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Los 10millones de pesos que iba
a ser distribuidos a los equipos de
la Asociación estaban destinados
para el pago de los árbitrajes.

Al no jugarse,buscarán alguna otra
forma para que el Concejo
Municipal apruebe lamodificación,
cumpliendo con las exigencias.

Los talleres a cargo de Alfredo
Rojas y Claudio Calderon han
realizado prácticas presenciales,
con un grupo reducido de niños.
El aumento de jugadores será
gradual,dependiendo del avance
de la pandemia.
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ESCUELAS DE FÚTBOL
CONCRETAN SU REAPERTURA
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PATRICIO GRAFF
DT O’HIGGINS

“El trabajo es la única
manera para salir de la
situación incómoda en el
torneo. Al menos, yo no
conozco otra metodología”.
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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 vara alta

Loreto Pérez Araos
Actriz y comerciante

Este jueves comienza un ciclo clasifi-
catorio para el Mundial de Qatar 2022 y
en el Chile inicia su ruta enfrentando a
Uruguay, en elmítico estadioCentenario.

La hora de la verdad, según muchos,
para el proceso de Reinaldo Rueda, quien
buscará con el grupo de jugadores mos-
trar la vigencia y ser competitivos con el
objetivo final de volver a estar en una cita
mundialista, luego de no conseguirlo en
el proceso anterior en Rusia.

Es sabida las numerosas bajas que
tiene “La Roja”, quien además se en-
frenta a un dilema. El hecho de haber sido
dos veces campeones de América nos
hace pensar que desde ahora en adelante
estaremos dentro de losmejores peleando
palmo a palmo a potencias como Argen-
tina y Brasil.

No obstante, la realidad dice indicar

otra cosa: la esperada renovación de ju-
gadores no ha sido el esperado. Salvo
casos puntuales, como Erick Pulgar y
Paulo Díaz, son pocos los nombres que
están capacitados para pelear palmo a
palmo a los referentes, que siguen de pie
a pesar de todas las batallas que han lu-
chado.

Hoy muchos jugadores priorizan el
ganar dinero (por un lado, es entendible)
en países como México o en el medio
oriente por sobre tener hambre de com-
petir con los mejores en el exigente mer-
cado europeo.

Ante eso, el entrenador colombiano
se ha dado cuenta que la renovación,
anunciada a su llegada, es compleja.

Nos podemos equivocar, pero ver una
nueva generación así pasarán décadas.

Ojala nos equivoquemos.

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 para nada y con esto de la pandemia no siquiera hemos
podido trabajar en el local. Así que nada de esfuerzo físico”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Me habría gustado practica natación. Es un deporte completo
que además moldea muy bien los brazos”.

3.- ¿Ídolo deportivo?
“Desde chica me gustó Marcelo Salas. En mi adolescencia
marcó un hito en el deporte nacional y de bajo perfil. Como me
gusta el básquetbol, admiro a Michael Jordan”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación
física en el colegio?
“En la época escolar, las hacía todas y muy bien. Creo que un
6,8”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“En la comuna, no tengo preferencias, pero mi familia siempre
han sido ligados a Atlético. A nivel nacional, cualquiera menos
Colo Colo (risas). Podría ser la ‘U’”.

6.- ¿Carlos Cazsely o Francisco ‘Chamaco’Valdés?
“Sin saber nada de fútbol, prefiero los feítos porque siempre
tienen un talento: Me quedo con Luis Musrri”.

7.- ¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?
“El VAR le quita la continuidad del juego. Es como en el teatro
perder la magia in situ. Esperar el cobro final le quita escencia”.

RECOMIENDO EN CUARENTENA
"El Bueno, El Feo y El Malo” (cine)

¡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

Mario
Maturana

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...

“Esta película es dirigida por Ser-
gio Leone y con la extraordinaria
música de Ennio Morricone. Con
las actuaciones de los extraordi-
narios actores Clint Eastwood, Lee
VanCleef, EliWallach, entro otros.
Es una gran película de pistoleros
ambientados en aquella época de
laGuerra de Civil Estadounidense,
todos en busca de un tesoro es-
condido.

