
A pesar que hace unos días anunciaron el retorno a
las competencia,en el cual contaban con el apoyo

del Municipio,defintivamente echaron pie atrás y en
el Consejo de Presidentes acordaron no jugar.

La principal razón,expresada por los siete clubes
que se opusieron,consideran que jugar sin público,
resulta imposible cumplir con los compromisos

económicos que contempla participar.
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“Siempre he pensado que
en la división que estuviera

iba a ser lo más profesional posible”.

ANFUR María Pinto también
posterga la vuelta para el 2021

6GIMNASIA

PERSONAJE

Las deportistas ya
trabajan presencial
bajo estrictas
normas sanitarias

8

Presidenta comunal del Colegio de Profesores
ve poco probable retorno a clases en corto plazo

COVID-19
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El voleibol busca
lugares dentro de la
comuna para volver a
las prácticas

Luis Astete,uno de los baluartes
dentro de la historia deManolo
González se confiesa en
la sección“En primera persona”

7

LA EDUCACIÓN FÍSICA
BUSCA RECUPERAR
SU IMPORTANCIA
PARA EL 2021
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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

Fomentar la equidad

Mario Espinoza
Peluquero

El fin de semana, Michael Jordan,
para muchos el mejor basquetbolista de
todos los tiempos, lanzó una frase intere-
sante, sobre la conformación de los plan-
teles de la NBA: “Si las estrellas quieren
jugar juntas, 28 equipos van a ser ba-
sura”.

Una reflexión que apunta a la falta de
equidad a la hora de revisar los niveles de
los planteles. Una fórmula ideal para va-
rios, quienes sueñan con ver a los mejores
en sus filas.

Pero ese pensamiento de “Air”es im-
portante analizarla e implementarla en
las competencia que estamos cerca de ser
parte. Por ejemplo, en la Asociación
Rural especialmente en el torneo infantil
se debería fomentar una fórmula que per-
mita la paridad como enseñanza a los
niños y desde ahí comenzar a competir, en

igualdad de condiciones.
Mientras algunos clubes hacen buena

gestión y acumulan 15 o 18 jugadores por
series, otros se deben conformar con los
11 elementos.

Una idea. Contar con un equilibrio en
los números de jugadores por cada equipo
y así tendremos un mejor nivel de compe-
tencia con mejores jugadores. Algunos
dirán que no debería ocurrir, puesto que
los niños debes darle la libertad de elegir
el club donde jugar. Pero hay que moti-
varlos, entendiendo que esto es un proceso
similar a lo que ocurre en los colegios, en
el cual uno no elige a los compañeros, y
en el que tiene que haber una sana convi-
vencia.

No sería malo plantearlo. Otra ma-
nera de entender que a esa edad, ser cam-
peón no es lo único importante.

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, practico de manera regular el rodeo, este es mi deporte
preferido y siempre me ha gustado”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“La pesca deportiva, esa que se puede realizar en alta mar o ir
a lagos o tranques. Me gusta por la tranquilidad y también es
una buena recreación”.

3.- ¿Ídolo deportivo?
“Iván ‘Bam Bam’ Zamorano, por todos sus logros. Triunfó en
clubes grandes y fue goleador de la liga española, eso no es
menor”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación
física en el colegio?
“Chuta, un 4,5 nomás. Uno en el campo practicaba poco”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“A nivel comunal, Juventud O’Higgins, mis cuñados juegan ahí.
Y a nivel nacional, el eterno campeón Colo Colo, aunque ahora
esté perdiendo”.

6.- ¿Edson Beirut o Severino Vasconcelos?
“Severino Vasconcelos, tuve la oportunidad de verlo jugar”.

7.- ¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?
“No, porque no he visto que dé resultados. Se argumentó
mucho que serviría para dar mayor seguridad en los cobros y
al final hemos visto que no es así”.

RECOMIENDO EN PANDEMIA
"En busca de la felicidad” (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

MarcosMondaca Silva

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...

Hayvariaspelículasquemegustan, perohay
una que me encanta; es una historia real y
se�tula “Enbuscade la felicidad” (2006),Un
papá soltero con problemas económicos in-
tenta sacar a su familia adelante. Su es-
fuerzo le llevará a entender el verdadero
significado de la felicidad. Nos muestra que
todo sueño se puede cumplir, aunque ten-
gamosmil obstáculos que pasar.



