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De todo para el hogar
y con las mejores ofertas

Estamos ubicados al frente
de la Escuela de Cerrillos

El difícil proceso del recambio
El VideoAssistant Referee, más cono-

cido como VAR, se ha convertido en el
gran protagonista en los partidos, espe-
cialmente en el fútbol chileno. En la ma-
yoría de los partidos su intervención ha
generado polémica por diversas causas:
una de ellos, es por las cuestionables de-
cisiones que se aplican, especialmente por
las manos que ocurren dentro del área. Y
la otra tiene que ver con las resoluciones
de las posiciones de adelanto en los goles,
en que en muchas jugadas son anuladas
por mininos detalles.

También es cuestionable la cantidad
de minutos que se pierde desde que ter-
mina la jugada hasta que el VAR toma la
determinación definitiva.

En ese sentido, estamos de acuerdo
que son puntos que resultan ser determi-
nantes en los partidos y se ha producido

un rechazo en la opinión pública.
Sobre esto, hay algunas considera-

ciones. En primer lugar, hay que tener
claro que el VAR no significa la perfec-
ción, sino que el sistema reduce elmargen
de error.

Segundo, la tecnología no es lamisma
en todos los países. Mientras en Inglate-
rra es un sistema más automático, en
Chile, por ejemplo, para trazar las líneas
del off-side, debe ser realizada manual-
mente.

Y lo más importante: el criterio. No
tiene lamisma interpretación enChile que
por ejemplo en Paraguay. El famoso
penal no cobrado a Chile en el Centena-
rio deMontevideo es una clara demostra-
ción.

Ahora, sólo queda pensar enmejorar
el funcionamiento de este sistema.

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?
“Ahora muy poco, pero cuando tengo un poco de tiempo, prac-
tico yoga”.

2.- ¿Qué deporte te hubiese gustado hacer?
“La gimnasia artística. Encuentro que es un deporte muy ele-
gante y que permite admirar las destrezas de las gimnastas con
sus implementos, cinta, balón, aros, mazas y cuerda”.

3.- ¿Ídolo deportivo?
“Tengo varios: Iván Zamorano, Tomás González, Michael Phelps
de natación, pero me quedo con la gran Nadia Comaneci”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación fí-
sica en el colegio?
“Si, un 7,0 muy segura. Fui buena en ese ramo y además prac-
ticaba mucho deporte, básquetbol y judo”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“A nivel comunal Juventud O’Higgins, pues mi hijo jugó ahí va-
rios años. A nivel nacional, Colo Colo”.

6.- ¿Carlos Caszely o Esteban Paredes?
“Me quedo con Carlos Caszely. Además que es muy lindo y
tengo el placer de conocerlo personalmente”.

7.- ¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?
“No para nada. Entorpece y dificulta en demasía. Además ha de-
mostrado que incurre en errores que enloda este deporte”.

¡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

Israel Vera

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
“Sobreviviendo a Escobar, Alias JJ” (Netflix)
Esta es una serie de la vida real y
habla de John Jairo Velásquez uno
de los sicarios más sanguinareos
que tuvo Colombia siendo la mano
derecha de Pablo Escobar, uno de
losmás conocidos narcotraficantes
que tuvo ese país. Relata eventos
puntuales en las cuales sacrificaron
a autoridades con el afán de obte-
ner poder.
Lo interesanteesque John Jairo, co-

nocido como “Alias Popeye” se en-
tregó a la jus"cia, sobrevive en la
cárcel y posteriormente salió en li-
bertad e impune de todas las acu-
saciones.
La gracia de la serie, es que JJ
cuenta muchas cosas de lo que su-
cedíaal interior del cartel deMede-
llín. Al ser una serie compleja, se
recomiendadiscreción y no es apta
para losmenores de edad.

Beatriz ChandíaVera
Directora Escuela Nuestra Señora
de la Guardia.
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La Asociación de Vóleibol de Curacaví (Avocu) retornará a los en-
trenamientosdespuésdevariosmesesproductode lapandemia. Estas
se realizarán losmartes y jueves a las 19 horas en lamul)cancha de la
Villa El Sol con la aplicación de las medidas sanitarias para evitar con-
tagios por coronavirus.

Dentro del organismo se ex)ende la invitación a par)cipar de las
prác)cas de esta disciplina.

