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KIARAMAUREIRA GIMNASTA

“Le he dicho a mi entrenadora que quiero ser
una gimnasta de elite. Tengo ganas de lograr
resultados a nivel nacional y sudamericano”.

Presidente Asociación Rural:
“Veo dificil que repostule”

Enentrevista con“Arriba El Deporte”,Pablo
Conejera asume que,por el momento,pretende
terminar su periodo que culmina en el año 2021,
para dejar el puesto a personas que asumen el

desafío de estar a cargo de este organismo:“Será el
momento que lleguen personas con nuevas ideas”,
señala.Además,advierte el complejo escenario
económico de la propia Asociación y los clubes.
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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

El difícil proceso del recambio

Leonardo Escobar Aravena
Transportista Escolar.

Chile sumó un triunfo y una derrota -
histórica frente a Venezuela- en la se-
gunda ventana clasificatoria rumbo al
Mundial de Qatar 2022.

Lo que se acentuó en esta pasada fue
la sideral diferencia entre los jugadores
más avezados, que son parte de la“Gene-
ración Dorada”, y los que están reali-
zando sus primeras armas con la camiseta
de La Roja.

No existe el afán de cuestionamientos,
pero se refleja la necesidad de equiparar
los niveles futbolisticos para contar con
un plantel que pueda resistir un extenso y
complejo calendario clasificatorio.

Esta es otra de las realidades que no
está ajeno al mundo que sucede a nivel
local. Ya ejemplificado en estas páginas
hace varias ediciones sobre la necesidad
de la formación de nuevo valores que se

encarguen de tomar la posta en caso que
los grandes valores de los clubes deci-
danm dar un paso al costado.

Erradamente se tiende a pensar que
esos referentes van a estar en la cancha
toda la vida, pero llega un momento en
que el físico les pasa la cuenta y es el mo-
mento de buscar nuevos desafíos, espe-
cialmente en las series seniors.

Por ende, es fundamental trabajar en
la búsqueda de su sucesor con anticipa-
ción y prepararlo de la mejor manera
considerando que el referente dejará una
valla alta que resulte complejo de supe-
rar.

Si su equipo es el que siempre soñó y
que ha cosechado importantes logros,
debe tener claro que no será para siem-
pre y que hay que pensar en reinventarse.
Es una tarea que se debe resolver.

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 practico ningún deporte, pues podría sufrir alguna lesión y
eso dificultaría mi trabajo”.

2.- ¿Qué deporte te hubiese gustado hacer?
“Me habría gustado haber sido futbolista profesional, jugar con
estadios llenos y participar en grandes competencias”.

3.- ¿Ídolo deportivo?
“Elías Figueroa, uno de los más grandes jugadores de nuestro
país y del mundo, bueno para el fútbol y además una persona
sencilla y amable. Un ejemplo”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación fí-
sica en el colegio?
“Era muy bueno para la gimnasia y educación física, así que un
7,0”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“En la comunaAtlético, que es el club de todami familia.Ya nivel
nacional, la Unión Española”.

6.- ¿Honorino Landa o José Luis Sierra?
“Los dos llegaron a ser seleccionados nacionales, peromequedo
con José Luis Sierra, un jugador técnico”.

7.- ¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?
“No me gusta, pues igual se están cometiendo errores y perju-
dicando a algunos equipos. La prueba está en el partido Chile
Uruguay”.

¡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

Mauro Guerra

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
“Matchday:Dentro del FC Barcelona” (Netflix)
Habla sobre el día a día del club FC
Barcelona. Los par!dos, las con-
centraciones y la vida fuera del
club. Es una serie muy interesante
para los futboleros, los quealguna
vez hemos estado en un camarín y
nos gustaría saber cómo se vive la
experiencia en ese vestuario con
mega estrellas del fútbol mundial.
Sientoquevivenemociones simila-
res apesar queellos gananmucho

dinero. Uno piensa que les da lo
mismo ganar o perder pero no es
así. La emoción y la alegría de los
triunfos como también las derro-
tas la viven de la misma forma
como nos pasa a nosotros en el
futbol de barrio.
Como enseñanza que a pesar de
ser alto nivel, el futbol es uno solo.
Y nos entrega las mismas emocio-
nes por igual.
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Pablo Meneses S.
F: +56931892957

edexdaemcvi@icloud.com

Pablo Conejera es uno de los experimentados dirigentes que ha estado desde los
inicios de la Asociación Rural.

