
El directorio del organismo tiene clara la postura de cara a lo que resta
del año.Ahora deberá comunicar a los clubes en una reunión a realizarse

en los próximos días.Lo que queda por zanjar es el reparto de los
dineros generados por el periodo de pases.
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El karate vuelve
a las prácticas
trabajando al
aire libre
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Manuel Flores Reyes nos cuenta
su carrera“En primera persona”
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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

Nuevas oportunidades

Lina Rendón Ruiz
Psicóloga y Tecnóloga Deportiva

El resultado del Plebiscito del pasado
domingo arrojó diversas sensaciones,mu-
chas de ellas en el pueblo hizo sentir la es-
peranza que las cosas van a mejorar. La
conformación de una nueva Constitución
pretende la aparición de nuevas ideas y,
de ese modo, encauzar y resolver los pro-
blemas del país, cuya población hamani-
festado su resignación por las
desigualdades.

Dentro de esa perspectiva positiva,
existen tambiénmatices en que se alimen-
tan ilusiones de mejoras. Por ejemplo, el
reflexionar sobre lo que sucede con el de-
porte, hoy dividido por los resultados de
los deportistas de elite, pero también una
realidad que no se ve frecuente en las no-
ticias o en las páginas deportivas.

Sabemos que somos uno de los países
con losmás altos índices de sedentarismo.

Si bien existen políticas públicas para fo-
mentar la práctica del deporte, no es sufi-
ciente.

Y en una de ellas es analizar, lo que
se sucede con la educación física en los
colegios, que para muchos, abarca una
etapa fundamental en el desarrollo social
en Chile. La ausencia de un plan integral
de fomento en el deporte es una de las ta-
reas que se deben evaluar.

Además, reducir las diferencias exis-
tentes en los colegios públicos como tam-
bién en los privados y empezar a generar
instancias que permitan que estos dos per-
files de establecimientos puedanmedirse.
Si bien, lo más probable es que uno de
ellos tendrá todas de ganar, pero para el
otro será una instancia de seguir mejo-
rando y así sentirse que tendrán nuevas
oportunidades de salir adelante.

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, todos los días estoy haciendo acondicionamiento físico de
media hora y luego mediahora de trote”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“El esquí. Me fascina la nieve, las montañas, habría disfrutado
mucho esas competencias”.

3.- ¿Ídolo deportivo?
“Tengo dos. Uno de ellos en Michael Jordan, tremendo jugador.
Y como me gusta el nado sincronizado, admiro a Michael Phelps,
ganador de 28 medallas olímpicas en natación”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación fí-
sica en el colegio?
“En mis años de estudiante, tenía siempre nota máxima un 7.0”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“Para tener armonía en la casa (risas), voy a decir que a nivel
comunal es Villa el Sol. A nivel Nacional la Universidad de Chile”.

6.- ¿Carlos ‘Pibe’ Valderrama o René Higuita?
“Me quedo con Higuita, pues es de mi ciudad natal Medellín y
por haber hecho el escorpión en un mundial de fútbol”.

7.- ¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?
“Sí y no. Sí, porque hay jugadas que es necesario revisarlas,
cada uno tiene su propia percepción (el árbitro queda como ‘be-
rraco’ al tomar la decisión). Y no, porque le quita la emoción y la
esencia del fútbol”.

RECOMIENDO EN PANDEMIA
"Sex Education” (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

Sebas!án
Monasterio

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...

Se trata de un joven que �ene a
unamadre sexóloga. Ante unane-
cesidad de conocer más en pro-
fundidad sobre estos temas,
decide abrir una consulta clandes-
�na en la escuela secundaria
donde estudia. Abarca muchos
temas que llaman la atención y en
varios casos lo abordan con un
tono humorís�co, pero con res-
peto.

Da espacio para reflexionar sobre
la importancia de la in�midad, el
reconocimiento del cuerpo, la
saludmental, los traumas familia-
res, las adicciones, el bullying,
entre otros puntos.
Es una serie interesante, porque
nos hace ver deotramanera estos
temas complejos y quepueden ser
tratados conversando con los pa-
dres, amigos o una terapia.