Hace un par de semanas, Anfur
de María Pinto anunciaba la vuelta
a laac(vidadconeldesarrollodeun
campeonato, cuyo formato ibaa ser
revisado en un Consejo de Presi-
dentes. Incluso, se proyectó los ho-
rarios de los par(dos con la idea
que los encuentros se disputaran
con algunas medidas de seguridad
sanitarias.

Una informaciónquesorprendió
y que generó una serie reacciones
por unamedida que, hasta hace al-
gunas semanas, se veía tan lejana
producto de la emergencia sanita-
ria, pese a que se han jugado en-
cuentros amistosos en la vecina
comuna.

El anuncio contó conel beneplá-
cito de la Municipalidad de María
Pinto, que incluso adelantaba la
fecha de inicio: “Apoyaremos a los
clubesparaquepuedanvolver a las
canchas a par(r de este domingo 8

de noviembre”, aseguró hace unos
días JessicaMualim, alcaldesa de la
comuna. Además, la edil se había
comprome(ó con aportes de mas-
carillas, alcohol gel y una planilla de
registros de jugadores.

Sin embargo, la úl(ma palabra
aún no estaba dicha. Esto, porque
la situación varió tras saber de las
opiniones de los dirigentes de las
ins(tuciones, quienes optaron por
no jugar. “Tuvimos reunión y se de-
cidió defini(vamente que la ac(vi-
dad futbolís(ca no retornará hasta
el 2021, es decir, decidimos cerrar
la temporada”, indicó categórica-
mente JorgeValdivia, presidentede
AnfurMaría Pinto.

Siete de los 11 clubes apoyaron
la decisión de bajarle el telón a este
año. Los argumentos que se entre-
garon fueron principalmente por
mo(voseconómicos, yaque las ins-
(tucionesnocontarían con ingresos
para cubrir los gastosdecada fecha.

“Al no tener posibilidad que in-
gresaran espectadores a los recin-
tos, no iba hacer rentable. Se debía
pagar los arbitrajes y ahí se va
mucha plata”, aclaró el dirigente.

Una decisión que suma a la que
ya se han tomado en la Asociación
Rural de Curacaví y donde ahora se
esperaba la ra(ficación a la pro-
puesta de la dirigencia de la liga Se-
nior 45 de nuestra comuna.

PAUL ALVARADO MUÑOZ
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Pese a que se había señalado la intención de jugar, lamayoría de los clubes
temen dificultades económicas para cumplir sus compromisos.

Pablo Meneses S.
F: +56931892957

edexdaemcvi@icloud.com

“Al no tener posibilidad que ingresaran
espectadores a los recintos,no iba hacer rentable”

JORGE VALDIVIA

FRASE

Definitivo:
Anfur María

Pinto tampoco
tendrá torneo

en el 2020
En votación realizada en el Consejo de
Presidentes rectificó el anuncio realizado hace
un par de semanas y que contaba con el
respaldo del municipio. Jugar en este periodo,
sin público,generaría dificultades económicas
para as instituciones.“En arbitraje se va mucha
plata”, fue uno de los argumentos.

7
CLUBESVOTARON

POR NO DISPUTARSE
EL CAMPEONATO

POR FACTORES
ECONÓMICOS.



“Tuve que dar la vuelta larga. Ha
sidobastante largo, di!cil, conaltos y
bajos, pero he sido perseverante”,
explica el volante Ma4as Carvajal su
proceso para llegar a ser futbolista
profesional.

Nacido en Valparaíso, pero su in-
fancia fue en la vecina Viña del Mar.
Debidoaasuntospersonalesnopudo
hacer divisiones inferiores y su ca-
rrera la empezóenel futbol debarrio
en el sector Achupallas. Jugó en Pro-
vincial Marga Marga y Quintero
Unido, pero nuevamente por incon-
venientes familiares tuvo que dejar
de jugar. En el año 2018 decidió ju-
garse su opción firmando por Cura-
caví FC. “Vivíaun complejomomento
en lopersonal y decidí quemar los úl-
3mos cartuchos a ver si le agarraba
nuevamente el gusto por el fútbol”,
confiesa.