PABLO CONEJERA,PRESIDENTE ASOCIACIÓN RURAL:

“Hoy veo difícil postular
nuevamente a la presidencia”
El dirigente analiza su presente y proyecta su futuro en
el cargo en el que ha vivido momentos complejos.
“Recibí amenazas en el centro de Curacaví”, recuerda.

La temporada 2020 para el fútbol
local se terminó con la amarga sensa-
ción deno volver a la ac*vidad, como
se esperaba en algún momento, de-
bido a la pandemia de Covid-19. Las
tres jornadasdisputadas enelmesde
marzo fueel escuálido saldoparaque
PabloConejera, presidentede laAso-
ciación Rural entregara una visión.
“Ha sido un año di�cil y dis*nto. No
se jugó prác*camente nada y eso no
había ocurrido con nuestro fútbol”,
manifestó.

- ¿Fue lamejor decisión de cerrar
la temporada?
“Si, a pesar que hoy estamos en

fase 4, creemos que la decisión fue la
acertada. No podemos jugar con pú-
blico y así era imposible financiar a los
clubes. De hecho, algunas ins*tucio-
nes todavía deben dineros corres-
pondientes a las fechas jugadas del
Torneo Apertura”.

- ¿Qué sucede con la subvención
municipal?
“Hasta elmomento, nada.Ha sido

todomuy lento desde al área jurídica
de lamunicipalidad.Nosotros necesi-
tamos los recursos, pero seguimoses-
perando. Siendo sincero, tengo poca
esperanza que al final se concrete el
pago de los 10millones de pesos”.
No solo la falta de fútbol complica

a laAsociaciónRural, debidoaque re-

percuten las finanzas que se encuen-
tran escuálidas. Han tenido que asu-
mir gastosbásicosde la sede, pagode
secretaria, por citar a algunos.
“Hay clubes que deben fechas del

torneo de apertura. Nosotros asumi-
mos el pago de algunos arbitrajes y
necesitamos recuperar esa plata. Sa-
bemosque las ins*tuciones estánha-
ciendo par*dos amistosos. Cada uno
bajo su responsabilidad, esperando
que estén tomando lasmedidas sani-
tarias correspondientes. Pero todos
juegan para reunir recursos, es en-
tendible”, señalan.

“SE NECESITAN RENOVADAS
IDEAS PARA FORTALECER NUESTRO

FÚTBOL”
AConejera le queda un año como

presidente, debido a la pandemia su
mandato se extendió hasta el 2021. Y
al respecto, hoy piensa que este po-
dría ser su úl*mo periodo a la cabeza
del organismo depor*vo comunal.
“Sonmuchos años en la direc*va.

Creo que es el momento que otras
personas asuman los nuevos des-
a�os. Con ideas renovadas y frescas
para fortalecer nuestro fútbol. Y eso
deben hacerlo otras personas, espe-
ramos que haya interesados es pos-
tularse a los cargos de la direc*va”,
confiesa a sabiendas de la responsa-
bilidadquegenerarocupar este rol en
el fútbol.
“El trabajo del dirigente es di�cil,

muchas veces solo se ven las cosas
malas, por lo menos este año no
hemos recibido crí*cas, ya que no se
jugómuy poco”, agrega.
Incluso, recibió amenazas cuando

se tomaronalgunasdecisiones conal-
gunos clubes en 2018. “Fueron mo-
mentos complejos en lo personal.
Inclusoenunaoportunidad recibí una
amenaza en pleno centro de Cura-
caví. Esonome in*midó, peromepa-
reció que era demasiado”, afirma
Conejera.

PAUL ALVARADO MUÑOZ

“Se ve complejo que se
concrete el pago de la
subvención municipal”

“El trabajo del dirigente
es difícil,muchas veces
solo se ven las cosas
malas. Incluso en una
oportunidad recibí una
amenaza en pleno
centro de Curacaví”

FRASES

PABLO CONEJERA
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Escuela Municipal de Karate.

Catalina Fuentes (verde) ante la marca de Gisela Pino de Colo Colo en un par�do
de 2019 jugado en el estadio Monumental. Este domingo, las audinas juegan un

duelo clave frente a Pales�no en La Florida (16:00 horas).