POSICIONES

JORNADA 1

Grupo 1 SS S 3° 2° 1° TP
Santa Blanca 2 7 1 2 0 7
J. O'Higgins 3 3 0 2 2 10

Grupo 2 SS S 3° 2° 1° TP
Santa Inés 0 3 2 2 2 5
Colo Colo 1 3 0 2 3 11

Intergrupo SS S 3° 2° 1° TP
Atlé&co 0 2 0 1 4 6
San Luis 2 4 1 2 2 12

Grupo 3 SS S 3° 2° 1° TP
Alianza Once 2 0 3 14 3 12
Santa Emilia 3 3 0 0 1 6

Grupo 4 SS S 3° 2° 1° TP
Las Taguas 6 6 2 6 4 15
U. Juventud 3 3 4 2 2 3

Intergrupo SS S 3° 2° 1° TP
Patagüilla 1 1 0 3 3 0
Chaguito 6 7 6 6 8 18

Grupo 5 SS S 3° 2° 1° TP
U. Chilena 4 3 0 2 6 12
Río de la Plata 5 6 1 4 5 6

Grupo 6 SS S 3° 2° 1° TP
La Viña 2 4 1 1 3 3
Santa Rita 5 6 0 4 5 15

Intergrupo SS S 3° 2° 1° TP
U. Miraflores 1 0 3 2 4 10
Lolenco 5 2 3 1 1 7

Grupo 7 SS S 3° 2° 1° TP
Lo Prado 0 3 1 0 1 3
Atlanta 0 0 3 9 9 15

Grupo 7 SS S 3° 2° 1° TP
El Ajial 8 3 1 2 5 15
Manolo 0 0 0 3 3 3

Grupo 1 Pts GF GC DG
1 J. O’Higgins 32 39 33 6
2 Santa Blanca 23 38 28 10
3 Atlé&co 17 28 39 -11

Grupo 2 Pts GF GC DG
1 Colo Colo 35 32 33 -1
2 San Luis 28 34 25 9
3 Santa Inés 21 22 35 -13

Grupo 3 Pts GF GC DG
1 Alianza Once 27 48 30 18
2 U. Santa Emilia 25 35 41 -6
3 Pataguilla 8 22 68 -46

Grupo 4 Pts GF GC DG
1 Chaguito 42 64 31 33
2 Las Taguas 37 56 41 15
3 U. Juventud 19 33 47 -14

Grupo 5 Pts GF GC DG
1 U. Chilena 30 31 28 3
2 U. Miraflores 23 27 31 -4
3 Río de la Plata 16 23 34 -11

Grupo 6 Pts GF GC DG
1 Santa Rita 37 40 21 19
2 La Viña 20 30 37 -7
3 Lolenco 13 26 29 -3

Grupo 7 Pts GF GC DG
1 El Ajial 45 50 18 32
2 Manolo 26 44 41 3
3 Atlanta 22 40 29 11
4 Lo Prado 6 19 65 -46

