-
sibilidad de trabajar con cadetes, en
CuartaDivisióny ser ayudante técnico
deEduardode laBarra, en ladirección
técnica de Everton de Viña delMar”.

“En la comuna y en el fútbol local, tu-
vimos la posibilidad de trabajar con
Juventud O’Higgins y salir campeón
en Cuarta División (1985). Teníamos
mucho apoyo y ayuda de, por ejem-

plo JuanBarberán, en la parte técnica
yAníbal Briceño, trabajaba la parte#-
sica, ademásdeunbuenplantel, y con
los refuerzosprecisos: Jorge ‘Tibi’ Ara-
vena, Manuel ‘Cholo’ Aravena y Ga-
bino Velásquez de Lolenco. Siempre
destaco en ese equipo el compañe-
rismoydeejemplonombroaGustavo
Simpson, arquero del plantel, quien
prestaba zapatos, sus guantes, iba a
buscar agua, etc. ayudaba en todo,
estos gestos mantenían al camarín
unido.Grandes recuerdos ymuybue-
nos logros”.

“Cuandomepreguntan si el fútbol de
antes era mejor que el de hoy, res-
pondoquees lomismotratardecom-
parar a Maradona con Messi, son
4empos dis4ntos. Antes los futbolis-
tas eranmás técnicos, podían pensar
para jugar los balones, hoy es todo
más rápido. Los futbolistas casi no4e-
nen 4empo para desarrollar el juego.
EnEverton,dirigí aMiltonMelgar, que
es un futbolista que an4cipa las juga-
das, sabía dónde llegaría el balón,

pero haymuy pocos como él”.

“Curacaví, es cuna de buenos futbo-
listas, Juan ‘Sata’ Rojas, Luis ‘Pilo’Mo-
yano, Manuel ‘Guagua’ Alvarado,
Juan Luis Vera (‘Soplete’), además de
todos los quehanhecho carrera en el
profesionalismoy los destacopor eso
a Roberto Gu4érrez, Leonardo Oli-
vera,Óscar Salinas, LeonelContreras y
muchosmás.Nomeequivococuando
digo que nuestra comuna se destaca
por tener gentebuenaparael fútbol”.

Fue uno de los pioneros de la comuna en ser parte
del fútbol profesional.Además de la escuadra alba
jugó en Unión Española,Ñublense yGreen Cross,
con destacadas actuaciones que lo llevaron a ser
preseleccionado nacional.ComoDT fue asistente
en Everton y encabezó el exitoso proceso de
JuventudO’Higgins campeón deCuarta División.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Un caballero del
deporte,no solo del
futbol,pues lo he visto
presenciando baby
fútbol y,básquetbol.
Por eso digo un
caballero del deporte.
Además de eso es
un gran dirigente
deportivo”.

Defina a...
Francisco Silva
Acevedo

“Antes los futbolistas eranmás técnicos,podían
pensar para jugar los balones,hoy es todomás rápido.
Los futbolistas casi no tienen tiempo para desarrollar el
juego”.

FRASE

FRANCISCO SILVA CARRASCO
(70 AÑOS)
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Nacido en La Florida,pero su especialización en
electricidad lo llevó a trabajar y a radicarse
definitivamente en Curacaví.Pasó por Resto del
Mundo,pero fue Atlético el club que lo cautivo
siendo presidente por varios periodos. Incluso fue
parte de la Asociación Curacaví.El dirigente tiene
unamirada crítica de lo que acontece con la
actividad en los últimos años.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Con preocupación y nostalgia hoy veo a la juventud
que practica deporte que tienen poco o casi nada de
respeto por las normas y reglas de las instituciones
como tampoco por sus dirigentes”.

