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Este viernes se realizará una
reunión presencial en la sede de la
AFRC.Dentro de los temas a tratar

es definir si la temporada se
termina.También buscarán analizar
el tema de la subvenciónmunicipal.

LOS GIMNASIOS DE CURACAVÍ
DEBERÁN ESPERAR

ANFA DETERMINÓ SUSPENDER
EL TORNEO DE TERCERA DIVISIÓN B

Sólo en la Fase 5, los recintos
podrán volver a funcionar.
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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 importancia de la historia

Juan Figueroa Moreno
Comunicador radial

Uno de los objetivos de Semanario
Arriba El Deporte es recordar y recono-
cer a los grandes deportistas que la co-
muna ha tenido a lo largo de su historia.
La pandemia Covid-19 nos ha llevado a
reemplazar los contenidos actualizados -
relacionados a torneos, competencias que
se han suspendido por el coronavirus- por
historias que han quedado en lamemoria
de la comunidad curacavinana.

No ha sido sencillo recopilar antece-
dentes, puesto que los clubes u organis-
mos deportivos no cuentan con un
material en el que resume la historia y los
grandes logros obtenidos a lo largo de sus
existencias (ya sean documentos, libros o
algún extracto en internet).

Esa es una de las tareas sugeridas
para los clubes. Porque es uno de los
modos de agradecer por la labor reali-

zada por muchos deportistas, quienes en
muchos de esos casos hicieron importante
sacrificios para alcanzar la gloria, pero
el reconocimiento no sólo debe ser ape-
nas consiga una medalla o un trofeo.
Debe ser para la eternidad.

Sería bueno tomarse un tiempo entre
dirigentes y deportistas para armar do-
cumentos históricos explicando su forma-
ción, grandes hazañas y las personas que
han dejado huella.

La fuente informativa no debería de-
pender exclusivamente a la buenamemo-
ria de una persona con perfil de
informador (que de todosmodos se agra-
dece y se valora), pero no siempre estará
con los datos completos. A veces no hay
recuerdos del año exacto o información
completa.

Aún es tiempo de escribir.

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?
“Si, en lamedida de lo que nos permite la pandemia, hago bi-
cicleta y mountain bike”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Vóleibol. Es un deporte que me gusta mucho, por la veloci-
dad y complemento de equipo. Sus jugadores son muy ági-
les”.

3.- ¿Ídolo deportivo?
“Claudio Bravo el gran capitán y arquero de nuestra selección
nacional. Un deportista respetuoso, responsable y buen líder”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación
física en el colegio?
“No tenía problemas con la educación física y tenía buenas
notas. Un promedio 6.0”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“A nivel comunal, mi equipo es Unión Miraflores, me gusta y
además mi hermano estuvo jugando por ellos. A nivel nacio-
nal Universidad Católica”.

6.- ¿’Beto’Acosta o ‘Pipo’Gorosito?
“AlbertoAcosta, de todas maneras, un tremendo goleador”.

7.- ¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?
“Si estoy de acuerdo. Se hace justicia (aunque en el partido
Chile-Uruguay nos perjudicó)”.

¡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

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...

MAXI SCHEIB ANTICIPA SU CIERRE
DE TEMPORADA EN EL SUPERBIKE

Pesea suop(mismomostradohace
unosdías,MaximilianScheibnoalcanzó
a recuperarse de la fractura a la claví-
cula, sufridaen losentrenamientospre-
viosa la fechadelMundial Superbikeen
Catalunya, por lo que quedó descar-
tadode la jornadafinal a realizarseeste
fin de semana en el circuito de Estoril,

Portugal.
Su equipo Orelac Racing informó

que su reemplazante en la prueba será
el piloto local, ShediranMorais. El piloto
curacavinano volverá en los próximos
días al país, en el que entregará su ba-
lance sobre la temporada y dará a co-
nocer sus próximos pasos depor(vos.



