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“El fútbol comunal es un espectáculo social
importante. Queremos saber la percepción de

las mujeres que van a las canchas”.

Liga Seniors 45
concreta fin a
temporada 2020
La asamblea confirmó algo que era previsible:no
jugar por este año,en el que se jugó una fecha.
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una segunda ola,pero creo que
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“AÚN SUEÑO
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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

Jugar contra potencias mudiales

Natalia Hormazábal
Auxiliar de farmacia

Esta semana vuelven las clasificato-
rias sudamericanas en el que Chile deber
medirse frente a Perú y la próxima se-
mana debe visitar a Venezuela.

También se juegan partidos de selec-
ciones en otros puntos del mundo, el cual
hay duelos interesantes en el contexto eu-
ropeo.

No obstante, hay una realidad que
preocupa. Si bien, la pandemia produjo un
límite de competición a nivel de seleccio-
nes, hay un problema que se viene dando
antes de la emergencia sanitaria: las difi-
cultades para jugar encuentros entre paí-
ses de diversos continentes.

Esto porque UEFA creó una nueva
competencia (Nations League) quienes
juegan solo países de su organismo y el
calendario tan acotado, sumando a las ex-
tenuantes competencias que juegan los

clubes impiden que se disputen, por ejem-
plo, pleitos entre selecciones de América
frente a Europa.

Lo dijo Toni Kross, volante alemán
que juega en el Real Madrid, que dice que
los jugadores son títeres de las decisiones
de la UEFA. Una de las formas de mejo-
rar la competencia es darle a la posibili-
dad de ver jugadores de otros continentes
y enfrentarse frente a las grandes poten-
cias mundiales.

Por ejemplo, por qué no ver la opción
que algún día selecciones como Alema-
nia, España o Francia vengan a jugar a
Chile o a alguna otra nación de este lado
del mundo. No sólo debemos esperar cla-
sificarnos a una Copa del Mundo para
medirnos con estas potencias.

La gente sería beneficiada por ver
más de cerca a los grandes futbolistas.

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, no practico deportes, pero me gusta mucho bailar. No soy
muy aficionada al deporte”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“El vóleibol me gusta mucho. Es un deporte que lo encuentro
muy ágil y elegante para que lo practiquen las mujeres”.

3.- ¿Ídolo deportivo?
“Marcelo ‘Chino’Ríos, porque llegó a ser número uno delmundo
en un deporte que es difícil pues lo debe hacer solo. No es como
los deportes colectivos que se ayudan entre los compañeros”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación fí-
sica en el colegio?
“Gracias a mi profe tenía un promedio sobre 5,0. Me esforzaba
harto”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“Aquí en la comuna mi equipo es San Luis de Campolindo y a
nivel nacional, el mejor Colo Colo”.

6.- ¿Esteban Paredes o Matías Fernández?
“Me gustan mucho los dos. AMatías lo encuentro sensacional,
peromequedo conParedes, un tipo goleador y aún sigue siendo
un gran aporte”.

7.- ¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?
“No me gusta, ha sido mucho el gasto y poco su aporte. Por
ejemplo, en el partido Chile-Uruguay, no sirvió de nada”

¡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

Leonardo
Contreras

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...

RECOMIENDO EN PANDEMIA
"Del Sunderland hasta la muerte” (Netflix)
Esta serie se la recomiendo a
todos los futboleros que creen
que no hay series de fútbol en
Ne!lix.
Es una docuserie que sigue los
acontecimientos de la temporada
2017-2918 del Sunderland que
lucha por recuperarse después de
descender de la Premier League.
Para que vean cómo un club de
fútbol en Inglaterra pelea por ser

mejor desde todos los ámbitos.
Desde el marke"ng, lo econó-
mico, futbolís"co. La forma de
celebrar las victorias y como su-
fren las derrotas.
Es una serie larga pero es reco-
mendable verla. Siempre te man-
"ene intrigado y te da una
sensación de empa#a con el club,
por la forma como se vive, espe-
cialmente por los hinchas.