FRASE

FRANCISCO SILVA ACEVEDO
(70 AÑOS)

Francisco Silva Acevedo:“Atlético es un
club que debe crecer y tiene como hacerlo”

“Nací en La Florida y mis estudios de
EducaciónBásica oprimaria los realicé
en la Escuela Centralizada de Puente
Alto, y la educación media o secunda-
ria fueron en la Escuela Industrial de
PuenteAlto en la especialidaddeElec-
tricidad”.

“En el año 1975 y por un tema laboral,
me vengo a Curacaví para trabajar en
laparte técnicadeoficina comercial de
Chilectra, que seubicabaen laAvenida
O’Higgins”.

“Siempre me gustó el deporte, en es-
pecial el fútbol. Antes de llegar a Cura-
caví, era dirigente y jugador en el
equipo José Miguel Carrera de La Flo-
rida, en el que incluso llegué a ser ju-
gador de la primera serie. Mi puesto
era en el mediocampo, muy cómodo
ocupando la función de 8 o 10 en la

creación”.

“Ya afincado en la comuna, en mis
4empos libres me dedicaba a ver fút-
bol en la comuna ymis primeros acer-
camientos fueron conel clubRestodel
Mundo, al queestuvemásdeuna tem-
porada siguiéndolo como espectador.
Pero encontré que no había mucha
disciplina y que los jóvenes eran ‘me-
dios pichangueros’. Eso hizo que me
alejara. En esemismo4empo, compa-
ñeros de trabajome invitaron a ver al-
gunos par4dos de Atlé4co. Recuerdo
que lo primero que gustó fue la cami-
seta, la hinchada, su sede, además de
muybuenos jugadores biendisciplina-
dos y muy caballeros, jugaban bonito
fútbol. Nomemoví nuncamás”.

“Con este equipo he vividomomentos
de gloria, como también de penas y
sinsabores. Como toda ins4tución,
pasa por buenos y malos momentos.
Los mejores son siempre cuando el
equipo gana o logra un campeonato,
en nuestro caso la alegría más grande
fue haber llegado a ser vicecampeón
en laCopaConfraternidad1991que se
realizó entre los equipos de Tercera y
CuartaDivisión.Ahí tuvimosunas cam-
pañas con buenos resultados que es
di#cil olvidar y siempreanhelamosque
se repita. Los no tan buenos será qui-
zás el no lograr campeonatos. Creo
que en eso estamos al debe y puede
ser porquehoynuestros jugadores ca-

recen de un real compromiso con
nuestro club”.

“En Atlé4co he sido dirigente por mu-
chos años. Sergio Vilches, me dijo:
‘usted debe ser el presidente del club’
y asumí esa responsabilidad, esto fue
el año 1979.Me reemplazó donOmar
Aravena, después he vuelto a formar
parte de la direc4va en varias ocasio-
nes, trabajando con varios ymuy bue-
nos dirigentes con quienes hemos
hecho los mejores esfuerzos para
avanzar con nuestra ins4tución. Las
más grandes sa4sfacciones como pre-
sidente fueron la obtención de tres
proyectos para mejoras de la cancha,
camarines, las graderías, el sistema de
riego y cierrede la cancha. En la actua-
lidad, soyel secretario ydelegadoante
la Asociación Rural”.

“Atlé4co es una ins4tución que 4ene
mucho aún por crecer y 4ene como
hacerlo. Mi sueño es lograr que poda-
mosconstruir uncasino funcional, ade-
másdeungimnasioparapoderofrecer
más y mejores alterna4vas a nuestros
jugadores y socios, además de unas
buenas graderías que entreguen co-
modidad y seguridad a los asistentes y
por supuesto el sueño más grande
tener nuestro campo iluminado para
poder, en 4empos de verano, realizar
fechas en horario vesper4no para evi-
tar la incomodidad del calor vera-
niego”.