CATALINA FUENTES,
JUGADORA DE AUDAX ITALIANO:

“Quiero llegar
a la selección

chilena”
Desde que acompañó a su padre en las canchas,
comenzó su vínculo con el fútbol hasta llegar a la
elite en nuestro país.Estuvo en Universidad de Chile
consiguiendo varios trofeos y ahora espera hacer lo
propio en la escuadra de colonia.“Estamos en un buen
nivel competitivo”,destaca.

En la actualidad, Catalina Fuentes
milita en Audax Italiano par3cipante
del Campeonato Femenino Primera
División. Esta joven de 23 años pro-
viene de una familia muy numerosa
(lapenúl3made7hermanos) quienes
llegaron a Curacaví desde el sur
cuando era una niña. “Veníamos
desdeNeltume,Panguipulli, regiónde
Los Ríos. Éramos muy chicas cuando
llegamos a Curacaví (Los Canelos de
Miraflores).Desdeahíquenonosmo-
vimos de la comuna”, confiesa en
conversación con“ArribaElDeporte”.

- ¿Cuándo comienza tu relación
con el fútbol?

“Mi padre jugaba porMiraflores y
cuandoerapequeñaqueme llevabaa
la cancha. Desde entonces que estoy
ligada al balompié. La verdad que soy
una apasionada del fútbol”.

Fuentes jugó algunos par3dos en

cuadrangulares amistosos yestuvoen
laEscuelaMunicipal Femeninaquedi-
rige Fabiola Segovia. Pero sus reales
intenciones siempre fueron más am-
biciosas enmateria futbolís3ca.

“Vimosunavisoenel diarioque se
estaban haciendo una prueba de ju-
gadoras en la Universidad de Chile y
entonces, en compañía de mi padre,
fui a probar suerte. Eran más de 100
niñas yquedé. En la ins3tuciónestuve
desde los 12 a los 19 años”.

En la escuadra azul ganó cinco 4-
tulos (cuatro en sub-17 y uno adul-
tos). Posteriormente, en 2016 llega a
ser parte de Audax Italiano donde se
encuentra actualmente. De hecho,
este sábado fue3tular enel triunfode
las audinas en su visita aDeportes Te-
muco por 3-1, siendo una de las líde-
res del grupo A del Campeonato
Femenino, junto con San3ago Mor-
ning yPales3no, al cabode tres jorna-

das.
Fuentes juegade lateral: “meaco-

modo de buena manera por ambos
lados de la cancha. Soyhabilidosa, rá-
pida, tengo resistencia, disciplinada
tác3camente y con mucho gol”, se-
ñala, destacandoque sus espejos fut-
bolís3cos sonMauricio Isla en Chile y
el brasileño Marcelo, emblema de
RealMadrid: “Son jugadoresquemar-
candiferencia cuandoatacanyesoes
muy importante a la hora de ganar
par3dos”, argumenta.

La jugadora confiesa sus obje3vos
en el fútbol de forma grupal, con las
audinas, y también en lo personal.
“Mismetas a corto plazo son campe-
onar con Audax. El torneo es súper
corto y estamos en un muy buen
nivel. Y a largoplazo teneruna chance
en la selecciónadulta. Ya tuveunaex-
periencia en la sub-17 y este año la-
mentablemente sufrí una lesiónantes
de retomar el torneo. Pero ahora

estoy con todas las ganasdeganarme
una oportunidad en el equipo que ju-
gará el repechaje para ir a los Juegos
Olímpicos”, confidenció.

Enesta conversación, la lateral es-
pera que el fútbol femenino se profe-
sionalice y que las jugadoras
obtengan condiciones similares que
los jugadores masculinos. “En Audax
Italiano no tenemos contrato. Pero el
proyectoes interesante ypor eso sigo
aquí. Quisiéramos que estomejorara
y se le diera la importancia que co-
rresponde a nuestro fútbol”, agregó.

Como forma de generar recursos,
Catalina Fuentes trabajó en la misma
ins3tución haciendo clases de prepa-
radora !sica, carrera que estudio por
dos y medio. Complementa que
“desde la pandemia que me quedo
donde una amiga en San3ago y el
únicoapoyoeconómicoque reciboes
el demi familia. Eso lo agradece día a
día”.