Las competencias de seniors 45
han crecido con el paso del )empo.
Mientras los clubesde laAsociación
Rural ledanunamayor importancia
haciendo inversiones con mejorar
los planteles en esa serie, en la Liga
Independiente Seniors 45 la evolu-
ción también es evidente.

Los dos torneos han sido atrac-
)vospor tenerunamayor compe)-
)vidad pero esa mejoría ha
marginadoaungrupode jugadores
quenohan sumado losminutosne-
cesarios paramantenerse en ritmo
de juego: se trata de los jugadores
mayores de 50 años quienes, salvo
excepciones, han sidomarginados.

“Si bien hay jugadores de esa
edadqueman)enenunbuennivel,
pero los equipos prefieren colocar
a un joven de 45 años”, confiesa
René Díaz, jugador de Lolenco que
es parte de un grupo de personas
que se encuentran delineando un

proyecto que permite crear un tor-
neo de seniors 50.

“Necho” agrega que se ha te-
nido conversaciones con otros diri-
gentes de clubes del sector rural,
como por ejemplo Juan Román,
para llevar a cabo un campeonato
de la categoría. El siguiente paso es
realizaruna reunióndecarácter for-
mal para dar el vamos.

Cuando la pandemia lo permita,
el plan es jugar los sábados en la
tarde-noche, sacando provecho de
la luz ar)ficial que cuentael estadio
Santa Blanca, aunque no se des-
carta jugarenotros recintos. La can-
)dad de equipos par)cipantes no
está definida pero los primeros cál-
culos es)man que par)rían con
seis. La invitación está extendida a
equipos de la comuna quienes des-
een par)cipar.

También debería tratarse si cre-
aránunnuevoestamento legal que
se encargue de organizar el torneo.

CARLOS MUGA CERDA
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La reunión servirá para ver la forma de cómo se va a disputar el torneo, que no
�ene una fecha de inicio debido a la pandemia.

La reunión de la Liga Seniors 45 no tuvo sorpresas. Con la presen-
cia de 11 clubes (faltó San Luis) el temaprincipal fue dar por finalizada
la temporadadebidoa lapandemiadeCovid-19, el cual se resolviópor
unanimidad.

“La con)ngencia por la pandemia nos )ene comoun grupo vulne-
rable, por eso creemos que tomamos la mejor la decisión. Debemos
seguir cuidandonuestra salud”, aseguróRaúl Cau)vo, presidentede la
liga.

Otros de los temas resueltos fueron los recursos pagados por la
inscripción de jugadores. En este punto se acordó devolver el dinero
de forma íntegra a losmismos clubes.

“Alcanzamos a jugar solo una fecha, pero igualmente tenemos al-
gunosdinerosque seguardaránpara lapróxima temporada.Nosotros
comodirec)va igualmanejamosunacajaparaapoyar a jugadoresque
se vean afectados por dis)ntos problemas", agregó el dirigente.

Cada club tendrá libertad de acción para jugar par)dos amistosos,
pero haciéndose responsable cumpliendo todas las medidas sanita-
rias.

LIGA SENIORS 45 CONFIRMA
CIERRE DE TEMPORADA

Pablo Meneses S.
F: +56931892957

edexdaemcvi@icloud.com

Los futbolistas mayores de
50 años buscan su espacio

En el sector rural de la comuna,un grupo de
deportistas busca llevar a cabo un campeonato
que permita dar cabida a jugadores que ya no
son considerados en los seniors 45.
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Roberto Gu�érrez ha conver�do cinco goles con la camiseta de O’Higgins de
Rancagua. Todos ellos los hizo antes de la pandemia.

Equipo Pts DG
1. U. Católica 39 25
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. Pales-no 19 -7
15. Coquimbo U. 19 -7
16. Colo Colo 14 -7
17. O’Higgins 12 -11
18. D. La Serena 9 -13

POSICIONES
PRIMERA DIVISIÓN

Roberto Gutiérrez
no cambia su deseo:

“Quiero terminar
mi carrera en la UC”

El“Pájaro”se prepara para
afrontar la segunda rueda con
O’Higgins que tiene la misión
de salir en los últimos lugares.
Asume que el retorno a la
actividad no ha sido lo
esperado y que pretende se-
guir jugando volvieron al club
que lo formó profesionalmente.