JORNADA 2

Grupo 1 SS S 3° 2° 1° TP
Atlé&co 1 1 2 3 5 10
Santa Blanca 1 6 3 1 1 7

Grupo 2 SS S 3° 2° 1° TP
Santa Inés 2 0 1 2 2 7
San Luis 5 1 1 5 0 10

Intergrupo SS S 3° 2° 1° TP
J. O'Higgins 2 2 2 5 2 6
Colo Colo 0 5 4 0 3 12

Grupo 3 SS S 3° 2° 1° TP
Patagüilla 3 0 0 1 3 5
Alianza Once 0 3 4 4 3 11

Grupo 4 SS S 3° 2° 1° TP
Chaguito 0 6 2 5 2 9
Las Taguas 5 3 1 0 7 9

Intergrupo SS S 3° 2° 1° TP
Santa Emilia 1 2 3 1 0 4
U. Juventud 1 3 2 4 2 13

Grupo 5 SS S 3° 2° 1° TP
U. Miraflores 2 2 2 2 2 9
U. Chilena 0 1 0 3 3 9

Grupo 6 SS S 3° 2° 1° TP
Lolenco 0 3 1 2 2 2
La Viña 1 3 2 2 3 14

Intergrupo SS S 3° 2° 1° TP
Río de la Plata 0 0 0 2 2 3
Santa Rita 4 2 2 2 2 12

Grupo 7 SS S 3° 2° 1° TP
El Ajial 2 5 2 4 6 16
Lo Prado 1 3 2 1 0 1

Grupo 7 SS S 3° 2° 1° TP
Manolo 1 5 2 3 1 7
Atlanta 5 5 2 2 1 7

JORNADA 3

Grupo 1 SS S 3° 2° 1° TP
J. O’Higgins 2 2 2 3 6 16
Atlé&co 1 1 1 3 3 1

Grupo 2 SS S 3° 2° 1° TP
Colo Colo 0 5 0 2 4 12
San Luis 2 4 3 1 1 6

Intergrupo SS S 3° 2° 1° TP
Santa Blanca 5 3 1 4 1 9
Santa Inés 1 1 2 0 2 9

Grupo 3 SS S 3° 2° 1° TP
Santa Emilia 4 7 3 2 5 15
Pataguilla 0 0 2 4 1 3

Grupo 4 SS S 3° 2° 1° TP
U. Juventud 1 0 3 3 0 3
Chaguito 2 7 1 4 2 15

Intergrupo SS S 3° 2° 1° TP
Alianza Once 1 2 3 3 3 4
Las Taguas 5 0 3 4 4 13

Grupo 5 SS S 3° 2° 1° TP
Río de la Plata 3 3 3 0 0* 6
U. Miraflores 0 2 3 2 2 4

Grupo 6 SS S 3° 2° 1° TP
Santa Rita 2 2 2 2 0* 7
Lolenco 1 3 2 0 1 4

Intergrupo SS S 3° 2° 1° TP
U. Chilena 2 3 0 1 3 9
La Viña 3 2 0 0 3 6

Grupo 7 SS S 3° 2° 1° TP
Lo Prado 2 3 1 1 0 1
Manolo 3 3 4 12 4 16

Grupo 7 SS S 3° 2° 1° TP
Atlanta 0 1 1 3 0 2
El Ajial 2 5 1 3 1 14

1
PARTIDO JUGÓ
LASTAGUAS EN
LACOPADE

CAMPEONES ARFA:
PERDIÓ 6-5 ANTE
DEFENSOR RENCA

ADEMÁSDELTORNEO
APERTURA,ESTABA
CONTEMPLADO JUGARSE EL
TORNEOOFICIAL DURANTE
EL SEGUNDO SEMESTRE

ASOCIACIÓN RURAL / 3ARRIBA EL DEPORTE
28 al 3 de noviembre 2020

Pablo Meneses S.
F: +56931892957

edexdaemcvi@icloud.com

LO QUE SE ALCANZÓ
A JUGAR EN ESTE
PARTICULAR 2020
Tres fechas del Torneo de Apertura se disputaron
en esta temporada.El Covid-19 lo frenó.

Domingo 1 demarzo Domingo 7 demarzo

Domingo 14 demarzo



4 / ENTREVISTA ARRIBA EL DEPORTE
28 al 3 de noviembre 2020

Después de varios meses, Fran-
ciscoArceestáen suelo curacavinano.
En estas semanas ha visualizado la re-
alidadque sevive con lapandemiadel
Covid-19. “Me impactó como se vive
el día adíaenelCoronavirusenelpaís.
Ver el tema de las filas en los super-
mercados. Hay gente que se cuidan
másqueotras.Ha sidoalgoquemeha
llamado la atención”, señala.

Destacó el plan ejecutado en el
con1nenteasiá1co: “EnTaiwánnunca
tuvimos cuarentena, creo que es uno
de los mejores países que se preparó
para la pandemia. Ellos vienen de la
experiencia vivida con la gripe aviar y
de eso sacaron la experiencia para
tomarbuenasdecisiones. Cerraron las
fronteras enmarzo. Tuvieron subven-
ciones a las empresas por el tema de
lasmascarillas. Tuvieronhoteles adis-
posición a las personas contagiadas.
Fueron medidas que dieron resulta-
dos”, indicó.

Arce vivió inéditas experiencias en
Taiwán, siendo entrenador y Gerente
Depor1vo de Red Lions FC. Hace un
par demeses, dejó esa experiencia en
Asia para llegar a Brasil para asumir
función similar en el Aquidauanense
FC, elencode la serieDdeesepaís. En

estos días, ha concretado convenios
de colaboración con clubes como AC
Barnechea, Universidad de Chile y
1ene visto aumentar el listado de clu-
bes.

