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Municipio informa aumento
de casos activos en la
comuna, los que bordearía
los 30 contagiados

CHRISTIANHERNÁNDEZ
CONFIRMAQUEVA POR
EL SILLÓNALCALDICIO
DECURACAVÍ

COVID-19MUNICIPALES 2021

COPA AMÉRICA 1989Dejó huella en
Unión Chilena y
lemarcó un gol
al“Ballet Azul”:
José“Nacho”
Contreras

7

LAVIDA AUSTRALIANA
DE MANUEL GARCÍA
SIN OLVIDAR A

JUVENTUD O’HIGGINS

LEO CONTRERAS
RECUERDA
ENFRENTAMIENTO
ANTE MARADONA:
“ERA IMPREDECIBLE”

VIERNES 10:30 HORAS
COBRESALVS O’HIGGINS

PERSONAJE

MarioMaturana se suma a
los halagos del fenómeno de
Netflix“Gambito de Dama”

CHILE ARGENTINA
0-1

Contreras (4) marcando a Diego.
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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
Jorge Valdivia concretó su retorno a

ColoColo, a pesar de sus críticas realiza-
das hacia el funcionamiento que ha tenido
la institución en los últimos meses. Uno
podrá decir que es unamedida con el afán
de ayudar al club en esta compleja situa-
ción.

Un jugador que tiene un talento como
pocos y es identificado con el club. El pro-
blema es que en los últimos años el vo-
lante ha estado más inactivo producto de
una serie de lesiones. Por ejemplo, enMé-
xico jugó pocos partidos e incluso estuvo
afectado por coronavirus.

El asunto es que nuevamente apuesta
por una fórmula que hicieron a inicios de

año con la llegada de Matías Fernández.
Cuando todos los medios analizaban los
equipos, pensaban incluir alMatías como
titular, pero los números dijeron lo con-
trario, ya que el volante ha estadomás en
las tribunas que en la cancha.

Por ende, la llegada de Valdivia re-
presenta un riesgo el saber si terminará
siendo un aporte. Si está bien físicamente,
será un acierto. Pero si no juega, será otro
de los grandes errores queBlanco yNegro
han realizado.

Para cerrar ¿Cuándo estará disponi-
ble para jugar? Colo Colo lo necesita
ahora. Salvo que, por milagro, los resul-
tados mejoren.

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, me gustaría practicar deporte, pero por el momento nada”.

2.- ¿Qué deporte te hubiese gustado hacer?
“Si tuviera plata, practicaría paracaidismo con descenso. Pura
adrenalina”.

3.- ¿Ídolo deportivo?
“Marcelo Salas, un jugador que marcó un hito en el deporte na-
cional, un tremendo referente de la U”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación fí-
sica en el colegio?
“Chuta, eso sí me complica.Andaba a combos y patadas con el
4,0”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“A nivel nacional, me gusta la Universidad de Chile, soy azul de
corazón y desde pequeño. En lo comunal, no conozco mucho,
pero me simpatiza Juventud O’Higgins”.

6.- ¿Walter Montillo o Joaquín Larrivey?
“Larrivey es un tremendo goleador, pero me quedo con todo lo
que está haciendo Montillo”

7.- ¿Estás de acuerdo con la implementación del VAR?
“No para nada, encuentro que le quita toda la emoción y chispa
al fútbol. Hay que imaginar que habría pasado si hubiera estado
el VAR, cuando Maradona hizo el gol con la mano”.