Momentos di�ciles está pasando
Roberto Gu-érrez junto con O’Higgins
de Rancagua, su actual equipo. El re-
ciente triunfo de Colo Colo frente An-
tofagasta dejó el equipo celeste en el
penúl-mo puesto con 12 puntos y si
el torneo hubiese terminado hoy, es-
taría jugado el par-do que determine
al tercer descenso, situación que está
lejos de las expecta-vas existentes a
inicio de campeonato en el que apun-
taba pelear los primeros lugares.

“Es un momento di�cil para todos.
Este año en general ha sido compli-
cado, pero estanos trabajando para
salir adelante. Ahora el viernes en-
frentamos a Everton, donde debemos
sumar los tres puntos”, aseguró Ro-
berto Gu-érrez, en conversación con
“Arriba El Deporte”.

El presente personal del “Pájaro”
tampoco es alentador. Hasta antes de
decretarse la emergencia sanitaria, en
marzo, era el más rescatable de su
equipo con cinco goles. Cuando el fút-
bol volvió no ha podido reeditar sus
buenas actuaciones, y no ha sumado

tantos. Incluso en algunos par-dos ha
sido relegado al banco de suplentes.

“Esta segunda parte he jugado de
-tular y también he sido suplente.
Tuve alguna lesión, pero con la llegada
del nuevo profe (Dalcio Giovagnoli)
comenzamos a aclarar dudas que tu-
vimos al principio. Hemos aprove-
chado de prac-car dis-ntos sistemas
de juego. Ahora solo debemos sumar
en cada par-do”, destacó.

Sin embargo, esto no es nuevo
para el goleador, con Pales-no pasó
un momento similar, en la temporada
2017 cuando se salvaron de la lucha
por el descenso en el úl-mo encuen-
tro frente a San-ago Wanderers.

A sus 37 años, el goleador ha man-
tenido su vigencia en el fútbol, siendo
uno de los referentes a nivel nacional,
siendo parte de un selecto grupo de
jugadores que ha rompido el para-
digma que a esa edad no debería
estar jugando en la elite del fútbol na-
cional. Se ha mantenido en forma,
cuidando su cuerpo para evitar lesio-
nes complejas y, lo más importante,

man-ene sus deseos de seguir com-
pi-endo a nivel profesional.

“Estoy con muchas ganas. Me
siento bien en lo �sico, ahora estoy
concentrado en sacar adelante la

complicada situación en O’Hig-
gins”, concluye Gu-érrez, quien
se abstrae de las crí-cas confe-
sando que no escucha, ni ve
programas de deportes, ni
tampoco lee diarios y comen-

tarios

en redes sociales. Incluso reconoce
que “incluso no tenía idea de la hora
del par-do entre Chile y Perú”.

Finalmente, el formado en las filas
de San Luis de Campolindo, reitera su
deseo de poner punto final a su ca-
rrera como jugador con la camiseta de
Universidad Católica.

“Es el equipo que me dio la posibi-
lidad debutar en el profesionalismo,
pero eso se verá más adelante, ahora
solo estoy pensando en O’Higgins y en
el momento complejo que vivimos”,
cierra.

“Estoy con muchas ganas.Me siento bien en
lo físico y estoy concentrado en sacar adelante
la complicada situación en O’Higgins”.

FRASE

ROBERTO GUTIÉRREZ

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Con la camiseta de
Universidad Católica,
Gu�érrez ha vivido

losmejores
momentos de su

carrera profesional.
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Un grupo no menor de mujeres
asisten a los recintos donde se

juegan par#dos de la
Asociación Rural.

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

CARLOS MUGA CERDA

Muestra pretende
ser difundida en

publicaciones
especializadas y

además servirá de
entregar ideas sobre
protección al género

femenino.