- ¿Cómo evalúas la experiencia
depor'va en el exterior?

“A nivel personal, me ayudó a cre-
cer tanto como persona como en lo
profesional. Conseguí muchas cosas,
como fueron obtener las licencias de
entrenador, que me permiten tener
más opciones de seguir avanzando. A
nivel depor1vo, logramosdejar al club
en la Primera División, que era el pri-
mer paso. Luego de eso, quedé como
gerente depor1vo por unos meses
hastaquedimi1eronal entrenador, en
el cual tuvequedirigir cincoo seis par-
1dos, en el que siento que me fue
bien”.

- ¿Por qué dejaste la labor de en-
trenadordespuésde salvarlodel des-
censo?

“Parael par1dode lapermanencia
llegaron jugadoresquepedimos. Pero
después, pasó unmes ymedio, espe-
ramos nuevos nombres y se produjo
lo de coronavirus. Eso hizo que las
visas se demoraranmás, no permi1e-
ran el ingreso de personas y al final se

dio algo que no quería. Al tener ese
problema, tomé la decisión de no ser
el DT. Siempre he vivido situaciones
donde hay que trabajar en condicio-
nes adversas, y en ese momento no
estaba dispuesto a repe1rla”.

- Fueunagotaque rebalsóel vaso.
“Noexis1ódicha situación. Incluso

me ofrecieron renovar y llevar a cabo
un proyecto interesante. Pero sen2a
quehabíaqueenfocarseenotrosdes-
a os. Me llegaron ofrecimientos que
quizás no los iba a tener en el futuro,
especialmente en lo depor1vo por
sobre lo económico. Era ahora o
nunca”.

- ¿En qué consiste el proyecto en
Aquidauanense FC?

“En primera instancia llegaba
como gerente depor1vo y la persona
encargada de la metodología depor-
1va en cancha. El técnicome dijo que
necesitaba que lo ayudara en ciertas
cosas.Unadeellas es abrir elmercado
chileno-brasileño tanto para llevar ju-
gadores chilenos como para traer ju-
gadores brasileños a equipos
nacionales, ya sea contratados o a
prueba. Esopermite quealgún juvenil
pueda ser parte de nuestro equipo y
ser valorado tanto el jugador como
nuestro club. Si 1ene condiciones, po-

dría ir a un clubbrasileñodenivelmás
alto o volver a su club de origen con
unamayor experiencia. La fórmula es
valorizar al jugador a través de conve-
nio. Y el otro desa o es que en el es-
tado donde se encuentra el equipo
(MatoGrosso), nunca seha jugadoun
par1do internacional. La ideaes llevar
a un elenco chileno sub 20 para jugar
un encuentro amistoso”.

- Hay clubes que son compe''-
vos, pero también apuestan por ser
forma'vo. ¿Es así?

“En el proyecto, la idea es hacer
una reformulaciones sobre las series
menores. No puede ser que, por un
tema económico, no haya una serie
sub 15 para compe1r. Lo que se está
siendo es ver como se inyecta recur-
sos para las categorías de base. Y lo
otro es intentar buscar jóvenes pro-
mesasquepuedan resaltar para tener
jugadores exportables. Ojo que no
pueden ser inicialmente jugadores jó-
venes. Por ejemplo, hayun jugadorde
Curacaví que 1ene más de 25 años
(Diego Castro), pero que también va
como proyecto de que si sale golea-
dor, poder buscarle otro 1po demer-
cadoque lepueda servir en su carrera.
Necesitamos ser un trampolín pero a
la vez generando dinero para el club”.

FRANCISCO ARCE,GERENTE DEPORTIVO DE AQUIDAUANENSE FC DE BRASIL:

“Me llegaron ofrecimientos que quizás
no los iba a tener en el futuro”

El entrenador curacavinano repasa su
experiencia vivida enTaiwán y cuenta el
ambicioso proyecto con el elenco del estado de
Mato Grosso quemilita en la serie D.“Quiero sen-
tir la presión del día a día en un club que cuenta
con un importante apoyo de su hinchada”,señala.