Otro representante curacavi-
nano en el fútbol profesional es
Jorge Ignacio Canales, que en la ac-
tualidad defiende los colores de
Deportes Colina, en la Segunda Di-
visión Profesional. Pese a perder el
úl0mo juego frente aColchagua (2-
1), el “4” de los “Eléctricos” afronta
la competencia con posi0vismo.

“Estamos muy bien de ánimo.
Aunque nos falta mantener los re-
sultados y concretar las ocasiones
que nos generamos en cada par-
0do”, es la conclusión de Canales
en conversación con “Arriba El De-
porte”.

Su carrera forma0va arrancó
desde los 8 años en las divisiones
inferiores de Colo Colo, en el que
estuvo hasta los 14 años. Su juego
captó la atención de otros elencos
siendo parte de las inferiores de
Audax Italiano y San0ago Wande-
rers. Sin cupo en el primer equipo
caturro, apostó por foguearse en la
áspera Tercera División con la ca-
miseta de Deportes Limache.

Un jugador que a temprana
edad salió a buscar opciones en el
fútbol y que ha superado diversos
obstáculos. Una lesión de liga-
mento cruzado lo complicó en su
desarrollo depor0vo, pero sigue lu-
chando por triunfar en el fútbol
profesional. “Estuve fuera un año
por una grave lesión. En 2018hubo
mayor regularidadenMelipilla”, re-
cuerda.

Al año siguiente, Deportes Co-
lina –quehacía su estreno en el ba-
lompié rentado- le dio la

oportunidad esperada. El saldo fue
posi0vo puesto que jugó 14 par0-
dos en la escuadra dirigida por Ro-
drigo “Kalule”Meléndez.

La presente temporada,
“Nacho” Canales fue presentado
en Fernández Vial, pero en defini-
0va retornó a Deportes Colina. “En
Fernández Vial no me cumplieron
lo prome0doypor endenoalcancé
a firmar. Por otra parte, vi más in-
terés enMeléndez y por eso decidí
volver”, explicó.

En el actual plantel, Canales es
compañero de Gonzalo Fierro, Se-
bas0án Toro y el goleador Gerson
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El curacavinano dio una
vuelta larga hasta llegar
a ser parte del elenco
que milita en la Segunda
División.Quiere
afianzarse como titular
y mejorar para dar el
salto en su carrera.

Jorge Canales ha estado presente en los cinco par�dos de Colina en la
temporada. Este jueves semiden ante el colista Deportes Linares.

LAS ASPIRACIONES DE JORGE IGNACIO CANALES,DEFENSA DE DEPORTES COLINA:

“Mi objetivo es consagrarme
en un equipo grande”

Pablo Meneses S.
F: +56931892957

edexdaemcvi@icloud.com

Mar1nez, entre otros ilustres. Pre-
tendequeeste torneo seaun tram-
polín para escalar en su carrera
profesional.

“Quiero consagrarme en un
equipo más grande. Las oportuni-
dades las trató de aprovechar al
máximo. Debo ser paciente y ape-
nas tenga, no la dejaré pasar. En el
úl0mo 0empo me he rodeado de
gente que me está ayudando
mucho y el profe Rodrigo Melén-
dez siempre me está apoyando a
madurar en lo futbolís0co. Creo
que esa oportunidad tarde o tem-
prano llegará. La constancia me
ayudará”, finalizó.

“Nos falta mantener los
resultados y concretar
las ocasiones que nos
generamos en cada
partido”

“Las oportunidades las
trató de aprovechar
al máximo.Debo ser
paciente y apenas la
tenga,no la dejaré
pasar”

JORGE IGNACIO CANALES
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Luego de semanas de incer4dum-
bres, ANFA tomó una drás4ca deci-
sión sobre suspender la realización
del Campeonato Tercera División B
en el año 2020, debido a la pandemia
Covid-19 que aún no 4ene fecha de
vencimiento.