SEGUNDA DIVISIÓN

Equipo Pts DG
1. Lautaro 25 13
2. D. Recoleta 22 10
3. Colchagua CD 16 1
4. D. Vallenar 16 0
5. Fernández Vial 15 5
6. San Antonio U. 12 -3
7. G. Velásquez 10 0
8. Independiente 9 -5
9. D. Colina 9 -6
10. D. Iberia 8 0
11. D. Concepción 6 -5
12 D. Linares 4 -10

POSICIONES

RESULTADOS
Fecha 9: Colchagua 0-Lautaro de Buin 2; Concep-
ción 1-G. Velásquez 1; Recoleta 1-D. Linares 0; In-
dependiente Cauquenes 2-San Antonio 1; Iberia
1-Vallenar 2; D. Colina 0-Fernández Vial 3.

Fecha 10: D. Colina 3-D. Recoleta 4; San Antonio
U. 2-Colchagua 1. Al cierre de esta edición:
G. Velasquez-Iberia; Vallenar-Concepción.
Postergados: Linares-Lautaro de Buin; Fernández
Vial-Independiente.

cumplen lasmujeres y de acuerdo a
los resultados queremos ir sacando
hipótesis para proponer ideas”,
cuenta Espíndola, quien elaboró el
proyecto junto con Sebas1án Nava-
rro, Natasha Aguilera, Tamara Villa-
rroel profesora de Filoso a, Natalia
Añasco, entre otros.

Además de las ideas, los datos
obtenidos seusaránexclusivamente
parael presenteestudio, conpropó-
sitos profesionales cuyos resultados

serándifundidosencongresosde in-
ves1gadores, ar2culos de revistas
cien2ficas, otraspublicacionesespe-
cializadas, seminarios y otras ac1vi-
dades de difusión.

Cabe mencionar que esta en-
cuesta se resguardará su iden1dad,
debido a que no se pide su iden1fi-
cación. Y por ello que también se
pide par1cipación de mujeres ma-
yores de 18 años, por asuntos lega-
les y é1cos.

Un grupo de profesionales en di-
versas áreas, encabezados por Juan
EspíndolaVega, PsicólogoDepor1vo
y Docente de educación superior, se
encuentran realizandounaencuesta
de percepción: llamado “Mujeres
mayores de 18 años que tengan re-
lación con el fútbol en la comuna de
Curacaví”.

Este estudio, que se realiza de
forma virtual hasta fines de noviem-
bre, consiste en una serie de pre-
guntas sobre el espacio y
par1cipaciónde lasmujeresqueasis-
ten a la cancha a ver par1dos de la
Asociación Rural de Fútbol Amateur
de la comuna de Curacaví.

“El fútbol comunal esunespectá-
culo social muy importante. Quere-
mos ver cuál es la percepción que

Estudio busca conocer
participación de mujeres en

las canchas de Curacaví

De ser un potencial candidato a
pelear la corona, Colchagua CD se ha
quedado en las úl1mas jornadas de la
Segunda División. La semana anterior
había perdido frente a Recoleta y la
rachanega1va seextendió tras caer el
pasado jueves frente a Lautaro de
Buin y ahora (martes) frente a SanAn-
tonio Unido.

El elenco que milita Octavio Pozo
corre el riesgo de salir de los puestos
de podio en la tabla.

Realidad similar vive Deportes Co-
lina, que perdió los juegos como local
ante Fernández Vial (0-3) y Recoleta
(3-4). Enesteúl1moduelo, IgnacioCa-
nales anotó un autogol.

SEGUNDA DIVISIÓN:

Colchagua
se estanca



ARRIBA EL DEPORTE
11 al 17 de noviembre 20206 /POLIDEPORTIVO

Moraga (izquierda) tuvo un buen retorno después
de ocho meses sin compe�r.

Lahistoria, y los reportajes
anteriores realizadas enestas
páginas, concluyeron que si
bien los profesores Hernán
Henríquez y Aroldo Musso
fueron los impulsores de la
prác/cadel básquetbol, quie-
nes tomaron la determina-
ción de jugar fueron las
mujeres, ante la indecisión
mostrada por los varones, en
la década de los 50’.

Más tarde, en la década
de los 80’ del básquetbol fe-
menino de nuestra comuna
alcanzó un punto cumbre,
con campeonatos que hacían
quenuestro gimnasiomunici-
pal se llenara de familias en-
teras a disfrutar de los
vibrantes par/dos.