En Red Lions de Taiwán, Francisco Arce logrómantener al equipo en la Premier League,
pero no terminó la siguiente temporada, porque tomó el desa�o en Brasil.



ENTREVISTA / 5

“Mi familia no ha ganado
plata con Curacaví FC”

El par%do amistoso internacional entre Curacaví FC y Godoy Cruz (2017) es uno de los legados que destaca Francisco Arce en el club.

ARRIBA EL DEPORTE
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a fortalecer los procesos nuevos que
tendrá el club”.

- ¿Tienespar'cipaciónen laadmi-
nistración del club?

“Si, no vamos a negar que tene-
mos par1cipación en lo que respecta
al club. También hay que señalar que
hay nuevas personas que se han su-
madoal proyecto, quenos vanaapor-
tar para el club siga creciendo. Y por
qué no en el futuro ellos se queden
con la administración. Nuestro man-

dato dura hasta abril del próximo año
y la idea es no seguir”

- ¿Por qué?
“Ahora no es el momento de res-

ponder esa pregunta”.
- ¿Ustedes ganaron plata con Cu-

racaví FC?
“No, en los cinco años inver1mos

alrededor de 32millones de pesos”.
- ¿Por qué lo hicieron?
“Porquequisimos posicionar a Cu-

racaví a nivel nacional e internacional.
Trajimos a Godoy Cruz de Argen1na,
la sub 20 de Universidad Católica. Fir-
mamos un convenio con Leganés de
España. Mandamos jugadores a Aus-
tralia y Taiwán. Casos como Piero
Arredondo y Ma2as Carvajal pasaron
a clubes del fútbol profesional en
Chile. Hay otros que mejoraron su
nivel luegodehaberpasadoporCura-
caví FC.Hay tres canchasdepasto sin-
té1co con iluminación. Un sin n de
cosas que terminópor engrandecer al
club y que la gente que venga 1ene
que aprovechar”.

- ¿Faltómásapoyoporpartede la
comunidad?

“No tenemos la tradicióndeclubes
de la comuna, pero en par1dos de li-
guilla contamos con 150 o 200 perso-
nas. Pero nosotros siempre jugamos
encondiciones adversas. Por ejemplo,
por no tener reja olímpica teníamos
que jugar los sábadosa las12:00horas
y eso merma a la hora de atraer pú-
blico. Si no tengo un horario que
atraigo a la gente, eso nos va a dificul-
tar. Quizás conunanueva administra-
ción y unmejor estadio nos permi1rá
que hay un lazo más cercano al club.
La gente seme acerca y pregunta por
Curacaví FC. Si bien, no tenemos lahis-
toria de losotros clubesde la comuna,
pero ya tenemos un nombre”.

El técnico hace un balance de los años vividos con el club en la Tercera
División B. responde los cuestionamientos y sostiene que la institución
está en mejores condiciones para trabajar en comparación a las
temporadas anteriores.

- ¿Qué temo'vó a salir al extran-
jero?

Espero que no suene mal, pero
unosiemprebuscaavanzar y creceren
mi carrera. La experiencia enCuracaví
FCmesirviómucho. Llorémásquece-
lebréyesomeengrandeció comoper-
sona. Los recuerdos sonmaravillosos,
creo que lo formado en esfuerzo, en
situaciones posi1vas como nega1vas
se las debo al club. Uno espera siem-
pre salir a tomar nuevas expecta1vas.
No cualquiera va a Taiwán, a dirigir y
me permi1ó conseguir licencia para
dirigir en Asia y en Conmebol. Lo de
Brasil lo quemásme sedujo, más que
lo económico y lo de infraestructura,
fue la hinchada. Tener una hinchada
conmásde sietemil personasen cada
par1do es algo que quiero sen1r. Esa
presión por una hinchada que busca
que el equipo sea campeón. Eso no lo
he vivido aún. Acá tenemos socios,
hinchas que cada semana está espe-
rando el par1do de su club. Entonces
la tradiciónqueejerce en la ciudad, es
algo que lo no había sen1do. Esa ex-
periencia me servirá para estar más
preparado para tomar nuevos des-
a os.

- ¿Que sientes que faltó en Cura-
caví?