Es un clásico del cine de western,
que siempre es grato volver a
verla.
Sin duda te vaa ser olvidar losmo-
mentos actuales de pandemia, al
menos por un par de horas, segu-
ramente por un par de días. La
música para que decir, maravi-
llosa. Una extraordinaria película
para verlamuchas veces y quedar
con un excelente ánimo”.



Incer-dumbre es lo que ronda
por estos días a los clubes de la
Asociación de Fútbol Rural Cura-
caví, por los 10 millones de pesos
que fueron aprobados por el Con-
cejo Municipal de la comuna, pero
que todavía no son entregados.

Al igual que en temporadas an-
teriores, dichos recursos fueron so-
licitados para el pago de arbitrajes
en el campeonato Oficial y como
no se ha jugado desde marzo, por
la pandemia, no existe forma de
jus-ficarlos en caso de una futura
rendición.

“Nosotros aprobamos los recur-
sos, pero no hemos recibido alguna
solicitud de cambiar la glosa”,
aclaró la concejala María Arco, pre-
sidenta de la Comisión de Deportes
del Concejo Municipal.

Misma respuesta fue entregada
por Lidia Araos, integrante de la
misma comisión, quien se mani-
festó a buscar una solución en
favor de las ins-tuciones. “Hasta el
momento no hemos tenido nove-
dades al respecto, pero si llega es-
taremos atentos para apoyar a
cualquier cambio que sea en bene-
ficio de los clubes”.

Una fuente de la misma AFRC
está al tanto de la alicaída situación
económica de los clubes, por lo que
esos fondos les vienen de perillas.
Buscarían modificar la glosa con el
afán que los clubes ocupen esos re-
cursos para la mantención de can-
chas, corte de pasto, regadío,

etcétera. Sin embargo, uno de los
inconvenientes sería que personas
que hacen estos trabajos no ten-
drían como emi-r facturas o bole-
tas para jus-ficar la inversión.

“La verdad que no tenía idea
que se estaba viendo ese tema. Me
enteré por ustedes”, confiesa un
sorprendido Javier Bermúdez, pre-
sidente de Río de la Plata. Y sobre
el punto, sos-ene que “la idea es
que el dinero sea des-nado a la
mantención de los recintos”.

Por ejemplo, Pablo Cabrales, re-
presentante de Atlé-co, propone
que “además de los cortes de
pasto, necesario en esta época del
año, podemos hacer bancas para
los jugadores, mejoras estructura-
les de camarines, baños y galerías”.

En tanto, en otras ins-tuciones
apelarán a que el dinero de la sub-
vención municipal puede ser u-li-
zado para la compra de
indumentaria depor-va, mallas,
balones, entre otros elementos.

Una postura más definida que
resolverse dentro de este mes, a
través de una reunión entre la di-
rec-va de la Asociación y los presi-
dentes de los clubes.

Lo que debe estar claro es que,
en caso de hacer la modificación de
la glosa y tener un nuevo respaldo
de las autoridades de la Municipa-
lidad de Curacaví, la posterior ren-
dición debe cumplirse tal como lo
exige el proceso y, de ese modo,
evitar dolores de cabeza como su-
cedió en un proceso anterior.
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Los 10 millones aprobados por el Municipio,estaba
destinado para gastos de arbitraje.Al no haber
fútbol,analizan cambiar la glosa para recibir el
dinero.Una de las opciones es que los clubes la
ocupen para gastos en sus canchas,aunque deben
ser justificadas al momento de la rendición.

El directorio de la Asociación Rural y los clubes se reunirán para analizar esta
situación. La determinación final quedará enmanos del ConcejoMunicipal.

“Además del corte
de pasto,podemos hacer
bancas para los jugadores,
mejoras estructurales
de camarines,baños
y galerías”

PABLO CABRALES

“No hemos tenido
novedades,pero
estaremos atentos
para apoyar cualquier
cambio que beneficie
a los clubes”

CONCEJALA LIDIA ARAOS

FRASES

La subvención municipal
queda en puntos suspensivos

Pablo Meneses S.
F: +56931892957

edexdaemcvi@icloud.com



El reciente lunes, la co-
muna de Curacaví entró a la
fase 3 denominada como
Preparación. En esta nueva
etapa, con las medidas sani-
tarias por Covid-19, se per-
mite mayor libertad de
movilidad de gente en tra-
bajo, reuniones y ac-vidades
depor-vas. Sobre este úl-mo
punto, se puede hacer con 25
personas en recintos abiertos
y sin la presencia de especta-
dores.