“Fueunaetapamuy linda.
Enel grupode las compe/do-
ras éramos todas amigas a
pesar de ser rivales en la can-
cha. En los camarines era un
ambiente muy grato. Viví a
concho ese periodo ya que le
dimos vida al básquetbol fe-

menino de la comuna”, sen-
tencia Sandra Álvarez, quien
enesaépocaera jugadoradel
quinteto de Los Queltehues,
junto conMagda Pino, Nancy
Núñez, Luz María Vera, Mi-
riamOvalle, entre otras.

La gra/ficante era que los
par/dos debásquetbol gene-
raban expectación en la co-
munidad. “Lo primero que
me impactó es haber visto el
gimnasio llenode familias en-
teras viendo los par/dos,
mucha gente disfrutando”,
señala Verónica Cuevas,
quien representaba a O’Hig-

gins.
Historiasquesonpartedel

anecdotario cestero de las ju-
gadoras, cuya mayoría eran
madres: “Recuerdo que des-
filábamosal inicio del campe-
onato ynuestroequipo como
bandera tenía un pañal con-
feccionado por Magda Pino,
que representaba que éra-
mos madres. Las jugadoras
que estaban en la banca de-
bían cuidar loshijosde lasque
estaban jugando. También re-
cuerdoamipapá,nuestroDT,
que nos gritaba, retaba, ale-
teaba sus manos, pero igual
nos atendía nos regalaba en-
tradas a la piscina y a mis
compañeras”, cuentaÁlvarez.

Por su parte, Verónica
Cuevas señala que “esos tre-
mendos par/dos en las fina-

les contrael equipomunicipal
y de los otros equipos y por
supuestomis compañeras de
O’Higgins (Gema, Marta y
Luisa Moyano, la Rosita del
Bazar),muybuenas jugadoras
y por supuesto de Gregorio
Balladares (Goyito), nuestro
entrenador”.

La época de bonanzas
tuvo fecha de vencimiento
debido a la falta de recambio
y también se produjo el des-
gaste natural e incompa/ble
de las ac/vidades personales
junto con la pasión de jugar
básquetbol. “La mayoría de
las jugadoras éramosmadres
y estaba la obligación de
nuestras casas y no había re-
fuerzos o reemplazos”,
cuenta Cuevas. Mientras que
Álvarez complementaque “lo

más lamentablemente que
quienes eran más jóvenes y
podían seguir no tuvieron el
entusiasmoy responsabilidad
nuestra.

Una linda realidad que
teme que no se vuelva a re-
pe/r. “Se han hecho intentos
pero no ha resultado. Con-
migo hablaron para hacer
algo, pero ya nohay interesa-
das o posiblemente no exis-
tan recursos”, lamenta
Cuevas.

“El básquetbol es un de-
porte sano y limpio. Creo que
si hacemos los esfuerzos se
podría volver. En el liceo yo
veía niñas con ganas de jugar
y par/cipar, falta alguien que
las mo/ve”, aconseja Sandra
Álvarez, quien espera el
apoyo de las autoridades.

El básquetbol femenino también
tuvomomentos de esplendor

En los 80’ la gente vibraba con el juego
de las cesteras curacavinanas,quienes
ofrecían campeonatos reñidos a pesar
de las adversidades.Verónica Cuevas

(O’Higgins) y Sandra Álvarez
(Los Queltehues) eran algunas de las

protagonistas.
CARLOS NEGRETE QUIJADA

El automovilismo regresó aQuilpué con
el desarrollo de una prueba bajo estrictas
normas sanitariasproductodel coronavirus.
La segunda fecha contó con una destacada
actuación del curacavinano Sergio Moraga
quien en la serie Monomarca 600 terminó
en la tercera posición.

Unmérito considerando el esfuerzo del

teamMecanicaO'Ryan, quienes trabajaron
hasta altas horas de la madrugada para
poner la puesta a punto del vehículo

“Estos úl/mosmeses estuvimos prepa-
randounautonuevoynoshacostado llegar
al nivel del vehículo que teníamos la tem-
porada anterior, pero con harto trabajo lle-
gamos a compe/r”, dijo el piloto.

SergioMoraga vuelve a
Quilpué con un podio
El curacavinano terminó en el tercer lugar en la serie
Monomarca 600,una de las dos series que se corrieron.