- ¿Curacaví era la úl+ma oportu-
nidad?

“Así es. Si no me resultaba la
apuesta me dedicaba a trabajar
nomas”.

De ese modo, Carvajal se convir-
3ó en uno de los buenos valores de
ese equipo en la Tercera División B.
“Recuerdoel buengrupoque sehizo.
Tuvebuenosprofesoresquenosapo-
yaron, también la labor del psicólogo
(Juan Espíndola). Si no hubiera sido

por la liguilla, habríamos ascendido.
Estuvimos punteros todo el año”.

- Esa buena campaña fue man-
chada por la eliminación con una go-
leada frente a Unión Compañías de
La Serena.

“Nos jugaron varios factores en
contra. La falta de experiencia, ellos
se prepararon bien llevándonos a
jugar al pasto sinté3co, porque
cuando lo hicimos en La Portada ha-
bíamos ganado las dos veces. Tam-
poco supimos aprovechar la localía
en el duelo de ida (0-0).Más encima,
me corté las cejas tras un cabezazo”.

Tras jugar en Curacaví FC, el vo-
lante jugó un semestre en Deportes
Limache (TerceraA) ydespuésestuvo

en Taiwán en el Taipei Red Lions.
“Esta experiencia te hace madurar
más como jugador y como persona.
Se abrieron otros 3pos de pensa-
mientos y visión de juego”, agrega.

Este año, Ma4as Carvajal con-
cretó su sueño de ser profesional en
Chile, firmandoenDeportes Iberia en
la Segunda División. “Quería pro-
barme en esta categoría”, confiesa.

El arranque de los azulgranas no
ha sido el óp3mo. Se encuentra en la
parte baja, pero el pasado domingo
tuvieron sumejorpresentaciónal go-
lear por 6-1 a San Antonio Unido en
Quillota, en el que Carvajal anotó un
gol. “El equipo se vio reflejado en el
trabajoquehacemos semanalmente.
Estoy contento por haber anotado el
primer gol y ahora a seguir con las
ganas de seguir aportando al
equipo”, cuenta el jugador, quien
saca conclusiones del camino reco-
rrido.

“Hay jugadores que hicieron ca-
detes y piensan que si no están en el
primer equipo, se frustran. Esa es la
diferencia con los jugadores de ba-
rrio. Siempre he pensado que en la
divisiónqueestuviera ibaa ser lomás
profesional posible, a pesar que no
tuve cadetes. Si uno quiere surgir,
hay que trabajar duro”, sentencia.
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CARLOS MUGA CERDA

NINGUN CURACAVINANO
TUVO ACCIÓN EN LA

JORNADA QUE CERRÓ LA
PRIMERA RUEDA.EL

TORNEOVUELVE EN DOS
FINES DE SEMANAS MÁS.

Ma*as Carvajal con la camiseta de Iberia, en su primera experiencia profesio-
nal. El domingo anotó su primer gol ante San Antonio Unido.

Equipo Pts DG
1. U. Católica 36 22
2. U. La Calera 36 13
3. U. Española 36 11
4. D. Antofagasta 30 11
5. U. de Chile 26 7
6. Huachipato 25 -1
7. Curicó Unido 24 -8
8. Everton 23 1
9. Cobresal 22 1
10. U. de Concepción 22 -2
11. A. Italiano 21 -1
12 D. Iquique 21 -7
13. S.Wanderers 20 -6
14. Pales3no 19 -4
15. Coquimbo U. 19 -7
16. O’Higgins 12 -11
17. Colo Colo 11 -8
18. D. La Serena 9 -13

POSICIONES
PRIMERA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN

RESULTADOS

Equipo Pts DG
1. Lautaro 22 11
2. D. Recoleta 16 8
3. Colchagua CD 16 4
4. D. Vallenar 13 -1
5. Fernández Vial 12 2
6. G. Velásquez 9 0
7. D. Colina 9 -2
8. San Antonio U. 9 -3
9. D. Iberia 8 1
10. Independiente 6 -6
11. D. Concepción 5 -5
12 D. Linares 4 -9

POSICIONES

Fecha 15: Cobresal 1-Wanderers 0; U. de Con-
cepción 1-U. de Chile 0; Antofagasta 3-U. La Ca-
lera 1; Colo Colo 0-Iquique 2; Huachipato
2-O’Higgins 0; Curicó U. 1-Pales)no 0; A. Italiano
1-Everton 2; Coquimbo U. 1-U. Española 1; U. Ca-
tólica 3-La Serena 0.