“Llegué a la ‘U’debido a un
aviso en el diario que habían
pruebas.Habían más de 100
niñas y quedé”

“Audax tiene equipo
para pelear el título del
torneo”

FRASES

CATALINA FUENTES

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Las escuelas depor3vas municipa-
les paula3namente comienzan su re-
torno. Por ejemplo, la Escuela
Municipal de Karate comenzaron las
clasesesta semanaycon todos lospro-
tocolos establecidos por la autoridad
sanitaria.

“Ha sidomuy importanteparanos-
otros. Estábamos de forma par3cular
entrenando en el cerro y desde hace

algunos días en la plaza de la Raúl Silva
Henríquez”, manifestó el monitor
Mauricio Jorquera.

Los entrenamientos se realizaron
bajo la supervisión del mismomunici-
pio, revisando permanentemente las
medidas, incluso pintando la cancha
paramantener ladistanciade cadapu-
pilo. Las clases son lunes, miércoles y
viernes de 18:00 a 19:00 horas

En tanto, el basquetbol espera que
las cifras de covid-19 se mantengan
bajas para comenzar con los entrena-
mientos dentro de la próxima semana

Panorama similar que 3ene la Es-
cuela de fútbol Rural. Sólo falta confir-
mar la fechaparaesteansiado regreso.
“Estamos preparando los úl3mos de-
talles”, dijo Claudio Calderón,monitor
de lamisma.

Las Escuelas Municipales reinician sus actividades

C
AR
LO
S
M
U
G
A
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EN LA SEGUNDA DIVISIÓN,
FALTA QUE SE JUEGUEN LOS
PARTIDOS PENDIENTES
PARA DAR POR FINALIZADA
LA PRIMERA RUEDA.

EL FÚTBOL NO
PARA. ESTE LUNES,
COBRESAL VISITA
A IQUIQUE Y
O’HIGGINS HACE
LO PROPIO ANTE
UNIÓN ESPAÑOLA
EN PARTIDOS POR
LA VIGÉSIMA
JORNADA.

La Viña es uno de los animadores de un cuadrangular de seniors 45

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

A pesar que las competencias oficiales fueron
suspendidas por la pandemia, los clubes
aprovechan la Fase 4 para retomar la práctica
dejando atrás una prolongada inactividad.

SEGUNDA DIVISIÓN

Equipo Pts DG
1. Lautaro 26 13
2. D. Recoleta 23 10
3. D. Vallenar 17 -1
4. Fernández Vial 16 5
5. Colchagua 16 1
6. San Antonio U. 13 -3
7. Independiente 12 -4
8. D. Iberia 11 2
9. G. Velasquez 11 -2
10. D. Colina 9 -6
11. D. Concepción 8 -5
12 D. Linares 4 -10

POSICIONES

RESULTADOS
Fecha 10: D. Colina 3-D. Recoleta 4; San Antonio
U. 2-Colchagua 1; G. Velásquez 0-Iberia 2; Valle-
nar 0-Concepción 0. Postergados: Linares-Lau-
taro de Buin; Fernández Vial-Independiente.

Fecha 11: Recoleta 2-Fernández Vial 2; Lautaro
1-G. Velásquez 1; Independiente 2-Vallenar 1;
Concepción 0-San Antonio 0. Al cierre de esta
edición: Iberia-Colina. Postergado: Colchagua-Li-
nares.

vida social

Equipo Pts DG
1. U. Católica 42 26
2. U. Española 39 13
3. U. La Calera 36 12
4. D. Antofagasta 30 8
5. Curicó Unido 30 -6
6. U. de Chile 29 10
7. U. de Concepción 25 0
8. Huachipato 25 -2
9. A. Italiano 24 1
10. Everton 23 0
11. Cobresal 22 0
12 Pales,no 22 -6
13. D. Iquique 21 -8
14. S. Wanderers 20 -9
15. Coquimbo U. 19 -9
16. O’Higgins 18 -9
17. Colo Colo 14 -9
18. D. La Serena 12 -12