AVOCU INICIA LOS
ENTRENAMIENTOS EN

LAVILLA EL SOL

Pablo Meneses S.
F: +56931892957

edexdaemcvi@icloud.com

LaViña básquetbol regresó
a los entrenamientos

Endos canchas,el quintero verde ha realizado
prácticas y este fin de semana espera jugar ante
Deportivo Liceo,con todas las medidas sanitarias.

Aprovechando las condiciones fa-
vorables de la pandemia, la rama de
básquetbol de La Viña inició los en-
trenamientos en las mul)canchas de
las Juntas de Vecinos de Lo Prado y
San Pedro.

“Nos juntamos de preferencia los
miércoles y viernes. También hemos
tenido algunos encuentros amistosos
con otros grupos de vecinos que
prac)can básquetbol. Todo esto nos
)ene muy contentos pues nueva-
mente estamos jugando”, comentó
Daniel Olea uno de los encargados
del elenco cestero.

Este fin de semana, )ene con-
templado jugar un encuentro amis-
toso con el Depor)vo Liceo, nen el
que se aplicarán las medidas im-
puesta por las autoridades sanitarias,

comoel uso de lamascarilla y alcohol
gel.

Hasta el momento cuentan un
equipo adulto o todo compe)dor,
pero ya existe interés en formar un
elenco femenino al igual que juveni-
les e infan)les. “Nos asegura unbuen
futuro, pues tenemos la posibilidad
de seguir creciendo. No se ha podido
concretar por lo que pasó con el
Covid 19, quenos tuvoparados, pero
ahora ya nos estamos organizando”,
agrega Olea.

Finalmente señaló que “nuestras
aspiraciones son poder compe)r en
ligas o asociaciones, estamos espe-
rando que prontamente en la co-
muna el básquetbol se organice y se
puedan retomar campeonatos co-
munales y darle vida a este lindo de-
porte”.

CARLOS NEGRETE QUIJADA
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Nickio Aravena recorre los hermosos parajes que ofrece España, en sus casi 15
años que lleva radicado en ese país.

Su mayor alegría con Atlé�co, siendo parte del �tulo de la serie de honor en la
temporada 2003.

NICOLÁS ARAVENA,HOY RADICADOEN ESPAÑA:

“Juguémimejor fútbol cuando salí
campeón con Atlético en 2003”

Siendo parte de una familia de deportistas tomó una
decisión radical de irse a Europa hace 14 años.
Recuerda su paso por el club de laV azul:“Además de
aprender a jugar,aprendí el sentimiento por esa
camiseta”,rememora.

Nicolás Aravena es otro de los in-
tegrantesdel clan familiar,muchosde
ellos destacados depor0stas enCura-
caví. No obstante, su presencia no es
notoria en el úl0mo 0empo, puesto
que reside en España hace 14 años.

“Laposibilidad sedio con la pareja
que tenía en ese entonces, ya que su
familia tomó la decisión de probar
suerte en España. Ahí me decidí y
viajé”, destacó el Nico en diálogo con
AED.

En el país europeo, Aravena
arrancó de cero buscando oportuni-
dades para obtener la residencia de-
fini0va. Actualmente trabaja como
repar0dor de medicamentos para
una empresa farmacéu0ca. Anterior-
mentehizo laboresde camarero, ayu-
dante de cocina, en la construcción y
en la playa de la zona costera en Llo-
ret de Mar (comunidad ubicada a 70
kilómetros deBarcelona), su segundo
pueblo, como lo confiesa.

Pero en esta conversación los re-
cuerdos se vienen a la mente en su
paso por Atlé0co, el equipo de sus
amores: “Empecé a jugar a los 10
añosen cuarta infan0l conmisprimos
y los amigosdel barrio. Fueunaetapa
muy diver0da y de mucho aprendi-

zaje con los entrenadores Carlos Vil-
ches y Juan ‘Caren’ Rojas. Aparte de
aprender de fútbol, aprendí el sen0-
miento por una camiseta, respeto
hacia el club y sus seguidores. Como
no recordar esta ins0tución jugué en
el equipo hasta los 20 años y un año
despuésmemarche a España".