“Este fin de semana nos entrega-
ron la información. Fue como un
balde de agua fría”, reconoce el DT
de Curacaví FC, Francisco Michea
sobre la determinación, conside-
rando que el equipo era uno de los
elencos dispuestos a jugar el torneo,
respondiendo a las exigencias sanita-
rias.

“Quiero agradecer a la Municipa-
lidad de Curacaví y Juan Román, de
Santa Blanca, ya que nos ayudaron a
prepararnos para una posible vuelta
al fútbol. Hasta arreglamos los cama-
rines, pero habrá que esperar. Tene-

mos que respetar las decisiones a
nivel central”, complementa de
modo resignado, el exDT de Depor-
tes Vallenar, quien adelanta que la
idea es seguir con el proyecto para la
temporada venidera.

Dis4nta es la situación con el tor-

neo de la Tercera División A, debido a
que –hasta el cierre de esta edición-
se esperaba la aprobación por parte
de las autoridades sanitarias para que
inicien los entrenamientos. La com-
petencia se jugaría con 12 ins4tucio-
nes.
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El coronavirus privó a Curacaví FC de jugar en la temporada 2020.

Equipo Pts DG
1. U. Católica 33 20
2. U. La Calera 30 9
3. U. Española 29 9
4. U. de Chile 25 9
5. Antofagasta 24 9
6. Curicó U. 20 -9
7. Cobresal 19 2
8. Everton 19 1
9. Huachipato 19 1
10. Pales4no 19 -1
11. A. Italiano 17 -1
12 S. Wanderers 17 -3
13. U. Concepción 15 -5
14. Coquimbo U. 15 -6
15. D. Iquique 14 -11
16. O’Higgins 11 -8
17. Colo Colo 10 -4
18. D. La Serena 6 -10

POSICIONES
PRIMERA DIVISIÓN

RESULTADOS
Fecha 14: O’Higgins 0-Cobresal 2; Unión Espa-
ñola 2- Curicó U. 1; Coquimbo U. 2-Colo Colo 2;
Iquique 2-A. Italiano 1; Huachipato 0-Antofa-
gasta 0; Everton 2-S. Wanderers 2; U. Católica 1-
U. de Concepción 1; U. La Calera 1-Pales#no 0; U.
de Chile 3-La Serena 0.

ANFA dice no a la Tercera B
Debido a las adversas condiciones sanitarias –producto del Covid-19- el
principal organismo del fútbol amateur determinó suspender la competencia,
en el que tenía contemplado participar Curacaví FC.“Teníamos todo listo,pero
tenemos que respetar las decisiones a nivel central”, se lamenta el técnico
Francisco Michea.

La particular estructura del club para este año
Curacaví FC ofrecía novedades en

la temporada 2020 con la llegada de
Francisco Michea como entrenador.
Proveniente de Copiapó, el exjugador
profesional, junto con algunas perso-
nas cercanas, se hizo cargo de algu-
nas áreas vinculadas a la ins4tución
luego que Francisco Arce, decidiera
tomar nuevos desa#os profesionales,
primero en Taiwan y en la actualidad
en Brasil.

“Francisco Arce nos dijo que nos-
otros administráramos el club de ma-

nera económica y futbolís4ca para
este y el próximo año”, aclara Mi-
chea, quien admite que Willy Arce
(padre de Francisco) sigue siendo el
representante legal, en el que toda-
vía 4enen par4cipación en algunas
áreas del club.

“Vemos muchas cosas en Cura-
caví FC. Salvo temas económicos y
administra4vos como ver canchas,
tema de buses y en lo depor4vo, que
está a cargo de Francisco Michea”, es
la respuesta del propio Francisco

Arce, quien en estos días se encuen-
tra en la comuna.

Por otra parte, reconoce que
están pensando en dejar el club, de-
bido a algunos cues4onamientos re-
cibidos. “Son cosas que ya no
queremos permi4rnos. Incluso, nos
han faltado el respeto en ciertas oca-
siones”, agrega Arce.