RESULTADOS
Fecha 8: G. Velásquez 2-Independiente 1; Colcha-
gua 1-Recoleta 2; San Antonio U. 1-Iberia 6; D. Li-
nares 1-Fernández Vial 5; Lautaro de Buin
2-Concepción 1; D. Vallenar 3-Colina 2.

MATÍAS CARVAJAL EXVOLANTE DE CURACAVÍ FC,ACTUALMENTE EN IBERIA:

“En la categoría que juegue,
lo haré de forma profesional”
El nacido enValparaíso superó la falta de formación en cadetes y sus
inconvenientes personales para salir adelante jugando hoy en el equipo de la
Segunda División Profesional.Reconoce que el paso por la comuna fue
determinante para el salto definitivo en su carrera.

“Si no me iba bien
en Curacaví,dejaba mi
sueño de ser futbolista
para dedicarme a
trabajar”

FRASE

MATÍAS CARVAJAL
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Los docentes
sugieren devolver
la importancia de
la educación 	sica
porque beneficia
la salud de los
estudiantes.

Aníbal Gutiérrez Abejares
Profesor Educación Física
EscuelaValle de Puangue

Denisse Pizarro Jara
Departamento Extraescolar
Estación Central

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

“Nuestra asignatura es fundamental en el proceso educa&vo de los estu-
diantes pues nos ayuda amantener un bienestar biopsicosocial, que es la inte-
gración de factores biológicos, psicológicos y sociales. Teniendo en bienestar
estas tres dimensiones podríamos tener un individuomás sano”.

“La Educación Física es de suma importancia en la etapa escolar. Las prin-
cipaleshabilidades ydestrezas seadquierena travésdelmovimientos, seagrega
a esto la ac&vidad �sica y alimentación, así formamos y desarrollamos estu-
diantes en forma armónica”.

Con la pandemia,este ramo acentuó su
postergación como prioridad.Especialistas
estiman que debería tener un papel más

importante dentro de la programación escolar
2021,considerando que la lucha contra el

sedentarismo debería ser un tema relevante.

La Educación Física busca
recuperar su importancia

CARLOS NEGRETE QUIJADA

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ETAPA ESCOLAR?

“Recuperar no pero que hay que tratar de dosificar el &empo y el trabajo, y
todo lo que se dejó dehacer especialmente lo que&eneque ver con el sistema
cardio pulmonar”.

“Es complejo, pues hace bastante &empo que la asignatura de educación
�sica viene en baja, pero también depende de los niveles de enseñanza. Los
más pequeños, preescolar y primer ciclo básico, &enenmás ac&vidades ymo-
vimientos en su desarrollo normal. En cambio los del segundo ciclo básico y
educación media, hoy están más sedentarios. Igual tengo confianza que se
puede recuperarmás rápido que en otras ac&vidades”.

¿ES POSIBLE RECUPERAR EL TIEMPO SIN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA?

“De acuerdo con su realidad y posibilidades se les puede ayudar con algu-
nos &pos de ejercicios con elementos que tengan en la casa, el ejemplo más
simple por ejemplo el subir y bajar escaleras”.

“Principalmente los padres están trabajando y no hay &empo, creo que
debenconcentrarseen los juegosde loshijos, que seejercitena travésdeestos.
A veces no hay espacio en la casa, pero siempre se puede hacer algo. Ejemplo
para saltar y rebotar, se puede supervisar que salte en la cama, o habilitar es-
pacios para otras ac&vidades. También, se puede programar salidas y camina-
tas de unos 10 a 15minutos”.