Dentro de su paso por la “V” azul,
fue parte del plantel que se coronó
campeón de la primera serie en la
temporada 2003. “Fue una campaña
inolvidable, en la cual desarrollé y
jugué mi mejor fútbol. Físicamente
estaba muy bien preparado y men-
talmente tenía mucha confianza en
mímismo. Enel plantel había jugado-
resmuybuenos, conmucha calidad y
un ambiente posi0vo”, señala.

Recuerda que comenzaron la li-
guilla perdiendo contra Santa Blanca.
“Fueungolpeduro, pero en lo perso-
nal me dio más fuerza y confianza.
Después ganamos los 6 par0dos si-
guientes y quedamos esperando el
resultado entre Santa Blanca yO’Hig-
gins en el cual se nos dio lo que espe-
rábamos para jugar la final”, subraya.

El fútbol siempre entrega revan-
chas y se dio frente a Santa Blanca. A
pesar de jugar en la cancha del rival,
con un imponentemarco de público,

Aravena y sus compañeros levanta-
ron la copaal vencer enel alarguepor
3-1, luego de un reñido 1-1 en los 90
minutos.

“Antes de ese compromiso tenía
nervios de querer ganar, que empe-
zara el par0do y cuando se inició fue
un relajo total, donde me dediqué a
disfrutar, se nos dio todo y pudimos
ganar el campeonato.

Fue una sensación de alegría y sa-
0sfacción, ya que los años anteriores
habíamos quedado terceros y segun-
dos, respec0vamente”, concluye.

Después de Atlé0co, buscó un
nuevodesa�oen la comunafirmando
por Santa Blanca. “No alcance a jugar
ningún par0do oficial porque justo
pasó lo del viaje a España”, aclaró.

En Cataluña, Nicolás Aravena no
haestadoajenoa la emergencia sani-
taria de Covid-19. “La verdad es que

nos fas0dió todos los planes que te-
níamos para este año. También el
confinamiento de unmes sin salir de
casa fuemuyduroporque vivimos en
undepartamento y solo salíamos por
lo esencial. Ahora mismo hay restric-
ciones, perono son tan severas como
al principio”, agregó.

Aravena hoy juega en un equipo
de senior llamado Inter Spor0ng. Un
equipo formado por jugadores de
muchas nacionalidades chilenos, ar-
gen0nos, ecuatorianos, brasileños,
uruguayos, rumanos y catalanes. Son
los actuales campeones de liga y
copa.

- ¿Quées lo quemás extrañas de
la Curacaví?

“Mi familia y amigos. También las
empanadas, humitas, pastel de cho-
clo, los dulces chilenos y los asados
con lomás cercanos”, confidenció.

“Antes de la final ante Santa Blanca, tenía nervios de
querer ganar,que empezara el partido.Cuando se
inició fue un relajo total,dondeme dediqué a disfrutar
y conseguimos el título”

FRASES

NICOLÁS ARAVENA

PAUL ALVARADO MUÑOZ
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SIN LA PRESENCIA
DE JORGE CANALES,
DEPORTES COLINA
VENCIÓ A IBERIA EN
EL SURY ESCALÓ
HASTA LA SÉPTIMA
UBICACIÓN DE LA
TABLA.

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

SEGUNDA DIVISIÓN

Equipo Pts DG
1. Lautaro 26 13
2. D. Recoleta 23 10
3. Fernández Vial 19 5
4. D. Vallenar 17 -1
5. Colchagua 16 1
6. San Antonio U. 13 -3
7. D. Colina 12 -4
8. Independiente 12 -2
9. D. Iberia 11 0
10. G. Velasquez 11 -2
11. D. Concepción 8 -5
12 D. Linares 4 -10

POSICIONES

RESULTADOS
Fecha 11: Recoleta 2-Fernández Vial 2; Lautaro
1-G. Velásquez 1; Independiente 2-Vallenar 1;
Concepción 0-San Antonio 0; Iberia 0-Colina 2.
Postergado: Colchagua-Linares.

Pendiente fecha 10: Fernández Vial 3-Indepen-
diente 1.

Pozo espera el repunte de Colchagua

A falta de los encuentros pen-
dientes, el Campeonato Segunda Di-
visión ha jugado su primera rueda.
En el que Colchagua quedó con una
sensación amarga. Luego de estar
varias fechas pisando los talones al
líder Lautaro de Buin, las caídas
frente a Recoleta, el propio elenco
buinense y San Antonio Unido los
alejó de la cima, quedando en el
quinto puesto.