Finalmente, Michea señala que
“quizás en algún momento nos que-
demos con el club. Pero eso hay verlo
más adelante”.

Gol de Salinas
empuja salida
deGraff en
O’Higgins

Óscar Salinas fue protagonista de
la victoria de Cobresal sobre O’Higgins
por 2-0 por la fecha 14 al anotar un de
los goles mineros. En la escuadra ga-
nadora también fue 4tular Leonardo
Olivera. Mientras que en los rancagüi-
nos, Roberto Gu4érrez estuvo desde
el primer minuto.

El resultado provocó la salida de
Patricio Graff en los celestes.

Al cierre de esta edición, se jugaba
la 15ª fecha.



“Antes y después de la clase
tomamos la temperatura a las
personas, tenemos alcohol gel.Es
un proceso tedioso,pero debemos
cumplir”
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JOHANNA PARADA

“Mientras no
avancemos a la fase 5
está prohibido
ocupar los
gimnasios”

MÓNICA MONDACA
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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

Mientras Curacaví siguemejorando las cifras de
coronavirus, en la que se encuentra está en fase 3
(Preparación), unos de los rubros que también se
vio afectado son los gimnasios.

"Desde marzo que no podemos abrir y lamen-
tablemente a pesar de las ges(ones que se siguen
realizando,no tenemosbuenasno(cias",manifestó
MónicaMondaca, quien arrienda el conocidoGim-
nasio Campos.

El viernes fueronpartedeuna reunión vía zoom
con autoridades de salud provincial y dis(ntos es-
tamentos depor(vos de la comuna. “Nos ra(fica-
ron que solo se puede hacer ac(vidad �sica al aire
libre, con 25 personas y que mientras nos avance-
mos a la fase 5 no vamos a poder ocupar los gim-
nasios”, indicó.

Johanna Parada, quien desde hace un año está
cer(ficada comomonitora de Strong Na(on (disci-
plina quemezcla los ejercicios �sicos de alta inten-
sidad con la música), cuenta que desde el lunes 05
de octubre, retomó la ac(vidad de manifiesta en
una mul(cancha de la zona cumpliendo con una

serie de medidas sanitarias para poder volver con
sus clases.

"Estamos con un grupo de 18 personas, donde
debemos cumplir con los protocolos del Minsal.
Antes de comenzar con las clases tomamos la tem-
peratura a las personas, tenemos alcohol gel, sani-
(zamosantes ydespuésde las clases. Esunproceso
tedioso, pero debemos cumplir”, aseguró.

Parada indica que hay mucho entusiasmo por
parte de las par(cipantes y esperan seguir en esta
misma senda de cuidarnos, y a la vez seguir ha-
ciendodeporte. Las clases son los lunes ymiércoles
desde las 19:00 horas.

Sobre la reunióndesarrollada la semanapasada,
Lidia Araos, quien es parte de la Comisión de De-
portes del Concejo Municipal de Curacaví, agregó
que fue una reunión de carácter informa(va. “No
solo par(ciparon los dueños o encargados de los
gimnasios, sino tambiéndirigentesde laAsociación.
La idea era saber cómo van avanzando lasmedidas
para el deporte. Saber sobre los criterios y aclarar
dudas de la vuelta de la ac(vidad depor(va al aire
libre o en recintos cerrados", indicó.

Los recintos solo podrán ser usados cuando la comuna se encuentre
en la Fase 5 del Plan“Paso a Paso”.Pormientras algunos se las arre-
glan para hacer sus actividades al aire libre,con todas las medidas
sanitarias.

Los gimnasios anhelan
el visto bueno

Estas semanas han sido muy movidas y de
mucha incer(dumbre para la Asociación Fútbol de
Curacaví. Por un lado, está la posible vuelta a la ac-
(vidaddepor(va, pero cumpliendo losprotocolos y
sin público.