¿QUÉ RECOMENDACIONES PODEMOS DAR A LOS PADRES PARA QUE
APOYEN A SUS HIJOS EN ESTE TEMA?
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Amanda Calderón

CARLOS MUGA CERDA

El club de voleibol espera tener novedades en un corto plaza con el retorno a las prác�cas.

Estando en fase 4 del plan
PasoaPasoenCuracaví, existe la
posibilidad de realizar en forma
prác%ca deportes colec%vos e in-
dividuales en periodo de pande-
mia por el Covid-19. Uno de ellas
es el voleibol, que está resol-
viendoalgunosaspectospara vol-
ver a los entrenamientos
presenciales.

“Estamos a la espera de dos
oportunidades para recomenzar
con la prác%ca de nuestro de-
porte”, afirma el dirigente Ma-
nuel González. Una de los puntos
es conseguir el lugar para entre-
nar, en el que se barajan alterna-
%vas como el caso del
condominio La Aurora, escenario

donde realizaron una exhibición
cuando se inauguró el recinto
antes de la pandemia. “Comovo-
leibolistas fuimos invitados por el
director depor%vo FredyCampos
apoderprac%careneseespacio”,
cuenta González.

Esto dependerá de la confor-
macióndirec%vaque tendráel or-
ganismoencargadodel recinto, a
mediados de estemes.

“Unavezqueasuman lasnue-

vas se comenzará a programar
dis%ntas ac%vidades depor%vas”,
complementaManuel González.

LaotraopciónesenelGimna-
sioMunicipal, por lo que algunos
integrantes del club se encuen-
tran realizando las trata%vaspara
contar, con la venia de laMunici-
palidad, para u%lizar uno de los
recintosprincipalesde la comuna
cuando se encuentre habilitado
para volver a funcionar.

“Hemos tenidomásdealguna
dificultadparapoder entrenar en
canchas de juntas de vecinos o
establecimientos educacionales,
se nos ponían muchas dificulta-
des y estamoshablandode antes
de la pandemia”, lamenta el diri-
gente.

El voleibol busca lugares
para volver a entrenar

La idea del club curacavinano es ocupar el recinto que cuenta
el condominio de La Aurora,que esperan tener respuesta a
mediados de mes,y también no pierden las esperanzas de
usar el Gimnasio Municipal, cuando se encuentre habilitado.
CARLOS NEGRETE QUIJADA

La gimnasia
trabaja con
precauciones

Hace un mes que el club San%ago Gym reinicia-
ron los entrenamientos, con protocolos para evitar
que los profesores y las gimnastas corran el riesgo
de contagiarse con Covid-19.

“Los grupos han sidodivididos endis%ntos hora-
rios dejando una hora para desinfección de apara-
tos, baños y el gimnasio en general entre un grupo
y otro. Cada niña ingresa a lavarse lasmanos, luego
desinfecta zapatos y se les toma la temperatura”,
explica Pamela Mar&nez, madre de la gimnasta
Amanda Calderón.

Complementaquecadaniña%enesucasilleroen
el que debe dejar absolutamente todo y cada vez
que se ocupe será desinfectado.

La apoderada asume que no fue fácil tomar la
decisiónde llevarla a los entrenamientosenestepe-
riodo. “Losentrenadoresnoshan instruidobastante
para poder acompañar a las niñas en el proceso de
entrenamiento en casa, pero Amanda deseaba vol-
ver, la implementación es parte fundamental en su
entrenamiento”, comentaMar&nez, quien como los
otros padres, deben estar afuera del recinto en el
horario de prác%cas.

ANTES DE LA
PANDEMIA,

REALIZABAN LAS
PRÁCTICAS EN EL
LICEO BALMACEDA
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Luis Astete:“Empecé en Campolindo, pero
la idea siempre fue jugar en Manolo González”

“Nací en Lampael 27dediciembredel
año 1952. Cuando cumplí los tres o
cuatro años llegamos a instalarnos a
vivir en Curacaví, al sector de Cuyun-
caví alto. En ese lugar vivía con mis
abuelos, después de los años 1960
nos cambiamos al pueblo a la Calle
Cuyuncaví, vivíamos en una pieza,
donde hoy vive Oscar Valencia. Re-
cuerdoqueel cambio fueparaqueyo
nocaminara tantopara venir a clases,
asis3a a la Escuela Parroquial,me de-
moraba casi una hora y media cami-
nando, mis estudios básicos los
terminé en la Escuela 285”.