“Este .empo de para nos ha ser-
vido mucho para corregir errores en
el campeonato. También hemos
aprovechado para estar más con la
familia, debido a que estamos ju-
gando miércoles y sábado o do-
mingo. Pero esperamos con ansias
la segunda rueda”, comentó el capi-
tán Octavio Pozo en el espacio “Pla-
neta Colchagua”.

Ante esa situación, se realizó un
cambio en el banco con la salida de
René Curaz dejando en su lugar a
Francisco Arrué, quien vuelve a la
ins.tución: “Acá debemos estar
todos comprome.dos. Perdimos los
tres par.dos, estamos lejos de Lau-

taro y Recoleta pero acá tenemos
esa convicción de alcanzar a esos
equipos. Queremos lograr el as-
censo”, es la confianza del “Tavo”.

Lo posi.vo para el curacavinano
es que ha sido protagonista en el
elenco de la “herradura” jugando
gran parte del torneo, mostrando su
vigencia, a pesar de la extensa can-
.dad de par.dos en pocas semanas.

“Siempre he pensado que el ju-
gador .ene que jugar dos veces a la
semana. Me he sen.do bien, había
una ansiedad antes que empezar el
campeonato. En lo personal, era
algo que había un par.do y a la

vuelta de la esquina se jugaba otro,
había que cuidarse. Era un gasto de
energía �sica y mental, pero no hay
problemas en ese sen.do”, señala
Pozo, quien ha comentado el pro-
ceso de cuidado para evitar conta-
gios.

“Tenemos que hacernos exáme-
nes PCR cada nos días. Al comienzo
ha sido complejo, pero es por el
bienestar de nosotros. Además,
hasta el momento no ha habido
casos posi.vos por lo que demues-
tra lo bien que estamos haciendo en
ese proceso”, cierra.

El experimentado
volante de los sanfer-
nandinos confía en que
el equipomejorará con
la llegada de Francisco
Arrué en el banco y
poder hacer frente a los
líderes de la Segunda
División.

Inesperadamente, a los 60
años falleció Diego Armando Ma-
radona, producto de un paro car-
diorespiratorio mientras se
encontraba en su casa. Todo el
mundo, se man.ene conster-
nado por la par.da de uno de los
mejores jugadores de la historia
del fútbol. Dentro de su gran his-
torial de logros fue campeón del
mundo con la selección argen.na
en 1986.

GRACIAS DIEGO
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En diversos
puntos de la
comuna se
juegan partidos.
En el cuadrangular
seniors,en el
estadio Río de la
Plata, los
organizadores
toman recaudos
a los jugadores y
asistentes con
controles en la
entrada del recinto.

Catalán logró operarse de una lesión que lo tenía complicado
durantemucho �empo.

Al momento de registrar, las personas deben tomarse la
temperatura y son registradas en caso de algún percance.

En pleno proceso de recuperación
se encuentra Juan Carlos Catalán, ca-
pitán y jugador de La Viña, luego de
unaoperación en suespalda. La inter-
vención quirúrgica se realizó por una
moles'a que prác'camente no lo de-
jaba hacer una vida normal.

“En estos momentos estoy en
pleno proceso de recuperación. Du-
rante un mes no debo hacer ningún
'pode fuerza, pero lo importanteque
todo salió bien y ya estoy en casa”,
aseguró.

La intervención que duró más de
dos horas y fue realizada en la clínica
Tabancura el pasado fin de semana:

“La verdadqueprimera vezque tengo
una lesión tan compleja, la cual nome
dejaba hacer una vida normal. Me
complicaba en el trabajo y cada vez
que jugaba un par'do”, detalló.

El también presidente de La Viña
indicó que luego del mes viene otra
etapa y que será larga: “Según las fe-
chas es'ma'vas que me entregaron,
reciénpodré volver hacer ac'vidad�-
sica entre 3 a 4 meses, en la que tra-
bajaré para recuperar toda la masa
muscular que perderé”, detalló.

Un complejo proceso que recién
comienzapara “Juanki”. Sin embargo,
lepermi'rá volverhacerunavidanor-
mal en lo familiar, laboral y depor'vo.

JUAN CARLOS CATALÁN TRAS SU OPERACIÓN DE UNA HERNIA LUMBAR:

“Me permitirá volver a hacer una vida normal”

Protocolos en el retorno
del fútbol en Curacaví

El golero de LaViña se recupera de su
experiencia en el quirófano y en cuatro meses
espera volver a la actividad física.