Lo otro, sobre lo que pasará con la subvención
municipal aprobadaamitaddeañospor10millones
depesos, peroqueaúnno seentrega, debidoaque
nohayuncampeonatoendesarrollo (seaprobópor
el Concejo Municipal de Curacaví para el pago de
arbitrajes).

Sobreel contexto,NancyArraño, secretaríade la
Asociación rural confirmóqueesteviernes16deoc-
tubre, desde las 19:00 horas en la sede de la ins(-
tución y de forma presencial se realizará una
reunióncon ladirigencia y lospresidentesde los clu-
bes para ver algunos temas, entre ellos eliminación
de jugadores, subvenciónmunicipal ydefinir la con-
(nuidad del campeonato de apertura 2020.

ASOCIACIÓN RURAL:

Reunión clave
para resolver
temporada 2020

PAUL ALVARADO MUÑOZ



“Mi relación con el Judo se inicia el
año 1976. Se prac,caba en la Calle
Presbítero Moraga, al frente de mi
casa y lo hacía don Oscar Cas,llo. Veía
parte de los entrenamientos, hasta
que me acerqué, tenía 12 años. Al co-
mienzo, eso de las técnicas me daba
risa, pero con el ,empo pasó y co-
mencé a entrenar regularmente”,
cuenta Jenny Chacón, una de las me-
jores exponentes de la disciplina en la
comuna.

Al ,empo después, empezó a ir
San,ago primeramente a ver campe-
onatos y ya más tarde a compe,r.

Tras los buenos resultados, se dedicó
a entrenar regularmente, la técnica y
también en la preparación �sica. “Era
muy perseverante, salía a trotar por
los cerros dos veces al día, en la ma-
ñana antes de ir a clases y después
con el profesor e instructor de San-
,ago volvía a correr y trabajar en pre-
paración �sica y mucha técnica”

- ¿Cómo y cuándo llegan sus lo-
gros, comunales, nacionales e inter-
nacionales?

“Esos llegan a los 5 o 6 años de
arduo trabajo y muchas competen-
cias, en las que par,cipaban las Uni-
versidades Católica, de Chile y del
Estado, además de las Escuela de Ca-
rabineros y del Ejército. con buenos
resultados. Además, recuerdo haber
par,cipado en nacionales femenino,
juvenil e interregional. En el año 1980,
en un Nacional Femenino me toca ga-
narle a la mejor judoca de mi catego-
ría, una compe,dora de mucha
experiencia y mayor que yo, Rossina
Chanelli, del club de la Universidad
Católica”.

- ¿Cómo se dio la nominación a la
selección nacional?

“El año 1982 recibo una carta que
me produce una tremenda felicidad y

emoción. Me comunica que era una
integrante de la selección nacional de
Judo y que tenía la gran responsabili-
dad de representar a nuestro país,
también a la comuna y a nuestro club
en una competencia internacional”

- Cuéntenos de aquello.
“Ese mismo año, siendo seleccio-

nada nacional, me toca compe,r por
primera vez fuera del país, en los jue-
gos Sudamericanos Odesur, en Rosa-
rio, Argen,na. Era la categoría en el
que tuvo más compe,doras, 11 en
total. Me tocó enfrentarlas a todas,
ganando todos mis combates, fue
muy duro, pero, para mí fue un gran
torneo, fui destacada como la mejor
judoca de esos juegos sudamerica-
nos. El sistema de competencia daba
puntaje por técnicas en combate, no
por triunfo, eso hizo que no pudiera

obtener el oro y me traje la medalla
de plata”.

- ¿Qué consejo les deja a los jóve-
nes depor%stas?