“En la enseñanzamedia estudiaba en
Industrial Número 2 de Quinta Nor-
mal, igual era complicado en ese
2empo asis2r a clases. Se viajaba por
la cuesta Barriga y había poca loco-
moción. Entrabamos a las 8 de lama-
ñana, pero llegabaa las 08:30puesno
habíaotramicro antes. Salía de clases
a las 13.45horas yel bus se venía a las
13:00, por loquedebíamosesperar el
que salía a las 18:00 horas. Hacíamos
el 2empo durmiendo en los bancos
de la Quinta Normal, conmis compa-
ñeros Israel CastañedayLuchoArraño
deCerrillos.Nopude terminarmis es-
tudios por causa de enfermedad de
mimadre y tuve que salir a trabajar”.

“Mis inicios en el fútbol fueron en el
club Campolindo, ahí hice mis series
infan2les y alcance a jugar algunos
par2dos en adulto, con carné arre-

glado (risas). En el año 1968, Orlando
Gringo Zavala, se re2ra de Atlé2co y
nos invita a jugar porManolo Gonzá-
lez. Llegamos junto con el “Chico Pa-
dilla”, “Pata de Diablo”, la familia
Sagredo, Camus yMiranda. Me cam-
bie con gusto, puesmi papá y abuelo
habían sido dirigentes de Manolo.
Este equipo formado por el ‘Gringo’
éramos todosmuy jóvenes”.

“Recuerdoqueal añodeestar eneste
equipo, Atlé2co, que era uno de los
clubesmás sólidos, organiza un octo-
gonal, donde par2ciparon Soinca y
TomásBata,Defensor deCasablanca,
Municipal de Peñaflor, Colo Colo,
Atlanta,UniónChilena,Atlé2coynos-
otros, esto fue en 1978, en este cam-
peonato se jugabaentre las segundas
en lamañana y primeras en la tarde,
lamentablementenuestrosdirigentes
no pusieron el equipo joven, incluye-
ron algunos mayores (hay que recor-
dar que en ese 2empo no había serie
de senior) el resultado no fue bueno
ocupamos el cuarto lugar en primera
yen segunda (ahí jugamos los jóvenes
salimos campeones). Fue un campe-
onato demucho éxito y se programó
inmediatamente el siguiente”.

“Ahí par2cipamosconel equipode ju-
gadores más jóvenes en la primera y
nos 2tulamos campeones. Aún
guardo fotos de ese logro y la forma-
cióndel equipo:HugoHenríquez,Gui-
llermo Ramos, Enrique Vásquez;
Miguel Miranda, Rudencindo Gua-
jardo, ‘Nano’ Camus, Floro Camus,
Víctor Alvarado,Manuel Padilla, Juan
y Aníbal Sagredo, Mario Verdugo.
Creo que este es elmejor equipo que
he visto enManolo González”.

“Manolo ha tenido varias canchas,
pero por diversosmo2vos queprinci-
palmente es regularización de los te-
rrenos las hemos perdido. Tuvimos

Su familia lo impulsó a defender los colores del
equipo rojo en el que ha sido jugador y dirigente.
Además,una persona que siempre tiene la
información sobre los principales acontecimientos
del club en la historia.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“EnManolo González
siempreme he opuesto
que se les pague por
jugar,creo que eso le hace
daño al fútbol amateur.Se
debe primar el cariño y el
aporte al club”

FRASE

LUIS ASTETE AHUMADA

una cancha con graderías. Los tablo-
nes fueron regalados del Estadio
Santa Laura. Eramuy buena cancha y
se ubicaba donde hoy está la pobla-
ción Germán Riesco. Ahí se jugaban
los par2dos de la selección de Cura-
caví, erauna canchade2erra, pero se
manejabamuybien.Después tuvimos
otra donde está la Población Carol
Urzúa, hastaquefinalmentenosque-
damos con la que tenemos ahora,
que la tuvimos que rellenar pues una
crecida del estero se llevó gran parte
de ella”.