¡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

Luis Pizarro

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
Película “En busca de la felicidad”
Esta película la vi hacemuchos años
atrás conmi hija de 3 años, fuemuy
fuerte. Lloramos Juntos.
Hayunaescenaenqueel padreChris
duerme juntoa suhijo escondidosen
una estación de metro y se taparon
con diarios para frio de la noche,
dado que no tenían donde vivir pro-
ductode la separaciónyquiebraeco-
nómica de Chris.
Chris Gardner es unpadre de familia
que lucha por sobrevivir. A pesar de
sus intentos para mantener a la fa-
milia a flote, Linda la madre de su
hijo de cinco años Christopher,no

logra soportar la presión económica
y decidemarcharse.
Luego de esto Cris, tras mucho es-
fuerzopersonal, resiliencia, determi-
nación y amor hacia su hijo logra
alcanzar sus sueños, saliendo de la
di�cil situación, convir%éndoseenun
hombremul%millonario en EEUU.
La enseñanza, es que a pesar de
donde nazcas y de situaciones ad-
versas que te presenta la vida, siem-
pre hay que estar posi%vos y buscar
las dis%ntas oportunidades que pre-
senta la vida. Siempre conmuchoes-
fuerzo, pasión y determinación.

AlejandroMiqueles
Locutor de Radio FM.Music
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LAS MUJERES TAMBIÉN BUSCAN
SU ESPACIO EN ELVÓLEIBOL

Un grupo de
mujeres son
parte de los en-
trenamientos
de Avocu Cura-
caví losmartes
y jueves en la
mul�cancha de
la Villa El Sol.

Pablo Meneses S.
F: +56931892957

edexdaemcvi@icloud.com

“Gambito de dama”bajo la
mirada del ajedrez de Curacaví

El director de la Escuela Municipal,Mario Maturana
también se suma a las alabanzas de la serie que se
exhibe en Netflix y coincide sobre el efecto que está
generando:“Con dedicación,estudio y esfuerzo
puedes ser el mejor en lo que haces”,asevera.

Una de las series de Ne)lix más
vistas en estas úl*mas semanas es
“Gambito de Dama”. Esta cuenta la
historiadeunaniñahuérfanaconpro-
blemas de alcohol y drogas, el cual
lucha por ser la mejor ajedrecista del
mundo. Una miniserie que increíble-
mente no solo ha generado efecto
mediante la visibilización, sino que
más personas se han interesado en
prac*car el deporte ciencia.

“Esto ha causado mucha mo*va-
ción para que personas adultas se in-
teresen por aprender a jugar ajedrez.
Hoy por hoy es mucha gente que ha
visto esta serie y con las cuales puedo
conversar el tema con mayor cerca-
nía”, señalóMarioMaturana, de laEs-
cuela Municipal de Ajedrez, quien
también quedó impresionado con la
historia de ‘Beth Harmon’, personaje

protagonizada por Anya Taylor-Joy.
“Sin duda, ha sido una extraordi-

naria película, que a pesar de todos
los problemas que *ene un ser hu-
mano (defectos y virtudes de la pro-
tagonista) con dedicación, estudio y
muchoesfuerzo sepuede lograr ser el
mejor en lo que haces. En defini*va,
puedes lograr lo que te propones en
la vida”, complementaMaturana.

Peroes interesante verqueperso-
nas adultasquea raíz de la serieGam-
bito de Dama se interesen por
aprender: “Dehecho, en la ru*nadia-
ria me preguntan por esta serie y lo
que significa. Vamos a aprovechar
este impulso para llegar a personas
adultas en la enseñanza de este de-
porte ciencia, con el lema de que ‘tú
puedes si luchas por ello’ conside-
rando todos los beneficios que pro-
cura el ajedrez”, finalizó.

PAUL ALVARADO MUÑOZ
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Manuel García en compañía de su esposa Belén Ugalde en uno de los tantos
lugares que han recorrido en el planeta. Y no puede faltar la camiseta celeste.

MANUELGARCÍA,CURACAVINANOENMELBOURNE,AUSTRALIA:

“Donde voyme saco una foto con la
camiseta de JuventudO’Higgins”

Hace casi una década, forjó una vida en el exterior
junto con su esposa.Pese a adquirir nuevas
experiencias ymodos de afrontar la vida,nunca ha
dejado de lado su fanatismo por el elenco celeste,en
el que también tuvo influencia cuando fue padre.