“Para poder triunfar en lo que uno
quiere, hay que trabajar muy fuerte,
ser disciplinado y muy responsable.
Los logros no se ob,enen si no hay
trabajo y disciplina. Esta es la forma
que nos permi,rá tener los resultados
deseados y también cumplir las metas
propuestas. Un trabajo con,nuo y
constante”

- ¿Hoy está alejada del Judo?
“No, felizmente puedo decir que

estando casada y siendo madre, sigo
ligada a este hermoso deporte, con
mi gran amiga y judoca María Euge-
nia González. Desde el 2018 estamos
trabajando en judo en la Escuela
Alianza Francesa”.

ARRIBA EL DEPORTE
14 al 20 de octubre 20206 /POLIDEPORTIVO

CARLOS NEGRETE QUIJADA

JENNYCHACÓN,DESTACADA JUDOCA:

“Los logros no se obtienen
si no hay trabajo y disciplina”

Fue una de las referentes de la disciplina en la dé-
cada de los 80’siendo seleccionada nacional y con
una sobresaliente actuación en los Sudamericanos
Odesur en Rosario,Argentina.

El Club de Automovilismo de Cura-
caví ha estado trabajando para una
eventual vuelta a las pistas. “Es algo
complicado, por el poco ,empo que
nos queda para terminar este año,
pero nosotros como club estamos
preparados por si fuera posible que en
estos dos meses que quedan nos pro-
gramen una fecha. Los pilotos están

con sus autos en condiciones, la pista
está en perfecto estado, incluso este
año estamos haciendo mejoras que
,ene que ver con y construcción de
baños y trabajos en la pista”, señaló su
presidente Fernando Loyola.

- ¿Cuáles son los protocolos que
deberían tener si les programaran
una fecha con estos %empos de pan-

demia?
“En primer lugar hay que aclarar

que para una fecha de automovilismo
debemos tener todos los permisos co-
rrespondientes, municipal y carabine-
ros. También todas las medidas de
seguridad y protección correspon-
dientes para pilotos y del público en
general. Además, por tema de Covid,
está ahora el distanciamiento social,
tener baños, alcohol gel, uso de mas-
carillas y una asistencia de no más de
cincuenta personas. Lo úl,mo es lo

que nos complica, pues este número
lo completamos con los pilotos que
llevamos en una fecha, que son casi
cincuenta entre todas nuestras cate-
gorías de autos, por lo tanto, no po-
dría ingresar público y así no nos gusta
ni nos conviene.

Finalmente, reconoce que algunos
pilotos han estado entrenando en la
pista Julio Riesco: “esta autorización se
permite siempre y cuando los pilotos y
autos cuenten con todas las medidas
de seguridad”, aclara Loyola.

FERNANDO LOYOLA, PRESIDENTE CLUB DE AUTOMOVILISMO:

“Es difícil que se corra,pero estamos preparados
en caso que nos autoricen”
Dirigente aclara que han cumplido con todos
los protocolos para volver a competir.

Chacón en su destacada actuación
en el Sudamericano
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Jorge Araujo:“No fui un gran jugador,
pero me considero un deportista”

“Nací el 14 de junio de 1946 en
Rengo, aunque mi familia es de Re-
quinoa. Hice los cursos primarios en
el Liceo San José de esa comuna”.

“En el profesor de educación #sica
noshacíanpar4dos contraotros cole-
gios. Yo soydepor4sta, peronunca fui
un gran jugador. Era mediocampista
de contención, aunque sen5a admi-
ración como jugaba el defensa Raúl
Sánchez”.

“Empecé a ir a la cancha llevando el
bolso a mi hermano mayor (Gilberto
Quiroz) en los par4dos de segunda y
primera serie. En esos años no exis-
5an las series infan4les. Recién a los
15años seempezabaa jugar enel ba-
rrio, y era en la tercera adulta. Ves5 la
camiseta del Lucitania”.

“Emigré a San4ago y llegué a trabajar
en losbuses interprovinciales. EnTur-
Bus era auxiliar en el recorrido San-
4ago-Valparaíso. Ahí conocí a mi
señora (Sonia Cerda) y de ese modo
me vinculémás con Curacaví”.