“Ahora por ejemplo, el club podrá
contar con un estadio maravilloso, el
cual se agradece los trabajos que está
realizando la Municipalidad. Ahora
conFranciscoMichea (entrenador) es-
tamos proyectando las condiciones
nuevas del club con le gente que se
está sumando en el úl1mo 1empo y
que puedan lograr lo que yo no hice.
Contamos con canchas propias en el
que podrán entrenar en un día de llu-
via. Están iluminadasparaentrenar en
las noches. La infraestructura es algo
fundamental para lograr algo. Eso va

La ins%tución también ha sido vitrina para que jugadores, como Javier Díaz, par%cipe en
clubes extranjeros. Ahora sería la opción de Diego Castro.

“La experiencia en
Curacaví FCme sirvió
mucho.Llorémás que
celebré y esome
engrandeció como
persona.Los recuerdos
sonmaravillosos”

FRANCISCO ARCE

FRASE



A medida que se le-
vantó la cuarentena y se
avanzó el plan Paso a Paso,
permi,ó el regreso paula-
,no de la ac,vidad depor-
,va. Y algunos están
u,lizando este espacio
para concretar dis,ntas
fórmulas para desarrollar
sus disciplinas.

“Nosotros decidimos
irnos al cerro del sector de
la población Raúl SilvaHen-
ríquez. Comencé solo y a
medida que pasaron las se-

manas se fueron inte-
grandomás personas”, de-
talló Mauricio Jorquera,
monitor de karate, con cla-
ses los lunes, miércoles y
viernes desde las 18:00 a
20:00 horas.

Un lugar que aprove-
chan para realizar dos tra-
bajos, uno de resistencia y
el otro de potencia.

“Tenemos un solo
grupo de 15 a 20 personas.
Tomamos las medidas sa-
nitarias correspondientes y

estamos aprovechando la
naturaleza. Pero la idea de
venir es voluntaria y lo
hago a -tulo personal”,
agregó.

Según lo manifestado
por el mismo es que están
viendo alguna forma de
u,lizar la plaza del mismo
sector: “Ya compramos un
termómetro y ahora espe-
ramos conversar con las di-
rigentas para entrenar allí.
Estamos con todas la
ganas”, cerró el “Moto”.
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Semana clave vive la Asocia-
ción Rural, ya que los clubes es-
peran los recursos de la
subvención municipal y que aún
nosonentregados. Esto,,eneex-
pectantes y a la vez preocupados
a los dirigentes de las ins,tucio-
nes por los problemas económi-
cos que están pasando en esta
temporada producto de la pan-
demia de Covid-19.

Por estemo,voqueelmartes
de la semana pasada hubo una
reunión entre Juan Pablo Barros,
Alcalde de Curacaví, Natalia
Añasco, encargada de la oficina
del deporte y dirigentes del ente
rector del fútbol local.

"En este encuentro elmunici-
pio mostró la disposición para
buscar la mejor fórmula para en-
tregar los10millonesdepesosde
la subvención. Una sería que los
dineros los reciba directamente
Asociación o que vaya a las arcas
de los clubes", manifestó Jorge
Kram, secretario de la Asociación
Rural.

Pero esta segunda alterna,va
tendría algunos clubes con dolor
de cabeza. Es el caso de Chaguito
de Barrancas y Santa Emilia quie-
nes no podrían optar a los cerca
de 500.000 pesos para la man-
tenciónde cancha y/o comprade
indumentaria depor,va. ¿El mo-
,vo?Ambos clubesno sondeCu-
racaví y la norma,va vigente de
subvenciones impideque ins,tu-
ciones foráneas recibanplatamu-
nicipal por este concepto. En
tanto, otras organizaciones no
,enen sus direc,vas actualizadas
desde hace algunos años. “La
idea que tenemos todos es que

los recursos se distribuyan entre
los 22 clubes, pero la fórmula
,ene que resolverla la municipa-
lidad, a través de su área jurídica.
La otra semana esperamos que
haya humo blanco con este
tema”, recalcó Kram.

Además, anoche hubo una
nueva reuniónde los clubes (par-
,ciparon 17), en la cual se apro-
vechó de pagar los 12.000 pesos
por par,cipar en un corto torneo
de apertura, borrar jugadores y
buscar alterna,vas para cancelar
las deudas de las tres fechas de
arbitrajes, que fueron asumidas
por lamisma asociación.