POSICIONES
PRIMERA DIVISIÓN

Fecha 18: Everton 0-O’Higgins 1; Pales+no 3-
Colo Colo 1; D. Iquique 1-Curicó 2; U. Española
3-Unión La Calera 2; A. Italiano 2-Coquimbo 0;
U. de Concepción 2-Antofagasta 0; La Serena 1-
Huachipato 0; U. de Chile 3-Wanderers 0; U. Ca-
tólica 2-Cobresal 1.
Fecha 19: O’Higgins 1-Pales+no 0.
Curicó-U de Concepción; Cobresal-La Serena; U.
La Calera-U. de Chile; Coquimbo-U. Católica
(miércoles); Antofagasta-Everton; Huachipato-
Iquique; Colo Colo-A. Italiano; Wanderers-U. Es-
pañola (jueves).

Un segundo aire en el torneo ha
tenido O’Higgins en las úl,mas jorna-
das. Los celestes comenzaron con
todo en la segunda rueda, sumando
dos victorias que les ha permi,do
tener oxígeno en su lucha por zafar
del descenso (18 puntos).

El pasado viernes, los rancagüinos
dieron cuenta de Everton por la
cuenta mínima. Y el reciente martes,
los dirigidos por Dalcio Giovagnoli
venció por el mismo marcador a Pa-
les,no en Rancagua.

Lo malo es que Roberto Gu,érrez
solo ha estado en el banco de suplen-
tes.

Por otro lado, Cobresal inició la se-
gunda parte del torneo con una ajus-
tada derrota frente al líder
Universidad Católica, compromiso
que contó con la presencia de Óscar
Salinas durante 71 minutos (mientras
que Leonardo Olivera no fue citado).

Al cierre de esta edición, los legio-
narios jugaban frente al colista De-
portes La Serena.

Gutiérrez postergado
en el repunte de O’Higgins

Colo Colo

Villa El Sol.Curacaví Unido
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Soto y su grupo de depor�stas en uno de los entrenamientos.

El Centro de Desarrollo Fútbol Base
UniversoOriónhace un llamadopara un
selec1vo de jugadores de la categoría
sub 13, quienes serán parte de la dele-
gaciónquepar1cipará enun torneoa re-
alizarse enArgen1na, durante elmes de

agosto de 2021.
Los niños interesados podrán pre-

sentarse este viernes 20 a las 10:00
horas en las dependencias del orga-
nismo, ubicado en la calle Cuyuncaví
580.

ESCUELA UNIVERSOORIÓN INICIA SELECTIVO

El club Leones del Puangue,a cargo de Ricardo SotoMontero,
realiza clases presenciales en laVilla San Pedro con la idea
de promover y competir en certámenes de la federación.

Paula1namente Curacaví
se está convir1endo en una
1erra de gimnastas. A los
nombres ya conocidos de
Amanda Calderón y Ma1lde
Caillet se ha sumado Kiara
Maureira Bustos, que vive en
el sector de El Ajial.

Precisamente, Calderón
quien vive en elmismo sector
la invitóaver comoentrenaba
en el Club San1ago y le llamó
la atención. “Lo encontré en-
tretenido y comencéaprobar
al final terminó gustándome
mucho y hoy estoy muy con-
tenta de entrenar esta her-
mosa disciplina, la que
felizmente puedo compa1bi-
lizar conmisestudiosenelCo-
legio el Carmelo, donde estoy
cursando el quinto básico”,
nos cuenta Kiara quién 1ene
10 años y un promedio de
notas de 6,3 en su colegio.

En estos momentos de
pandemia se trabaja en dos
modalidades. Laspresenciales
con su entrenadora Pamela y
sus compañeras, los días
miércoles y sábados.Mientras

que los lunes y jueves lo hace
vía online.

Su padre, Eduardo Mau-
reira, nos cuenta que “como
familia siempre hemos apo-
yado en lo que quiera hacer.
Un1empoatrás, estaba com-
pi1endo en bicicletas”.

Debido al poco 1empo
que lleva entrenando sólo ha
tenido algunas presentacio-
nes, pero a la brevedad 1ene
otras aspiraciones: “Le he
dicho a mi entrenadora que
quiero ser una gimnasta de
elite. Tengomuchas ganas de
compe1r y poder lograr muy
buenos resultados con logros
a nivel nacional, sudameri-
cano. Para ello entreno y tra-
bajo con el mayor de mis
esfuerzos”, comenta.