“Cuando tenía 25 años empecé a
jugarpor Lolenco, aunque lohacíado-
mingo por medio, debido a temas la-
borales. No seguí jugando en seniors
porque tenía esa ideaqueno sería un
aporte tras haber estadoenTercera”.

“En Lolenco me molestaban, en mi
época de jugador, que a veces pedía
el balón con la mano derecha alzada,
pero con la otramano -puesta abajo-

les decía que no (risas). Y la otra es
que jugué una vez en primera serie
por Unión Bustamante, en los amis-
tososdeverano. Estabacontentopor-
que los ‘parches’ eran jugadores
importantes”.

“Mientras estaba en la cancha me
preocupé de entender cómo se ju-
gaba al futbol. Así empecé a hacer los
equipos. En la empresa de buses, los
1ºdemayohacía losequiposyeraen-
cargado de la organización. En el
cargo que estaba, era el que armaba
el equipo. Me gustaba que los juga-
dores fueran agresivos, siempre bus-
cando el arco contrario”.

“A mediados de los 70, estuve en la
organizacióndel campeonato infan4l,
‘Camino a la fama’ que organizaba
Colo Colo y Revista Vea. Par4cipaban
20 equipos amateur infan4les y el
mejor jugador fue JaimePizarro. En la
revistamecatalogaron comohombre
múl4ple del torneo, hice de árbitro,
juez de línea y me encargaba que
todo funcionara bien”.

“A los 35 años se me presentó la op-
ción de dirigir a Lolenco en segunda
serie. Después tomé la primera en un
equipo en el que destacaban a los
hermanos Morales (Julio, Emilio y el
‘Gato’). Llegamos a ser compe44vos
llegando a instancias finales en la li-
guilla. Me fui por diferencias con al-
gunas personas que estaban a cargo
del club. De todos modos, fueron lin-
dos recuerdos”.

“Una noche del año 1985 llegó la di-
rec4vadeUniónChilena, encabezada
por Guillermo Gallardo, y ‘Mino’ Ca-
rrasco, a conversar para ofrecer el
cargo. A la semana después dije que
sí. Que te fueran a buscar es algomo-
4vante. Hice dupla técnica con Anto-
nio Ciliano, gran persona”.

En el poco tiempo que estuvo dentro de la cancha
comenzó a confeccionar su carrera comoDT.Ate-
sora el título provincial con Unión Chilena y el Re-
gional sub 17 con la selección Rural Curacaví
(2003).Además fue técnico de Lolenco y Santa
Blanca,como también fue dirigente de la AFRC.

CARLOS MUGA CERDA

“El fútbol actual me
entretenía pero antes era
mejor.Antes,el jugador
eramás bruto,pero
aguerrido y con gran
amor a la camiseta”

FRASE

LUIS JORGEARAUJOMUÑOZ
(74 AÑOS)

“Unión Chilena tenía un gran equipo.
Los hermanos Mar5nez, Oyaneder,
Juan Carrasco, Patricio Silva. Salimos
campeones el año 1985 y nos dieron
laopciónde ir al Provincial (queenesa
épocaera laCopadeCampeones), un
desa#o di#cil. Nos reforzamos con
Juan Rojas, Jaime Berguño, Juan
Orrego, Gabino Velásquez, Pablo Ca-
brales. Salimos campeones al vencer
en la final a Ignacio Serrano en el es-
tadio Roberto Bravo. Dicen que es el
mayor logro en la historia del club”.

“La Asociación Rural me ofreció un
curso de monitor en ARFA junto con
Patricio Silva. Cuando terminé el
curso, en 2003, el presidente de la
Asociación de esa época,Manuel Ve-
lásquez,medice ‘estreneel cartóndi-
rigiendoa la sub17’. Aceptéel desa#o
y fue espectacular, porque salimos
campeones regionales, ganandoen la
final a Talagante por 1-0 con gol de
Félix Álamos, y clasificamos al Nacio-
nal ANFA en San Fernando”.