Las tareas que deben resolver
los clubes para sanear sus deudas
A la espera de concretar la entrega de recursos municipales,
las instituciones deben cumplir con las actualizaciones de sus
directorios.Más compleja son las situaciones de Chaguito y
Santa Emilia,por no ser de la comuna.

Jorquera junto a un grupo de depor�stas realizando uno de los
entrenamientos en el cerro.

Practican karate al aire libre
El instructor Mauricio Jorquera realiza clases en el cerro cerca
de la Población Silva Henríquez. La idea es extender las clases
a la plaza del mismo sector.

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Entramos a la úl,ma semana de octubre,
y para la Liga Senior 45 es una etapa de defi-
niciones en lo que respecta a una posible re-
anudación de ac,vidades en este año 2020.
El tema debería quedar zanjado elmartes 10
denoviembre. Aunqueel directorio del orga-
nismo,eneunaposición clara sobreel tema:
dar por finalizada la temporada.

“Somos un grupo vulnerable al coronavi-
rus y la verdadque loprimeroes la salud”, ar-
gumentó Raúl Cau,vo, presidente de la liga.

A pesar que varios jugadores han mani-
festado la esperanza de volver, pero al no
tenerposibilidadesdeaglomeracióndegente
y lasmedidas sanitarias que rigen por la pan-
demia es casi imposible volver con la ac,vi-
dad compe,,va ymenos aún con público.

No será el único punto a tratar en esa
asamblea. “Tambiéndefiniremosdequéma-
nera repar,remos los recursos acumulados
este año, lo más seguro que sea en partes
iguales" aclaró Ramón Loyola, tesorero de la
liga.

La Liga Seniors 45
también piensa en
cerrar la temporada
La postura del directorio es
dar por finalizada,debido
al cuidado de los jugadores
para evitar contagios.Esto
debe ser ratificado en una
reunión con los clubes en
un par de semanas más.
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Manuel Flores Reyes:“Puedo decir que
casi vivía jugando al fútbol”

“Nací en la comuna de San Bernardo
el 10 de junio de 1956. Un +empo
corto después de mi nacimiento,
como familia nos trasladamos a vivir
a Curacaví, en este sector. Mis estu-
dios primarios los realicé en el Colegio
del Carmelo de lo Prado, cuando es-
taba en cuarto básico. Nuevamente
nos fuimos a vivir a San+ago, dónde
estuvimos como tres años, al volver
termino mis estudios en el Liceo de
Curacaví, que en ese +empo funcio-
naba dónde hoy está el teatro parro-
quial, teníamos nuestra sala en el
segundo piso”.

“Puedo decir que tengo la suerte o la
buena fortuna de venir de una familia
futbolizada. Por lo tanto, siempre tuve
la oportunidad de prac+car este de-
porte desde que tengo uso de razón.
Jugaba a toda hora, puedo decir que
casi vivía jugando fútbol. Y Patagüilla
ha sido siempre mi club, desde las in-
fan+les, adulto y seniors. En esta linda

ins+tución he pasado momentos de
mucha alegría y como en todas las fa-
cetas de la vida también momentos
di�ciles”.

“Nuestro equipo está formado por ve-
cinos y amigos, esto hace que una de
las principales fortalezas sea la unión
y amistad que existe entre todos los
socios y jugadores de nuestro club.
Siendo una localidad pequeña nos
trae, como algo nega+vo, la escasez
de jugadores para conformar nues-
tros planteles, pero igual cumplimos
en nuestros compromisos depor+vos
y en nuestra historia hemos tenido
muy buenos jugadores como el caso
de Sergio Huenchumilla por nombrar
alguno”.

“En mis años de pertenecer al club,
también formé parte de la direc+va.
Lo lamentable de estos cargos es que
no todos aportan de la misma manera
y los dirigentes que trabajamos nos
debemos llevar un gran peso y mucha
responsabilidad casi en solitario”.