Sobre la modalidad prefe-
rida, Kiara afirma que “una
gimnasta debe ser completa,
pero me gusta mucho y me
sientomuy cómodaen las ba-
rras asimétricas, hoyestoyha-
ciendomucho trabajo en viga
también. Hoy estoy traba-
jandomucho con la inversión
atrás que es una parte débil”.

KiaraMaureira
otra carta

en la gimnasia
La joven deportista de El Ajial también
integra el Club Santiago.“Quiero ser una
gimnasta de elite”,es su objetivo.

Ricardo Soto (31 años)
entendió que el tenis de
mesa es uno de los deportes
másprac1cados, peroqueno
cuenta con unórgano formal
que permita trabajar y com-
pe1r.

“Cuando era niño par1-
cipé y supe de los esfuerzos
del profesor Adrián Pulgar
por hacer algo grande con el
tenis de mesa en la comuna.
Lamentablemente me fui de
Curacaví por un 1empo, hoy
estoy de regreso siendo pro-
fesor de Educación Física y
estamos acá haciendo mu-
chos esfuerzos por fortalecer
este deporte”, señala Soto.

Inició un proyecto de la
comuna como Club Depor-
1vo Leones del Puangue y
unade sus ramas incluyeesta
disciplina. “Hoy estamos en
una etapa de iniciación, for-

mando jugadores compe11-
vos para en un corto o me-
diano plazo par1cipar en
torneos nacionales de la Fe-
deración de Tenis de Mesa”,
complementa el profesor.

También apunta a una
formación integral: “La mi-
siónyvisión eshacerun tenis
demesa social y para toda la
comuna, teniendo especial
atención en áreas, salud, ter-
cera edad, femenina y com-
pe11va, con un sen1do de
compe1ción y perfecciona-
miento progresivo”, señala.

Gracias al apoyode lapre-
sidenta de la Junta de Veci-
nos de la Villa San Pedro
están funcionando en ese
lugar, pues se terminóel pro-
yecto de implementación de
Tenis de Mesa del IND que
trabajó el año pasado en el
Centro de eventos Joaquín
Blaya.

“Tenemos que decir que
acá comenzamos con mesas
facilitadas por esta junta de
vecinos y que estaban en re-
gular estado y gracias a apor-
tes municipales a través de
las organizaciones sociales,
pudimos comprardosmesas.
Lo ideal sería tener6, además
de separadores, pelotas, pa-
letas y también poder contar
conunprofesor pagado”, ex-
presa Ricardo Soto.

Para más información,
puede entrar a las redes so-
ciales, ya sea en las platafor-
masde Instagram, Facebook.
“Lo ideal es que se integren
niños y mujeres, aunque es-
tamos abiertos a toda la co-
munidad”, cuenta Soto, que
1ene entrenamientos los
lunes, miércoles y viernes. El
arancel es de de $500 para
menores de 18 años y $1000
para losmayores.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

CARLOS NEGRETE QUIJADA

El tenis demesa tiene
su espacio en Curacaví
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Luis ‘Pilo’ Moyano:“Por falta de
recursos no fui jugador profesional”

“Soy nacido en Curacaví y mis estu-
dios fueronen la Escuela Fiscal 285, la
que está al frente del Gimnasio Mu-
nicipal. Ahí hicehasta el octavobásico
y después en el liceo hasta segundo
medio. Aún recuerdo a mi profesor
jefede labásica, EduardoMedina, era
muydepor7sta ymeapoyabamucho.
Lo mismo que la profesora Luz
María”.

“En esos 7empos escolares, era se-
leccionado comunal y par7cipabapor
la ADEP (Asociación Depor7va Esco-
lar Primaria. Era basquetbolista, ya
que en ese 7empo no me gustaba el
fútbol. Jugabade centro, tenía buena
puntería para los dobles. Conesta se-
lecciónescolar viajamosa jugar amu-
chas regiones, llegando incluso hasta
Arica y Tacna. Eneste torneome frac-
turé un dedo de la mano derecha.
Volví enyesado y con mi mamá no le
queríamos contar a mi papá, pues se
iba a enojar. Finalmente igual supo,
pero no pasó nada. La vez que se
enojó y me retó mucho, fue cuando
supoqueestaba jugando fútbol en las
infan7les de Colo Colo (a este equipo
me llevó mi hermano Chulo) Incluso
me pegó. Él era de Atlé7co y en ese
7empo había mucha rivalidad entre
Atlé7co y Colo Colo, era el clásico co-
munal”.