En este contexto, las es-
cuelas depor-vas par-cula-
res en la comuna
comenzaron a retornar pau-
la-namente a las ac-vidades
presenciales en las úl-mas
semanas, aplicando algunas
medidas para evitar conta-
gios. “Estamos de poquito
volviendo con grupos de 5 a 8
niños. Hacemos una prepara-

ción �sica al inicio, después
trabajos tác-cos con balón y
terminan siempre con un
par-do. Pero con grupos dis-
-ntos de categorías”, especi-
fica Alfredo Rojas, encargado
de la escuela del mismo nom-
bre, quien -ene clases los
martes y viernes desde las
18:00 horas en el estadio de
Filial Colo Colo.

El “Chino” afirma que
tanto los menores como sus
padres no han mostrado re-
paros sobre el presunto im-
pacto que genera la ac-vidad
dado que la pandemia no se
ha terminado. “Iremos paso a
paso, sin apuros. Eso sí, ya es-
tamos planificando jugar, en
unas dos semanas, un par-do
con una escuela de Casa-
blanca”, complementa el ex-
jugador de Pales-no, entre
otros clubes.

Otro taller forma-vo que

ha tenido entrenamientos en
periodo de pandemia ha sido
la escuela par-cular Universo
Orión. “Reiniciamos con gru-
pos de 4 niños. Estamos com-
pletamente ac-vos, pero con
mucho autocuidado”, explica
su director Claudio Calderón,
quien tuvo que hacer un es-
pacio reducido con pasto sin-
té-co y máquinas en su casa
en la calle Cuyuncaví 580 para
realizar las prác-cas en este
periodo.

“Estamos durante la se-
mana con jóvenes hasta 16

años. Los viernes con los más
chiquitos de un año y medio.
Además los días viernes ha-
cemos fútbol en la cancha 4
Brothers, en calle Presbítero
Moraga”, explica el profesor,
quien adelanta que a fines de
este mes las clases esperan
volver a su si-o habitual de
entrenamiento, en el sector
de Las Rosas.

Calderón se refiere a
modo de advertencia a una
eventual alza de alumnos de-
bido a la etapa de Prepara-
ción que hay en la comuna.

Sos-ene que el reintegro
debe ser gradual. “No porque
ahora pasamos a esta nueva
etapa vamos a creer que todo
será normal. Tenemos que ir
avanzando con mucho cui-
dado”, aseguró.

Finalmente, las Escuelas
Municipales de Fútbol, que
funcionan en los estadios
Olímpico Cuyuncaví y Santa
Blanca, no existe información
sobre un eventual retorno:
“No hemos recibido ninguna
instrucción”, responde Cal-
derón, uno de los monitores.
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Las Escuelas de Fútbol de Curacaví
están volviendo a las canchas
Los talleres encabezados por Alfredo
Rojas y Claudio Calderón reconocen que
han realizado entrenamientos presencia-
les, aunque lo hacen con un grupo
reducido de niños,que cuentan con la
venia de sus apoderados.“Estamos
avanzando con cuidado”,advierten.

Los avances en los trabajos dependerán de las condiciones sanitarias que se vayan dando en la
comuna. En caso de un nuevo rebrote, volverán a suspender las ac�vidades.

“No porque ahora
pasamos a esta nueva etapa
vamos a creer que todo
será normal.Tenemos que
ir avanzando con mucho
cuidado”

FRASES

CLAUDIO CALDERÓN

“Iremos paso a paso,sin
apuros.Eso sí,ya estamos
planificando jugar,en un
par de semanas,un
partido con una escuela de
Casablanca”

ALFREDO ROJAS

Avanza el -empo y la Tercera División sigue re-
alizando los úl-mos ajustes para ejecutar el proto-
colo sanitario para que los clubes inicien sus
entrenamientos. Mientras esperan la coordinación
con las autoridades del Minsal para recibir el visto
bueno, el organismo depor-vo anunció que no
habrá postulaciones para ingresar a la Tercera Divi-
sión B para el siguiente torneo, a jugarse en la tem-

porada 2021.
Según un comunicado entregado por el directo-

rio, se debe por la gravísima situación sanitaria. Ade-
más, hay que considerar que para esta temporada
hay clubes que tomaron la determinación de no
par-cipar, producto de la pandemia, y no perderán
su cupo en su categoría correspondiente para el año
siguiente.