“Éramos todas
amigas a pesar de
ser rivales en la
cancha.Viví a
concho ese

periodo ya que le
dimos vida al
básquetbol
femenino de
la comuna”

SANDRA ÁLVAREZ

FRASE

Verónica Cuevas Sandra Álvarez
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José Olguín:“Dejé de jugar fútbol
por una lesión; ahí decidí ser árbitro”

“Soy nacido y criado en este lindo
pueblo. Mis estudios básicos los rea-
licéen la EscuelaValledePuanguey la
EducaciónMedía las hacía viajando a
Casablanca en el liceo de esa locali-
dad. Estos estudios quedaron incon-
clusos pues en ese 1empo me
dediqué de lleno a trabajar con los
conjuntosmusicales”.

“Mis 1empos de infancia y juventud
también los compar2a con el fútbol.
Jugabadedefensa central enAtlé1co.
Estuve como cuatro años jugando en
la serie adulta, hastaqueunavez sufrí
una lesión, la que se demoró mucho
1empoen recuperar y esodio1empo
para que dejara el fútbol. En ese
1empo de lesión lo pensé y decidí
hacer lo que me gustaba que era ser
árbitro”.

“Hice varios cursos. Los dos primeros
de ellos en Curacaví (con profesores
de la región metropolitana) y luego
otro en San1ago dado por la Cámara
de la Construcción, curso dictado por
el ex árbitro nacional Hernán Silva.
Después, podría haber hecho un
curso para arbitrar profesionalmente
Futsal en San1ago, pero por proble-
mas de horario y falta de locomoción
no lo pude tomar”.

“Con el arbitraje tengomuchas histo-
rias y momentos que para mí son

muy importantes, lo primero que
puedo decir es que estuve treinta y
seis años comopresidentedel cuerpo
deárbitrosde la comuna. Esomeper-
mi1ó llegar a ser árbitro de par1dos
de Tercera y Cuarta división, justo en
el momento en que par1cipaba Ju-
ventud O’Higgins en estas catego-
rías”.

“En la comuna, entre todos los que
formábamos parte de esta organiza-
ción, habían personas que arbitraban
porque les gustabay lohacían convo-
cación, pero también habían otros
que lo hacían como una forma de
tener ingresos. Llegamos a ser un
grupomuy unido que nos permi1ó ir
a arbitrar a otras comunas.Debodes-
tacar y agradecer la oportunidad de
trabajar y aprender con Julio Mon-
cada (QEPD) uno de los grandes réfe-
ris de la comuna”.

“Me da mucha risa el escuchar de
pronto, en las canchas, especialmente
cuando juegaunequipode la zonaur-
bana y otro de la rural, en el que se
decía ‘anda a buscar el saco de
papas’, por favorecer aunequipo. Eso
esunmito, lodigoasí puesamínunca
me ocurrió. Lo que sí pasó enmás de
una oportunidad es que hubo perso-
nasquemeofrecierondineropara fa-
vorecer a suequipo. Lógicamenteque
rechacé ese ofrecimiento”.

“En la comuna arbitré también mu-
chos campeonatos de Baby Fútbol,
Copa de la Amistad, Campeonatos
Provinciales de Profesores, campeo-
natosdebabydemujeres, conel gim-
nasio repleto de gente y con par1dos
muy apretados. Eso hoy se extraña.
También arbitré algun que otro par-
1do de básquetbol, aunque me faltó
hacer algún curso de arbitraje de ese
deporte”.