Manuel García vive este periodo
en Melbourne, una de las principales
ciudadesdeAustralia enel que reside
hace cinco años junto a su esposa
Belén Ugalde (también nacida en 4e-
rras curacavinanas) y su hija Celeste
que pronto cumplirá dos años.

Enesanaciónnoestánexentosde
la propagación del coronavirus, en el
que asume también tuvieron mo-
mentos de incer4dumbre. “En marzo
comenzaron las medidas, en el que
hemos vividodos cuarentenas en casi
dosmeses. Podíamos salir unahora al
día y movilizarte en un radio de cinco
kilómetros. Ahora llevamos un mes
sin fallecidos y se están abriendo las
fronteras interestatales”, resume
García, quien cuenta su experiencia
de vida, en compañía de su hija apro-
vechando su día libre de trabajo.

Si bien estudió pedagogía en in-
glés, el curacavinano trabaja en el
rubro gastronómico. “La empresa
hace servicios de catering a la Fór-
mula Uno. Y a la semana uno de los
pilotosdioposi4vo, por loque se tuvo
que suspender la prueba. De 90 re-
servas quehabía generalmentepasa-
mos a tener 15. Se tuvo que cerrar,
pero nos reinventamos”, admite.

En Australia también se re4raron
el 10 por ciento de las AFP, en la se-
gunda semanademarzo. Sobre la op-
ción de volver a Chile, dijo que “lo
pensamos, pero allá el tema se salió
de control muy rápido por lo que diji-
mos ‘mejor nos quedamos acá’. Igual
estaba complicado por el tema de los
viajes”.

Además de Australia, Manuel y su
familia han vivido en Nueva Zelanda
y Canadá. “Es una larga historia. En
todos los lugares que fuimos con
Belén era un tema de ir sin reserva-
ción de hoteles. Nos vamos nomas.

Después sacamos la visa para vivir en
Australia. Vimosun videoen youtube
sobre Melbourne y nos terminó gus-
tando la ciudad”, confesó.

Su plan de vivir experiencias en el
exterior nació desdeelmomentoque
estudiaba en el Ins4tuto San Luis:
“Con mi compañero Gonzalo Vera
siempre tuvimos esa idea. Te abre un
montón la cabeza el salir. Conocer
Nueva Zelanda, se convir4ó en mi
sueño de país. Veníamos de una cul-
tura donde todos miramos hacia al
lado y vas a un país en donde te en-
señan a ser amable. Lo que más re-
cuerdo es que debes dar las gracias y
pedir las cosas por favor. Reconozco
quemecostó años entender esas dos
palabras”, resume.

JUVENTUDO’HIGGINS,
SU “PRIMER AMOR”

Manuel García 4ene un vínculo
futbolís4co con Juventud O’Higgins.
Su familia y cercanos ha vivido toda
su vida en la Avenida O’Higgins a una
cuadrade la sededel club celeste: “Es
como el primer amor, el barrio. Era
una tradición ir a la cancha y después
terminar en la sede. Empecé a jugar a

los cinco años aunque no tuve una
destacada par4cipación, jugando en
la Tercera.Mis abuelos eran faná4cos
del club en la que vivieron la época
más bonita que fueron los 5tulos de
la Cuarta División. En la carnicería de
mi barrio nos juntábamos varios para
hablar de fútbol y especialmente de
O’Higgins”, cuenta.

Escuchabade las grandeshazañas
realizadas por Luis ‘Pilo’ Moyano,
Juan “Sata” Rojas, los hermanos Va-
lladares, entre otros. Pero ya siendo
habitual en las gradasdel Julio Riesco,
quedó encandilado con el juego de
Óscar “Dorao”Rojas. “Debióhaber ju-
gado en la Primera División”, afirma.