“Como futbolista tuve el honor de
haber par+cipado en varias seleccio-
nes rurales de la comuna y haber sido
destacado en nuestro club, pero siem-
pre he sen+do que me faltó el haber
sido campeón comunal. Ese logro lo
pude conseguir estando a cargo de la
dirección técnica del primer equipo,

Mediocampista con capacidad goleadora,con
destacadas actuaciones en Patagüilla,el club de su
vida.También estuvo en procesos en selecciones
de Curacaví.Su vínculo con el fútbol se extendió
comoDT,siendo parte del histórico título en la
institución,y también como dirigente.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Una de las principales
fortalezas de Pataguilla es
la unión y amistad que
existe entre todos.
Puede haber escasez de
jugadores,pero siempre
cumpliemos en nuestros
compromisos”

FRASE

MANUEL FLORES REYES

derrotamos en la final del Torneo
Apertura a Las Taguas (1-0) en un par-
+do muy apretado, que cerró una ex-
celente temporada. Pudimos tener un
muy buen plantel con buenos juga-
dores locales y con el aporte de re-
fuerzos de mucha calidad y que
venían de San+ago”.

“Cuando pasé a la categoría seniors,
estuve jugando por las Taguas en
unas temporadas. Ahí también tuve
buenos compañeros y amigos. En al-
gunos cuadrangulares locales, como
me gusta mucho el fútbol, reforcé
otros equipos”.

“Siendo mediocampista, tuve la opor-
tunidad de hacer muchos goles, espe-
cialmente me gustaba patear al arco
desde fuera del área. Uno de los goles
que más recuerdo es uno que le con-

ver, al arquero de Atlé+co Juan
‘Carén’ Rojas en la cancha de ellos. A
veces me encuentro con Juanito y re-
cordamos ese tanto”.

“Siento que hoy los jóvenes no se en-
tregan tanto al deporte como lo hací-
amos antes. Ellos van a jugar por
jugar, no les veo la pasión y la entrega
que teníamos nosotros. Recuerdo
que salía muy enojado cuando perdí-
amos un par+do. En cambio, a ellos
parece no les pasara lo mismo”.

“Este año, la pandemia del Coronavi-
rus ha afectado mucho a los clubes y
al fútbol local, con la suspensión del
campeonato local, espero que esto
pase pronto para que se pueda reto-
mar la competencia, para que los
amantes del fútbol podamos nueva-
mente disfrutar domingo a domingo”.
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Bicimensajería Curacaví:
proyecto surgido en la pandemia

505.530
CASOS

14.032
FALLECIDOS

1114

18
FALLECIDOS

CASOS TOTALES

4
CASOS ACTIVOS

CHILE

NO HAY
CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 25 oct.

Un grupo de
personas
realizan
entrega de
encomiendas
en hogares y
empresas de
la comuna,a
través de un
medio de
transporte
sustentable.

porque andamás gente en las calles. En
un momento llegamos hacer 5 trabaja-
dores. Ahora somos 2, pero de igualma-
nera trabajamos con algunas empresas
de la comuna y algunos clientes habi-
tuales que le hacemos entrega dos o

tres veces a la semana”.
Bicimensajería Curacaví %ene su

forma de contacto a través de redes so-
ciales y en estos momentos acaba de
ampliar su radio de trabajo hasta el sec-
tor de Los Panguiles.

La compleja situación en estosmeses
de pandemia fue mo%vo de inspiración
de nuevas fórmulas de trabajo para al-
gunas personas. Una de las apuestas lla-
ma%vas fue Bicimensajería Curacaví,
encargada de envío de encomiendas en
bicicleta.

"La idea nace cuando Curacaví inició
la cuarentena. En ese momento vimos
una oportunidad y comenzamos a tra-
bajar prestando servicio de llevar enco-
miendas directamente a los hogares y a
las empresas. Vimos que en otros países
estaba funcionando y era una gran
ayuda en %empos de confinamiento”,
manifestó Paula Gamboa, represen-
tante de Bicimensajería Curacaví.

“La gente necesitaba hacer sus com-
pras o simplemente entregar algún pro-
ducto de su emprendimiento.
Ayudamos a que la economía local no se
estancará a través de nuestra logís%ca
sustentable en bicicleta y que no deja
huella de CO2”, complementóGamboa.

- ¿Cómo va todo ahora que estamos
con menos restricciones?

“Hoy tenemos una realidad dis%nta