Su carrera de futbolista fue breve,en que militó por
Atlético.Pero no quería dejar la cancha,
inclinándose por impartir justicia.Fue parte de la
organización de árbitros comunal,en el que dirigió
en Tercera y Cuarta División.El“Pelao”responde
varios mitos correspondientes a su cargo,siempre
controvertido en el mundo del fútbol.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Me da risa cuando
decían que nos ofrecían
saco de papas para
favorecer a un equipo.Eso
a mi no me consta.Si
hubieron personas que
ofrecieron dinero,pero
nunca acepté”

FRASE

JOSÉ OLGUÍN MOYANO

“Creo que uno de los arbitrajes que
medejómás conforme fue en la final
entre Unión Juventud y Unión Chi-
lena (década de los 90’). En esa jor-
nada recuerdo haber arbitrado en la
mañana temprano, pero en la tarde
la canchadeUniónChilena estaba re-
pleta y no tenía el cierre en la cancha
que 1ene hoy, por este mo1vo los
compañeros no querían arbitrar,
pues no había mucha seguridad y di-
jeron que arbitre el presidente. Feliz-
mente no hubo problemas, pues los
jugadores pusieron de su parte y re-
cibí elogios de los campeones Unión
Juventud y también de Unión Chi-
lena”.

“También debo decir que había clu-
bes que para mí era di cil dirigir por
ejemplo en la parte urbana aManolo
González y en la parte rural El Ajial, no
es queme fueran agredir a insultar u
otros problemas. Lo que pasaba es
que de pronto cues1onaban la ma-
yoría de los cobros y eso generaba
mucha tensión, podría ser pienso
pues sonequiposmuy compe11vos”.

“En las canchas igual uno conoce ju-

gadores que sonmuy correctos y que
ayudan con el arbitraje. Por ejemplo,
Bernardo Valladares, Jaime Berguño,
Juan Luis Vera, Luis Aravena,Manuel
‘Mañungo’ Arauz de Atlé1co y varios
más. También tuve la oportunidad
conocer a jugadores muy buenos
para el fútbol, como Luis Aravena,
hermanodeOmarAravena, Luis “Ta-
quilla” Muñoz y Patricio Silva de
Unión Chilena”.

“Hoy he visto que esmás di cil dirigir
los par1dos. He visto quehay jugado-
res que del carrete llegan a la cancha
y se creen tener el derecho a decir
cualquier cosa. Esto esmuydiferente
a lo de antes, yo recuerdo que los ju-
gadores se cuidaban los sábadospara
poder jugar bien el domingo. Igual-
mente, la calidad de antes era muy
superior a la de hoy día, antes había
jugadores más habilidosos”.

“Nomegusta lo del VAR, pues esto le
mató la picardía al fútbol, este de-
porte entre1ene por la picardía y ca-
lidad de los jugadores y el VAR mató
eso. Lo cierto es que no le encuentro
ni pies ni cabeza”.
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RODRIGO PALMA,DOCTOR DEL HOSPITAL DE CURACAVÍ:
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El profesional asegura que hay que estar preparados
para el rebrote del virus.Para ello es fundamental que
las personas se realicen exámenes PCR constantemente.

focos que se están presentando, pero
podemos controlarlos, solo tenemos
que consultar de inmediato”, agregó.

El hospital de la comuna está a full
todas las semanas realizando testeos en
dis'ntos espacios públicos y a través de
las juntas de vecinos, con el fin de hacer
un barrido para iden'ficar las personas
asintomá'cas. “Tenemos que cuidar-
nos, nos descartamos una segunda ola
en Chile, pero estamos mejor prepara-
dos que al principio”, aseguró el faculta-
'vo quien hace un llamado al
autocuidado de las personas, mante-
niendo los distanciamientos �sicos y evi-
tar viajar a comunas que están en
cuarentena.

Las cifras de coronavirus de las úl'-
mas semanas en Curacaví están preocu-
pando a casi todos.

Estos reportes han fluctuado bas-
tante en los úl'mos informes epidemio-
lógicos entregados por el Ministerio de
Salud (2 veces a la semana) yHospital de
la comuna (reportes diarios o cada dos
días).

“Las cifras suben y bajan estas sema-
nas. Y la verdad que esto se debe a la
mayor movilidad que tenemos hoy en
día. Al estar en fase 4 con mayor razón
debemos cuidarnos”,manifestó Rodrigo
Palma, doctor del Hospital de Curacaví.

Hace una semana bordeamos los 30
casos, cifras que si sigue aumentando a
los 30 o 40 contagios ac'vos nos podría
hacer retroceder de fase. "La gente que
está con síntomas se está demorando
mucho en consultar o tomar exámenes
PCR, y eso nos perjudica bastante. Son
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