PAUL ALVARADO MUÑOZ
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Juan ‘Caren’ Rojas:“El que no juega por la
selección de Curacaví, no ama su pueblo”

“Soy nacido y criado en esta comuna.
Como todos los del barrio, asis2 en la
educaciónprimaria en la escuela 285.
Tuve muy buenos profesores, la se-
ñorita Naty, en primero básico y des-
pués los profesores Juan Daniel
Bustos Silva, Eliecer Pérez, Vicente
Curaqueo, Hernán Henríquez, por
nombrar algunos.Más tarde, ingresé
al Liceo estudiando hasta primero
medio”.

“En mis 1empos de colegio, jugaba
básquetbol, llegando a ser seleccio-
nado en la educación básica ymedia.
Recuerdohaber representadoa la co-
muna en campeonatos escolares y
también en estuve par1cipando en
competencias deatle1smoque se re-
alizaban en la plaza, donde fui cam-
peón comunal escolar en salto alto”.

“A los ocho años comencé a jugar en
las infan1les de Atlé1co, en ese
1empo sólo había dos equipos infan-
1les segunda y primera. Me hacían
jugar de lateral o puntero por la iz-
quierda, otras veces me ponían de
central, en resumen, me tenían ‘pal
chuleteo’ o comosediceahoraeraun
jugador polifuncional (risas)”.

“En las infan1les también estuve en
Colo Colo. Me molesté en Atlé1co,
pues en una temporada habiendo
hecho toda la campaña de 1tular, en
la liguilla final me dejan en la banca.
Así que tomé mis cosas y me fui. Es-

tuve un año más o menos en Colo
Colo”.

“Al volver, en las juveniles comencé a
definirmi puesto dentro de la cancha
como arquero. Eso se lo debo sin
lugar a duda a Carlitos Vilches, es él
quienhabla conmigo ymedice: ‘te he
visto jugar al arco. Tienesmuybuenas
condiciones y realizas muy buenas
atajadas’. También en ese 1empo
había jugadores con mejores condi-
ciones que las mías en los puestos
que yo jugaba, así que fue una buena
opción”.

“Atlé1co en esemismo1empo, tenía
muy buenos arqueros: Jorge ‘Tibi’
Aravena, Manuel Ávila, Miguel Hor-
mazábal, Ricardo Flores, y después
estábamos Guillermo Cas1llo (QEPD)
y yo”.

“Cuando cumplí los 17 años ya fui ar-
quero en adultos. Comencé en la ter-
cera y luego fui subiendo a segunda
hasta finalmente llegar a la primera
serie.Unade las cosasmás lindas yde
los mejores recuerdos es que tuve la
posibilidad de haber salido campeón
en todas las series deeste club y tam-
bién lo pude hacer en los seniors”.

“También tuve un paso por el club

Identificado hasta la médula con Atlético,pero
también tuvo un paso exitoso en Unión Chilena.
El arquero repasa su carreramarcado por su
pasión por el fútbol y la mentalidad ganadora.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Jugué al arco gracias a la
visión que tuvo Carlitos
Vilches: ‘Tienesmuy
buenas condiciones y
realizas muy buenas
atajadas’,me dijo”

FRASE

JUAN ROJAS AÑASCO

UniónChilena. ConAtlé1cohabíamos
perdido una final con O’Higgins y en
el camarín, los jugadores mayores o
de más experiencia nos retaron a los
más jóvenes. Incluso nos garabatea-
ron. Eso me molestó y dolió mucho,
así que tomé la decisión de irme del
club y dedicarme a jugar baby futbol
o jugar por otro club. La primera op-
ción fue irme a Atlanta pues yo, en
Patagüilla, trabajaba con varios ami-
gos que eran de ahí (Palma, Chocaito
no recuerdo su nombre, Julio Mora-
les y Rafael Barrera, con quien llega-
mos a ser compadres). Pero recordé
que Atlanta tenía buenos arqueros,
‘Choche’ Ponce y había llegado Lucas
Caillet. Así quefinalmente terminéfir-
mando por Unión Chilena. Jugué dos
años y medio ahí, salimos dos veces
campeones y cuando volví a Atlé1co
íbamos punteros”.