El 2021 no habrá clubes nuevos en Tercera División
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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

goles ha
convertido

Óscar Salinas,
los mismos
que ha

convertido
Leonardo
Olivera.

2

Equipo Pts DG
1. U. Católica 32 20
2. U. La Calera 27 8
3. U. Española 26 8
4. D. Antofagasta 23 9
5. U. de Chile 22 6
6. Curicó U. 20 -8
7. Pales1no 19 0
8. Everton 18 1
9. Huachipato 18 1
10. A. Italiano 17 0
11. Cobresal 16 0
12 S. Wanderers 16 -3
13. U. Concepción 14 -5
14. Coquimbo U. 14 -6
15. O’Higgins 11 -6
16. D. Iquique 11 -12
17. Colo Colo 9 -4
18. D. La Serena 6 -7

POSICIONES
PRIMERA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN

RESULTADOS

Equipo Pts DG
1. Lautaro 10 5
2. Fernández Vial 9 3
3. Colchagua CD 7 1
4. Recoleta 6 1
5. D. Colina 6 1
6. D. Vallenar 6 1
7. San Antonio 4 -1
8. Iberia 4 -2
9. D. Concepción 3 -2
10. General Velásquez 2 -1
11. Independiente 2 -4
12 D. Linares 0 -2

POSICIONES

Fecha 13: Pales%no 0-U. de Concepción 1;Wan-
derers 3-Iquique 1; O’Higgins 1-Coquimbo 4; La
Serena 0-U. Española 2; Antofagasta 2-Cobresal
1; Curicó U. 1-Everton 3; Colo Colo 0-Huachipato
1; U. Católica 3-U. de Chile 0; U. La Calera 3-A.
Italiano 2.

RESULTADOS Fecha 4: Independiente 1-Recoleta 4; G. Ve-
lásquez 1-Colina 1; Concepción 0-F. Vial 2;
Vallenar 0-Colchagua 0; Lautaro 1-SAU 0.

En Rancagua comienza la
jornada 14 del campeonato de
Primera División arranca con el
duelo entre O’Higgins y Cobre-
sal. Los dos elencos afrontan el
duelo con la misión única de
ganar.

El más acomplejado son los
rancagüinos. La contundente
caída como local frente a Co-
quimbo Unido, el pasado vier-
nes, acentúa la irregularidad en
la temporada, que los 1ene en
el puesto 14 con 11 unidades.
De visita han ganados los dos
úl1mos juegos, pero jugando
en su reducto han sumado un
triunfo en seis presentaciones.

Y nuevamente aparece el
cues1onamiento hacia la labor
de Patricio Graff, quien dice
tener las armas para rever1r la
situación: “El trabajo es la única
manera. Al menos, yo no co-

nozco otra metodología para
salir de esta situación. En casa
nos cuesta mucho más, se nos
complica”, resume el DT tra-
sandino.

Roberto Gu1érrez, en tanto,
sigue iniciando los par1dos
como suplente e ingresó en los
71 minutos. Quien ocupa su
lugar, Gustavo Go2, anotó el
descuento frente a los piratas.

Por otro lado, los mineros
vienen de perder en su visita a
Antofagasta, el sábado. Óscar
Salinas fue nuevamente 1tular
y anotó el parcial 1-0 en los 17
minutos. Después volvió a con-
ver1r, pero su conquista fue
anulada a instancias del VAR.
Fue reemplazado en los 86’ por
Leonardo Olivera.

Los dirigidos por Gustavo
Huerta bajaron a la undécima
posición con 14 puntos.

O’Higgins recibe a Cobresal con la
imperiosa necesidad de rescatar puntos.
Óscar Salinas espera extender la racha
goleadora tras anotar frente a Antofagasta.