“También fui entrenador en Santa
Blancayenunprocesoen la selección
seniors45. Tambiénarmé la Selección
Rural Curacaví en un amistoso frente
a San4agoMorning (2002)”.

“En el úl4mo4empo, integré la direc-
4va de la AsociaciónRural cuando es-
tabandepresidentesArmandoDo6e,
Wladimir Rojas, Pablo Conejera.
Desde mi punto de vista, reconozco

que nos faltaron más ideas para de-
sarrollar la ac4vidad.Dejéel cargopor
mo4vos de salud”.

“Gracias al trabajo en los buses, co-
nocí a entrenadores de O’Higgins de
Rancagua, comoLuis Vidal y José ‘Ga-
llego’ Pérez, quienes me invitaban a
ver los par4dos. Me inspiraron a ser
técnico. Por otra parte, llevé jóvenes
de la comuna a probarse en clubes
profesionales como fueron los casos
de Juan Luis Vera, Carlos Contreras,
quienes estuvieron en Colo Colo. Al
(Chocolo) lo llevé a una prueba a
O’Higgins de Rancagua”.

“Los mejores jugadores que vi en la
comuna fueron Luis ‘Pilo’ Moyano,
Jaime Berguño, Patricio Silva. De los
más jóvenes destaco a Juan Catalán,
Hugo Arriagada, entre otros”.

“Haceunpardeañosquenovoya las
canchas. El fútbol actual me entrete-
nía pero antes era mejor. El jugador
era más bruto, pero aguerrido y con
gran amor a la camiseta. Hoy vienen
jugadores pagados y no rinden como
lo hacen los de casa”.

“Megustaría queme recordara como
una persona responsable en el de-
porte. Y tuve la suerte de inspirarme
para dirigir equipos y selecciones.Me
propuse metas y salí adelante. Agra-
dezco a Dios por la carrera depor4va
que tuve”.
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Las restricciones que
todavía quedan 485.372

CASOS

13.415
FALLECIDOS

1102

18
FALLECIDOS

CASOSTOTALES

6
CASOS ACTIVOS

CHILE

NOHAY
CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 9 oct.

31

Curacaví se man'ene en
fase 3, y hay muchas más po-
sibilidades de desplazamiento
y desconfinamiento en la co-
muna. Los restaurantes vuel-
ven abrir y atender en
terrazas, la ac'vidad depor-
'va al aire libre se puede
hacer hasta con 25 personas.
Pero lo que sigue ocurriendo
poco es la presencia de fami-
lias y niños en las plazas de la
comuna, sobretodo la plaza
Presidente Balmaceda, que
de hecho se man'ene con al-
guna reja.

Según autoridades locales,
la prohibición esmayormente
para no u'lizar los juegos in-
fan'les. “Mantenemos la pro-
hibición de u'lizar los juegos,
por la seguridad de los niños

de sus familias. Estos lugares
públicos y abiertos sabemos
lo peligroso quepueden llegar
hacer con un posible rebrote
de COVID-19. Esperamos
pronto que no haya restric-
ciones, pero eso dependerá
de nosotros”, manifestó Lidia
Araos, Concejal de la comuna.

Hay que recordar, que, no
todas las plazas de la comuna
fueron cerradas por la pande-
mia. Eso sí que ha habidoma-
yores restricciones para llegar
libremente a estos sectores.
Además en otras comunas la
u'lización de juegos y plazas
lugares están permi'dos,
pero con una serie de medi-
das que sonmonitoreadas en
cadamomento para la seguri-
dad de losmismos asistentes.

No utilizar los juegos en la Plaza
Presidente Balmaceda de la comuna es
una de las medidas vigentes.