“No par1cipé en muchas selecciones
comunales. Recuerdohaber sido con-
vocado por Juan Barberán en una ju-
venil, otra en adulta porMiguel Salas
Pacheco y también en seniors. Uno
representandoa la comuna, se siente
muy bien y además es una tremenda
responsabilidad pues representa a
todo Curacaví”.
“Como espectador cuando iba a ver
jugar a nuestra selección conversaba
ese temacon los seleccionados, sobre
la responsabilidad y honor de repre-
sentar a tu pueblo en la cancha y que
por supuesto te obliga a dar lo mejor
de cadauno. El queno juegapor la se-
lección de Curacaví no ama su pue-

blo”.

“Hoy ya no estoy jugando en la Aso-
ciación Rural, ahí salimos cinco años
campeones con Atlé1co en los 35 y
45. En la actualidad juego solamente
juego en la Liga Seniors”.

“Uno de los momentos más felices,
fue haber sido campeón. El año 78 le
ganamos la final a Unión Chilena y el
79 a Campolindo en el EstadioMuni-
cipal. El 1980 salimos vicecampeones.
Son muy buenos recuerdos de un
granequipodeAtlé1co. También son
momentos gratos cuando se ataja
algún penal. Unode ellos fue ami cu-
ñado Alfonso ‘Moño’ Morales, quien
jugaba por Colo Colo”.

“Antes ir a ver fútbol era un espectá-
culo habíamuybuenos jugadores. Leí
la entrevista de Luis Pilo Moyano en
la edición anterior y creo que le faltó
nombrar a Juan Carlos Arancibia y
Lucho Torres. Eranmaquinas”.

“Admiro a todos los porteros, pues
los otros se ríen cuando nos hacen
goles. En especial a mi ídolo local al
arco. El “Cara de Turco”, arquero de
Colo Colo, que se ves2a de negro y
usaba guantes de trabajo en los par-
1dos. Les cuento que yo comencé
igual, pero a los míos les pegué esa
goma de las paletas de tenis demesa
que se rompían. Mención aparte al
mejor arqueroquehe visto jugar: Ro-
berto ‘Cóndor’ Rojas, lejos elmejorde
todos”.
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Parroquia de Curacaví planifica
sus actividades de fin de año 544.092

CASOS

15.138
FALLECIDOS

1176
CASOSTOTALES

18
CASOS ACTIVOS

CHILE

NOHAY
CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 22 nov.

Además de las misas
tradicionales, tendrán
liturgias por el día de la
Inmaculada Concepción
y en Navidad.

gará a dis(ntos sectores de la zona ur-
bana y rural de Curacaví”, adelantó Alex
Ponce, cura párroco Parroquia Nuestra
Señora del Carmen.

Además se man(enen las misas
todos los sábados y domingo con un
aforo hasta 50 personas (deben inscri-
birse en la secretaría de la parroquia).

Por otro lado, aseguró que ya se pre-
paran para las fes(vidades de Navidad
con una serie de inicia(vas. “Preparare-

mos una cena de navidad para todas las
personas las cuales son atendidas en el
comedor de La Esperanza, y las llevare-
mos directamente a sus hogares para
que puedendisfrutar enNocheBuena. Y
por úl(mo. el jueves 24 de diciembre a
las 20:00 horas tendremos una misa en
el fron(s de la Parroquia”, cerró.

Todas estas ac(vidades, contarán
con las medidas sanitarias correspon-
dientes.

Se avecina el mes de diciembre y se
viene una de las fes(vidades religiosas:
la peregrinación a LoVásquez, que se re-
aliza cada 8 de diciembre. La pandemia
sigue presente por lo que el Obispado
de Valparaíso determinó suspender la
celebración, la que se hará de manera
virtual.

Mientras que en Curacaví la realidad
será dis(nta: “Haremos unamisa alme-
diodía en la misma iglesia con la fes(vi-
dad de la Inmaculada Concepción. Más
tarde, desde las 14:00 horas, al igual que
lo hicimos en el inicio delMes deMaría,
cerraremos con una caravana que lle-

Manga de riego $1990 Kg
Fibronit 6mm $ 15.150
DECONIT 6 mm $ 29.990

DEPOSITO DE AGUA 1000 litros $ 84.990
Manguera bicolor 1l2

$195 el mt
Ciperkill 100cc
$9.990