“Después de esto finalmente me
cambioaAtlé7co.A los treceaños co-
mencé a jugar en tercera, estuve tres

par7dos y me subieron a segunda. A
a los 16 ya era jugador de primera en
el que recibí apoyo y consejos demuy
buenos jugadores como ‘Taquilla’
Muñoz, Lucho Aravena, Arturito
Moncada. Al cabo de unos años, Ra-
fael Romero me llevó a Jugar por el
Club Bata de Peñaflor”.

“En Bata se jugaba casi profesional-
mente. Recuerdo que jugamos un
par7do contra Unión Española en el
Estadio Nacional como preliminar de
Colo Colo contra Rosario Central de
Argen7na. Terminado el par7do, mis
compañeros fueron a compar7r y
como yo no tenía dinero me quedé
en la tribuna. Me encontré con Fran-
cisco Silva, Mirna su esposa y Juan
‘Sata’ Rojas. Pancho Silva jugaba en
Unión y me recomienda para co-
mience a entrenar en el equipo. Al
saber esto, enBatame cas7gapor un
año, memandan a Ferro y posterior-
mente a la Universidad de Chile. Por
problemaseconómicos de la familia y
de lo largo del viaje, en ese 7empo se
viajaba por la cuesta, no seguí en el
profesionalismo. Hoy pienso que
debía haber sido más persistente,
pero la falta de recursos me hizo
tomar esa decisión”.

“En esos 7empos, por los años 70, el
Cheto Escobar, LuisHernández, Hugo
Moyano, junto con Juan Rojasme in-
vitaron y convencieron de ir a jugar
por Juventud O’Higgins. Ahí llegué a
un muy buen equipo. Además del
‘Sata’ estaba su hermano Pobre Ma-
nuel, Ruperto, y los Simpson.Después
van llegando Bernardo Valladares,
Choroco,Nariz deCerro,mi hermano
Carlos Moyano, el Cahua, por men-
cionar a algunos. Nomemovímás de
este club”.

“Representando a la comuna estuve
en varias selecciones. En la primera
medirigióOrlando ‘Gringo’ Zavala. En

Para muchos,el mejor jugador que se ha visto en
las canchas de Curacaví.Dueño de un talento y
capacidad de convertir goles,se ganó el cariño de
los seguidores de Juventud O’Higgins y la
admiración del resto de los clubes.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“El salir campeón de
Cuarta División con
Juventud O’Higgins le dio
mucha alegría y jerarquía
a nuestro pueblo, fuimos
los pioneros”

FRASE

LUIS MOYANO ZÚÑIGA
67 AÑOS

una oportunidad llegué a ser selec-
cionado nacional para un preolím-
pico. Mi padre me apoyo mucho en
esteproceso, hacía el esfuerzopara ir
a dejarmea las cincode lamañanaen
su camión Fiat al Estadio Lan Chile,
para que pudiera entrenar”.

“Una vez contra Til-Til en su cancha
debimosdefinir con lanzamientospe-
nales. En ese 7empo los cinco lanza-
mientos los ejecutaba el mismo
jugador. Conver8 los cinco y el juga-
dor de ellos igual. En el desempate,
nuestro arquero atajo el 7ro y des-
pués yo conver8. Así pasamos a la si-
guiente fase. Las canchas en que
jugábamosenese7empoerande7e-
rra y al tomarposiciónparapatear los
penales, los hinchas del equipo rival
me7raban7erra, piedras ymedecían
un montón de cosas, presionando
para atemorizar y fallar”.

“En los 80’, tengo otros buenos re-
cuerdos como jugador. ConO’Higgins
par7cipamos en el Campeonato de
Campeones en la Provincia deMelipi-
lla. Fuimos campeones y nos trajimos
todos los premios, Gustavo Simpson
la valla menos ba7da y yo fui el gole-
ador ymejor jugador del torneo”.