Los curacavinanos
se cruzan en Rancagua

Las victorias frente a Independiente de Cauque-
nes y General Velásquez envalentonaron a Colcha-
gua CD a los primeros puestos del torneo de
Segunda División. No obstante, el reciente empate
del pasado lunes frente a Vallenar impidió a los san-
fernandinos quedar en la segunda posición junto
con Fernández Vial. Octavio Pozo ha estado pre-
sente en todos los par1dos como 1tular.

Por su parte, Colina igualó 1-1 frente a General
Velásquez en Rancagua. Jorge Ignacio Canales fue
1tular en los “Eléctricos” pero abandonó en los 40’
por lesión. Este viernes también jugarán, entre sí,
Colina frente a Colchagua.

Pozo se acerca
a los punteros



La historia universal del judo se
puededecir queapar6r del siglo XIX,
los japoneses tenían a los Samurai,
pero cuando yano sepermi7ael uso
de las armas, comienza ahí la revo-
lución del Jiu Jitsu. Luego apareció
Jigoro Kano, fundador del judo,
quien hizo un estudio profundo
sobre ese 6po de combate, pero
quedó insa6sfecho con las técnicas
de esta disciplina. Su contextura $-
sica, era menudito y se dedicó a es-
tudiar como poder compe6r con
otros a pesar de la diferencia de
porte y peso. De ese modo, nace el
judo.

Disciplina que cau6vó aun grupo
de depor6stas en la comuna, quie-
nes comenzaron a prac6car en San-

6ago. Tal como recordó en estas pá-
ginasÓscar Cas6llo quien indicó que
en la década de los 70’, debido al
alza de los pasajes de los buses, pidió
a su profesor, Hiroshi Kido, para que
viniera a la comuna a hacer clases.
“Hicimos un tatami de arena y luego
lo transformamos a totora”, agrega.

De ese modo, el club Kido se
fundó el 16 de diciembre del año
1976. “En esos 6empos los monito-
res eran donÓscar y Leonel Cas6llo.
Ellos estabanbajo el apadrinamiento
de Hiroshi Kido, por eso el nombre
Kido. El primer presidente fue don
Adolfo Hernández”, comenta Wins-
ton Canelo, actual presidente de la
en6dad.

A lo largo de las cuatro décadas,
grandes exponentes ha tenido el

club Kido, de los cuales muchos han
comba6do con cinturones negros y
han estado en lo más alto del podio
en certámenes a nivel nacional.
Mientras que fuera del país destaca
lo realizado por Jenny Chacón, pri-
mer lugar enel panamericanodeAr-
gen6na y el segundo lugar deDaniel
Pino, en un sudamericano Master
realizado en Chile.

Grandes hazañas que pretenden
replicar enunmedianoo largoplazo,
desde cuando se termine la pande-
mia. “Queremospoder realizar talle-
res de judo en los establecimientos
educacionales de la comuna, para
podermasificar nuestro deporte. La
idea es reencantar a las nuevas ge-
neraciones, pensamos empezar
desde abajo, por ello planificaremos
exhibiciones al aire libre”, señala Ca-
nelo.

Pero el plan no sólo está pen-
sando a los niños y jóvenes. “Qué
esto sirva además de un proceso de
aprendizaje para adultos. Aquí no se
excluye a nadie”, añadió.

En lo depor6vo, también 6enen
contemplado realizar un torneo
zonal en la comuna invitando a clu-
bes amigos y cercanos como los
casos de Casablanca, Viña delMar y
Rengo.
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CARLOS NEGRETE QUIJADA

Maxi Scheib alcanza a recuperarse para
la jornada final del Superbike, que se

correrá en Estoril.

Club Kido:cuatro décadas
de formación y combates

en la comuna

En diciembre de 1976 comenzó la historia de esta
institución de judo,en el que cual han pasado
numerosos deportistas consiguiendo medallas a
nivel nacional e incluso con éxitos en el exterior.

Después de la pandemia, el Club Kido quiere volver a formar judokas en edades infan�les, juveniles y en adultos.

“Ellos estaban bajo el
apadrinamiento del
profesor Hiroshi Kido,
por esa razón que
el club lleva ese
nombre”

“Queremos poder realizar
talleres de judo en los
colegios de la comuna,para
poder masificar nuestro
deporte”

WINSTON CANELO

FRASES

Maxi Scheib
fue testigo en
Magny Cours

Mientras se recupera de su lesión,
Maximilian Scheib fue tes6go del des-
arrollo de la sép6ma y penúl6ma fecha
del Mundial Superbike en Magny Cours,
Francia.