Con el talentoso volante en can-
cha, fue tes4godedos logrosqueaún
marcan a fuego en la fana4cada
o’higginiana: “Una de ellas fue el
2005, cuando ganamos la final a Lo-
lenco por 2-1 con gol de EmersonVe-
negas. El año anterior nos habían
ganado y también tenían un equi-
pazo. Pero me quedó marcado por el
hecho que el Emerson era un niñito,
tenía como16años. Y nopuedodejar
de lado la Copa de Campeones 2010
en el San4agoBueras. Contaba todos
los elementos que deberían tener

una final: goles, expulsados, conflic-
tos”, recuerda.

Su fana4smo laha traspasadoa su
entorno más cercano que ha surgido
en el exterior. “Tengo gente de
O’Higgins en todos lados. Mis amigos
son futboleros y son hinchas de clu-
bes de barrio les llevo gorros y cami-
setas. Cuando salí por primera vezme
llevé la camiseta que u4licé en la Ter-
cera. En todos lados donde voy em-
pecéa sacarme fotos con la camiseta.
Soy cabalero, donde voy me sacó
fotos con esa camiseta”.

Incluso, reconoce que el nombre
de su hija se debe a los colores de la
camisetaohigginiana. “Ledije aBelén
que si era niñita se 4ene que llamar
Celeste. Aunque solo sería por esta
vez nomas”, comenta entre risas.

García está consiente que 4ene
una vida establecida en Oceanía. Si
bien asume la nostalgia por los más
cercanos y que “se extraña las empa-
nadas der alcayota”. No piensa en un
eventual retorno: “Creo que los pró-
ximos cuatro o cinco años podemos
analizar. Pero lomásprobableque te-
nemos más fichas en nuestro futuro
acá. De todos modos, volveré a Cura-
caví”, adelanta.

CARLOS MUGA CERDA

Óscar Rojas -levantando la Copa de
campeones- es el mejor jugador que

Manuel García ha visto.
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En el primer turno de este viernes (10:30 horas), Cobre-
sal y O’Higgins se verán las caras por la jornada 21 del Cam-
peonato de Primera División. Los dos elencos deben sumar
para salir de la zona incómodade la tabla. Porun lado, los le-
gionarios /enen 23 puntos en el lugar 12. En tanto, los ce-
lestes seencuentranenel lugar16condosunidadesmenos,
aunque preceden de tres victorias consecu/vas.

PRIMERA DIVISIÓN:
Duelo de curacavinanos
en el norte

Enel inicio de la segunda rueda,
Colchaguavenciópor 2-1 aGeneral
Velásquez, sin lapresenciadeOcta-
vio Pozo. Mientras que Ignacio Ca-
nales tampocoestuvoencanchaen
el triunfo de Colina por 3-1 frente a
Recoleta.

SEGUNDA DIVISIÓN:
Ganan en
el retorno

PARTIDOS
CLASE A
JUGÓ LEO
CONTRERAS
CON LA
DIVISA

NACIONAL

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

LEONEL CONTRERAS ENFRENTÓ A MARADONA EN LA COPA AMÉRICA 1989:

“Se veía un tipo sencillo, tranquilo y amable,
distinto a la gran mayoría de los argentinos”

Roberto Rojas
Patricio Reyes
Hugo González
Leonel Contreras
Héctor Puebla
Jaime Vera
(56’ Juan C. Letelier)
Raúl Ormeño
(65’ Osvaldo Hurtado)
Alejandro Hisis
Jaime Pizarro
Juvenal Olmos
Juan Covarrubias
DT: Orlando Aravena
Gol: 0-1, 55’ Claudio Caniggia
Árbitro: Arnaldo Cézar Coelho (BRA).
Estadio: Serra Dourada (Goiânia)
Domingo 2 de julio de 1989

Luis Islas
Néstor Clausen
(72’ José Basualdo)
José Luis Brown
Oscar Ruggieri
Roberto Sensini
Pedro Troglio
Sergio Batista
Jorge Burruchaga
Diego Maradona
Gabriel Calderón
Claudio Caniggia
(68’ C. Alfaro Moreno)
DT: Carlos Bilardo

CHILE ARGENTINA
0-1

El repen/no fallecimiento de
Diego ArmandoMaradona sigue
calando hondo en el mundo fut-
bolís/co. Todos recordaron al
futbolista argen/no, considerado
uno de los mejores exponentes
de la historia.