“O’Higgins también me dio la gran
oportunidad de par7cipar en los tor-
neos de Cuarta y Tercera División,
que fueron otras experiencias inolvi-
dables. Ahí era mayor y me dediqué
aapoyar a los jugadoresmás jóvenes.
Este 7po de competencia le dio

mucha alegría y jerarquía a nuestro
pueblo, fuimos los pioneros. Agrade-
cimientos a Guillermo ‘Rucio’ Salas
Pacheco y Francisco Silva”.

“Ya en los seniors, siempre con
O’Higgins, tuvimos como cinco cam-
peonatos seguidosnuestroprimerDi-
rector Técnico fueel EstebanCáceres.
Una temporada llegamos a ser cam-
peones sin perderningúnpar7do. Era
un muy buen equipo, Luis Chavarría,
Gato Rodríguez, Ángel Lisboa, Ber-
nardo Valladares, Choroco, Carlos
Vera, Juan Rojas, René Sagredo”.

“Decidí re7rarme del fútbol, en un
par7do que estábamos jugando con-
tra deUnión Chilena. Ese día tenía de
compañeros a mis hijos Juan
(‘Ñunga’), y Luis (‘Chino’). Hice un gol
de palomita, me saqué la camiseta y
desde ahí no he vuelto a jugar”.

“En los 7empos que jugué, tuve mu-
chos compañeros y rivales de equi-
pos. Hoy quiero mencionar a dos de
ellos, el primero a quien yo admiraba
cuando comencé a jugar a José Mi-
guel Toro y como compañero de
equipo al Orlando ‘Chiche’ Orrego”.

“Mi consejo para los jugadores jóve-
nes es que se esfuercen por ser los
mejores, que sean obedientes como
hijos, pues así van a tener siempre el
apoyo de ellos. Que se cuidenmucho
en la parte %sica especialmente, que
entrenen mucho. Yo lo hacía co-
rriendo hasta la Cuesta Barriga”.
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ALCALDE JUAN PABLO BARROS:

“La realización de actividades en verano
dependerá de las cifras de contagios” 534.558
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Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 15 nov.

menos comerciantes debido al distan-
ciamiento �sico que se deberá tener y
las medidas sanitarias vigentes. Es algo
que lo definiremos en los próximos
días”.

- Durante la época veraniega se pro-
ducen los viajes a la playa y el fes!val

de la voz. ¿Hay algunas definiciones?
“También se evaluarán en su mi-

nuto. Sabemos que hay una serie de
protocolos que se implementarán en las
playas. Falta aún para eso, pero ya tra-
bajamos en estos aspectos para tomar
una decisión. Y sobre el Fes+val, a nivel
nacional se están suspendiendo todos
los eventos masivos por completo. Nos-
otros evaluamos algunas alterna+vas,
como hacer eventos más pequeños en
los dis+ntos lugares de Curacaví. Esa
puede ser una alterna+va válida en la
cual estamos trabajando”.

Por úl+mo, en relación a la vuelta de
clases, aseguró que hasta la fecha se
man+ene con las clases presenciales
suspendidas. Aunque se está trabajando
con alumnos de forma personal para re-
forzar algunas materias sobre todo con
estudiantes que finalizan su educación
media.

Se acerca el verano y se avecinan ac-
+vidades que son comunes en esta
época del año. A nivel nacional, por
ejemplo, se anunció que los Fuegos Ar-
+ficiales en Valparaíso se van a realizar,
no así el Fes+val de Viña del Mar, que
fue cancelado.

En lo que respecta a Curacaví, el al-
calde Juan Pablo Barros advierte que el
desarrollo dependerá de las situación
sanitaria en esas fechas: “En cada mo-
mento evaluamos las decisiones que se
puedan tomar, pero eso dependerá de
las cifras de contagios por coronavirus.
En estos úl+mos meses hemos realizado
exámenes preven+vos de PCR en dis+n-
tos lugares y eso nos ayuda a tener iden-
+ficados posibles contagios con una
mejor trazabilidad”, manifestó.

- ¿Qué pasa con la feria navideña?
“La feria navideña está siendo eva-

luada. Se podría realizar, pero con

Manga de riego $1990 Kg
Fibronit 6mm $ 15.150
DECONIT 6 mm $ 29.990 Manguera bicolor 1l2

$195 el mt
Ciperkill 50cc
$4.995