Scheib fue operado luego de sufrir
una luxación de su hombro derecho con
roturade ligamentos trasunacaídamien-
tras entrenaba en Catalunya, España,
hace tres semanas.

La plaza de Maxi en la Kawasaki ZX-
10RR fue ocupada por el español de 24
años Xavier Pinsach, quien se encuentra
en la tercera ubicación del campeonato
español de SBK.

No obstante, el rendimiento del his-
pano no logró eclipsar lo hecho anterior-
mente por el curacavinano, incluso en la
tercera carrera abandonómientras daba
su primer giro.

El piloto nacional del equipo Orelac
Racing espera llegar en óp6mas condi-
ciones para la úl6ma estación de la tem-
porada, a realizarse en Estoril, Portugal,
entre el 16 y 18 de octubre.

Su reemplazante no
tuvo una participación
destacada en Francia.
Ahora,el curacavinano
piensa en la última
fecha en Portugal.
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Manuel “Nono”Velásquez:“Formar la
Asociación Rural nos terminó dando la razón”

“Nací el año 1965, en esta comuna.
Mis primeros años de estudios los re-
alicé en el colegio del sector: San
Francisco de Asís de Lo Prado, cuyo
nombre actual es El Carmelo. Creo
haber sido unestudiante normal, por
lo que aún guardo gratos recuerdos
deesos años. Posteriormente, egresé
de educaciónmedia el año 1982 y de
ahí viajé a estudiar a San0ago, 0tu-
lándomedeTécnico enMecánicaGe-
neral”.

“Desde que tengo uso de razón me
sen1 atraído por el fútbol, cada
0empo que tenía jugaba pichangas
en esto estaba casi todo el día, pos-
teriormente ya oficialmente desde
las infan0les he estado en Santa Inés.
Recuerdo que, a los 13 años, debuté
como arquero en la Primera Serie.
Hoy sigo par0cipando ac0vamente
en los Seniors, Además a los 28 años
fui presidente y casi vitalicio, pues
cumplí muchos periodos en la presi-
dencia”.

“El fútbol nos presentamuchas opor-
tunidades, unas a veces se cristalizan
y otras no. Entre los 17 y los 21 años,
estuve entrenando en la Universidad
de Chile, siendo dirigido en ese
0empo por Isaías Carrasco, Leonel
Sánchez y Alberto Quintano. Final-
mente no seguí pues no se me dio la
oportunidad en este club, quienes
me enviaban a préstamo. Así que un
día opté por trabajar en este sector y
dejar de ir a entrenar a San0ago”.

“Al salir de la ‘U’, se dio la oportuni-
dad de ser arquero en por Atlé0co
cuando estuvo en Cuarta División.
Debodecir que también fueunamuy
buena experiencia depor0va. Tam-
biénen cuadrangulares he jugadopor
otros equipos pues me gusta mucho
el fútbol: Lo Prado, Pataguilla, por
mencionar algunos equipos”.

“Lo de ser dirigente depor0vo nace
desde cuando acompañaba a mi
papá que era presidente de Santa
Inés, iba a reuniones de la Asociación
en el pueblo y terminé siendo secre-
tario. Con el 0empo y porque no es-
tabamos de acuerdo como se
estaban haciendo las cosas en Cura-
caví, con un grupo de siete clubes,
formamos la Asociación Rural, lo que
finalmente nos dio la razón, había
que ser justo aplicando las mismas
normas para todos los equipos, sin
importar si fueran chicos o grandes,
esoda solidez y respaldoa la labor del
dirigente”.

“Estoúl0moesmi consejopara los di-
rigentes dehoy: antes de cas0gar hay
que apoyar a las ins0tuciones, saber
los problemasquepuedan tener, sino
presentan una serie, por ejemplo,
conversar con ellos y luego tomar la
mejor decisión y en los cas0gos hay
que quitarse la camiseta o favorecer
a los equipos más grandes”.