“En los años 80 al 91 un grupo de diri-
gentes de equipos liguilleros, asumi-
mos la dirección de la Asociación que
había entrado en un desorden luego
de la par4da del gran dirigente Or-
lando Zavala. Con el apoyo de Fran-
cisco Trujillo, Hugo Moyano, Emilio
Arraño y Carlos Gómez, dirigimos la
Asociación de Fútbol, logrando por
ejemplo hacer con mucho éxito la li-
guilla en Unión Chilena, además nos
trajimos al Club Santa Emilia deMaría
Pinto. Creo que hicimos una buena
ges4ón”.

“Conpreocupaciónynostalgiahoyveo
a la juventudqueprac4cadeporteque
4enenpocoocasi nadade respetopor
las normas y reglas de las ins4tuciones
como tampoco por sus dirigentes. La
falta de respeto y poca disciplina hace
quehoyexistanmenosdirigentespara
llevar adelante los equipos. Se perdió
ese respeto y compromiso de antes. Si
esto con4nuaasí, será cadavezmásdi-
#cil cumplir lasmetas y obje4vos”.

“Nuestra comuna 4ene y ha tenido
grandes jugadores. Algunos de ellos
hoy triunfanenel planonacional ypro-
fesional, pero también hay otros que
por diversas circunstancias no lo pu-
dieron hacer teniendo condiciones de
sobra, por ejemplo, Patricio Silva, Luis
‘Pilo’ Moyano y Jaime ‘Pollón’ Ga4ca
por nombrar algunos, pero hay mu-
chosmás”“Fue un gran futbolista

profesional,que quizás le
falto un poco de persona-
lidad en esosmomentos.
Pero es una excelente
persona dentro y fuera de
la cancha,con un buen
logro comoDT con
O’Higgins campeón en
Cuarta División”.

Defina a...
Francisco Silva
Carrasco
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Curacaví registra 30 detenidos
en periodo de Fiestas Patrias 449.903

CASOS

12.345
FALLECIDOS

1077

18
FALLECIDOS

CASOSTOTALES

31
CASOS ACTIVOS

CHILE

CURACAVÍ URBANO
FIN DE SEMANAY FESTIVO

CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 20 sept.

31

Las Fiestas Patrias de este año fue
una celebración dis+nta para todos los
chilenos, debido a las medidas sanitarias
que imperan por la pandemia de COVID-
19. Sin embargo, exis,a preocupación
por las autoridades por viajes, fiestas y
ac+vidades que pudieran producir posi-
bles nuevos contagios.

Según lo informado por José Miguel
López, Capitán de Carabineros de la 63ª
Comisaría de Curacaví, entre el 17 y 20
de sep+embre se registraron 42 casos
policiales (amenazas, daños, lesiones,
violencia familiar, entre otros) con un

saldo de 30 personas detenidas
“La gran mayoría fueron por incum-

plir la norma sanitaria por la pandemia
de COVID-19 (22)”, explicó López, quien
añadió que se desarrollaron 1491 con-
troles vehiculares y 1356 controles de
iden+dad.

En tanto, Bomberos hizo un posi+vo
balance sobre el periodo fes+vo consi-
derando que las emergencias se reduje-
ron en comparación a años anteriores.

“En este reporte podemos destacar
colisiones, accidentes y rescates de per-
sonas, pero los números son bajos en
comparación al año pasado”, señaló
Mauricio Mardones, Comandante Bom-
beros de Curacaví.

Por su parte, el Hospital de Curacaví
reportó que entre el 13 y el 19 de sep-
+embre se confirmaron 9 casos posi+-
vos nuevos y 32 contactos estrechos.
Además, se informó que el domingo 20
de sep+embre, se tomaron 20 exáme-
nes PCR, donde se estaba a la espera de
los resultados.

Finalmente, en los controles des-
arrollados por personal municipal no
hubo detenciones por infringir la nor-
ma+va sanitaria vigente.

Según el informe policial,
la mayoría de las deten-
ciones en la comuna se
debió a incumplimiento
en la norma sanitaria de
la pandemia.

Carabineros realizando controles.
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