“Tuve la suerte de haber sido selec-
cionadopor la comuna. Eso fueel año
73, par2cipe en el inicio del proceso,
pero tuve problemas, por mi pensa-
miento polí2co, siendo detenido y no
pude seguir. Después de eso fui se-
leccionado en dos ocasiones más. Es
ungran recuerdo,pues creoqueesun
honor yorgullopoder representarde-
por2vamente a la comuna. En estos
procesos tuve además la posibilidad
depoder compar2r congrandes juga-
dores como el ‘Pilo’ Moyano, que yo
creo que es el mejor jugador que he
visto en Curacaví. También destaco a

JuanRojas,MarioGu2érrez, Francisco
Rubio, Ramiro Romero, por nombrar
a algunos”.

“Todo jugador 2ene atesorado en re-
cuerdos susmejorespar2dosomejo-
res goles. Aún recuerdo un
cuadrangular contra Colo Colo, en el
que conver3 dos goles, el primero de
ellos a lo “Maradona”, me pasé dos
veces a toda la defensa (‘Moño’ y
‘Flaco’ Gallardo), y le conver3 el gol al
‘Cacho’ Rebolledo. Ganamos ese par-
2do, es unade las vecesquehe salido
más contentoy conformedeunacan-
cha. La penamás grande, fue en la úl-
2ma liguilla cuando me corté los
ligamentos”.

“Hoy falta que los jugadores de pri-
mera serie jueguen por el amor a la
camiseta. La mayoría se cambia de
clubes pues andan buscando que les
paguen por jugar, así se pierde la
iden2dad y cariño por el club. EnMa-
nolo González siempre me he
opuesto que se les pague por jugar,
creo que eso le hace daño al fútbol
amateur. Sedebeprimarel cariño yel
aporte al club”.
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CLAUDIA JERIA,PRESIDENTA COLEGIO DE PROFESORES CURACAVÍ:

“Sin una vacuna,hay que evaluar conmesura
el retorno de las clases presenciales”

515.042
CASOS

14.340
FALLECIDOS

1132

18
FALLECIDOS

CASOSTOTALES

19
CASOS ACTIVOS

CHILE

NOHAY
CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 1 nov.

La dirigente estima que los colegios de la comuna debe
contar con las condiciones sanitarias en caso de un re-
torno. Aunque opina que“es difícil que en lo que queda
del año haya reapertura de los colegios”.

dente del gremio.
En caso que se determine volver a las

clases presenciales, la dirigente afirma
que “mientras no haya una vacuna se

podría volver separando a los cursos, ya
sea por jornadas o grupos. También de-
biera exis$r la posibilidad de con$nuar
con clases en línea”.

Consultada sobre la opción que en
Curacaví regresen las clases presencia-
les, Jeria prevé que es poco probable
que se concrete en este año 2020 y hay
que pensar en alterna$vas: “Los estu-
diantes no $enen los medios tecnológi-
cos para trabajar de esa forma. En fin,
hay muchas ideas que hay que discu$r
pero lo que tenemos claro es que hay
que cuidar a nuestros estudiantes y pro-
fesores para que cuando podamos vol-
ver a estar en clases sea de la manera
más segura posible”, aseguró.

La reapertura de los colegios, para
las clases presenciales, es un tema que
ha generado debate. Por un lado, el Mi-
nistro de Educación, Raúl Figueroa,
afirmaque se han tomado todas lasme-
didas sanitarias para que los estudiantes
vuelvan seguros.

Pero, por otro lado, hay posturas que
piensan lo contrario. Por ejemplo, el Co-
legio de Profesores de Chile se ha mos-
trado contrario a la postura, puesto a
que se sienten excluidos del consejo
asesor para la reapertura de las clases.

En lo que respecta al mismo gremio
de Curacaví $enen su propia visión. “Es
súper complejo dar por hecho que las
condiciones sanitarias están para que los
niños vuelvan a clases.Mientras no haya
una vacuna hay que irse con mesura
frente a eso y evaluar condiciones de los
establecimientos, personal, moviliza-
ción”, manifestó Claudia Jeria, presi-
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