“Los mejores y más importantes lo-
gros, como presidente de la Asocia-

Gran parte de su vida jugó como arquero en Santa
Inés,aunque también tuvo un paso por Atlético.
Gracias a su padre comenzó a realizar labores
dirigenciales.Fue parte de la fundación de la AFRC
siendo su primer presidente.Aquí nos cuenta su
estilo a la cabeza del organismo.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Con el tiempo y porque
no estabamos de acuerdo
como se estaban haciendo
las cosas,con un grupo de
siete clubes, formamos la
Asociación Rural”

“Antes de castigar hay que
apoyar a las instituciones,
saber los problemas que
puedan tener y luego
tomar la mejor decisión”

FRASES

MANUELVELÁSQUEZ
(55 AÑOS)

ción Rural son el haber comprado el
si0odóndeestá la actual sede, los ob-
tenidos por la selección adulta y sub-
17, quienes fueron campeones de la
Región Metropolitana, par0cipando
en los nacionales deCastro y San Fer-
nando, respec0vamente. En ese
0empo cumplía la función de presi-
dente además la de ayudante técnico
y veedor de jugadores, con el ‘Flaco’
ArturoMeneses y Jorge Araujo”.

“En el fútbol también se pasan sinsa-
bores ante la derrota y recuerdoque,
a pesar de tener buenos equipos y ju-
gadores en Santa Inés, perdimos dos
finales. Enuna fuimosderrotados por
Unión Juventud y en otra por Las Ta-
guas. En un campeonato del sector
rural salimos campeones, esto fue el

año 1981”.

“Nuestra comuna ha tenido muy
buenos jugadores. Recuerdo que
siendo rival de ellos en la cancha
igualmente los admiraba. Por ejem-
plo, Luis ‘Pilo’ Moyano de Juventud
O’Higgins, Orlando ‘Chiche’ Orrego y
Jaime Vera de Santa Inés, Patricio
Silva de Unión Chilena. También los
hermanos Mena de Santa Blanca.
Tengo que ser claro que haymuchos
más jugadores destacados”.

“Hoy se juega fútbol con más veloci-
dad y menos técnica. Quizás se con-
vierten más goles, pero ya no se ven
esos jugadores técnicos quehacían la
pausa y ponían el balón en el lugar
preciso”.
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La nueva fase de los restaurantes 474.440
CASOS

13.090
FALLECIDOS

1096

18
FALLECIDOS

CASOSTOTALES

10
CASOS ACTIVOS

CHILE

NOHAY
CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 5 oct.

31

Esta semana, Curacaví inició la fase 3
del plan ‘Paso a Paso’ de Covid-19, con
los restaurantes siendo los grandes be-
neficiados, puesto que pudieron exten-
der su servicio, reducido anteriormente
sólo para el servicio a domicilio.

“Nos mantuvimos trabajando hasta
que llegó la cuarentena. Mis padres se
prepararon con an)cipación y pudieron
cubrir los compromisos económicos.
Cuando pasamos a Fase 2 crecimos en
un 30%. Ahora seguimos atendiendo
con delivery y servicio al auto para que
puedan almorzar nuestros clientes”,
afirmó Manuel Mar*nez, Restaurante
Rincón deMa*as.

Una apertura dis)nta fue la de Lukas
Restaurant, quienes estuvieron con ser-

vicio a domicilio y en esta tercera fase
abrieron su zona de terraza, donde
man)enen sus mesas a distancia para
que sus clientes disfruten de sus comi-
das.

Mientras que Restaurante Millantú,
a cargo de Luis Reinoso, sos)ene que se
están preparando para abrir su local a
fin de mes. “Hemos recibido informa-
ción para implementar los protocolos de

apertura, pero ya estamos trabajando
en ello”, detalló su dueño, Luis Reinoso.

Caso par)cular es “China-Japón” se
mantendrá trabajando de igualmanera.
“El espacio para instalar mesas es muy
reducido, esperando que en la otra fase
puedan tener una atención normal”,
manifestóHermanBurgos, su dueño. Lo
llama)vo es que han tenido éxito con la
atención delivery.

Levantada una parte de
la restricción algunos
puntos gastronómicos de
la comuna atienden en
zonas abiertas.

Lukas Restaurant comenzó a atender público en su terraza, eso sí, conmedidas sanitarias.