Corría el año 1989 cuando en
Brasil se desarrolló la Copa Amé-
rica. El domingo 2 de julio de
1989, Chile enfrentó a Argen/na
en Goiania. En la albiceleste se
encontraba el zurdo, quien pre-
cedíadeuna inolvidableCopadel
Mundo ganada en México ade-
más de descollantes actuaciones
en el Nápoli de Italia. Mientras
que en La Roja uno de los /tula-
res fue Leonel Contreras Zúñiga,
uno de los jugadores más desta-
cados de nuestra comuna. El de-
fensa recuerda la estrategia para
frenar al “Pelusa”, principal arma
de los dirigidos por Carlos Salva-

dor Bilardo.
“Nuestro técnicoplanificóese

par/do con una marca personal
sobre Maradona, labor que se
cumplióde formaextraordinaria.
Héctor ‘Ligua’ Puebla, hay que
aclarar que en ese equipo argen-
/no tenía un plantel muy pode-
roso: Caniggia, Ba/sta, Ruggieri,
por nombrar algunos”, recuerda
Contreras, que en ese /empo ju-
gaba en Deportes La Serena.

“Enel par/do tuveunmanoa
mano conMaradona, felizmente
quedé con el balón y pude salir
jugando. En la charla técnica nos
habían adver/do que los zurdos
cuando encaran buscan ese per-
fil, así queestabaatento”, cuenta
Contreras. La escuadra albice-
leste venciópor la cuentamínima
con la anotación de Claudio Ca-
niggia (55’).

Contreras describe a Mara-
dona como “un jugador extraor-

dinario,muyhábil y con la pelota
en los pies puede hacer mucho
daño.Ungeniono sabe loqueva
ahacer, él fue impredecible, ase-
gura.

También valoró la actuación
de su compañero Roberto Rojas,
responsable que la diferencia no
haya sido más amplia. Lo ocu-
rrido en la canchano fue el único
encuentro que tuvieron con
aquellos entonces vigentes cam-
peonesmundiales.

“Estábamos compar/endo el
hotel con la delegación argen-
/na, así que en los momentos li-
bres y en los comedores
podíamos compar/r con ellos.
Ahí Maradona felicitó a nuestro
equipo, enespecial al ‘Ligua’ Pue-
bla, aquién le regaló su camiseta,
pues lopudimos contener sinpe-
garle tantas patadas. Se veía un
/po sencillo, tranquilo y amable,
dis/nto a la gran mayoría de los
argen/nos”, concluye el curaca-
vinano.

El curacavinano fue parte de la selección
chilena que semidió ante Argentina en la
que recuerda la fórmula para evitar que el
“10”tuviera otra jornada sobresaliente.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

Contreras fue parte de ese encuentro. En la foto aparece al lado
del golero Roberto Rojas.

Leonel Contreras
ante la
presencia de
Jorge
Burruchaga, en
el reñido duelo
jugado en Brasil.
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José “Nacho” Contreras:“El fútbol me dio
muy buenos momentos y oportunidades”

“Nací en la CuestaVieja enCerrillos el
10 de abril de 1945. Mis padres son
Marcelino Contreras Rojas y María
Margarita Pedraza. Fuimos 12 her-
manos, de los cuales 6 son del primer
matrimonio de mi padre. Mi madre
murió cuando tenía tres años. Mi
padre se volvió a casar y nacieron 6
hermanos más. Todos los hombres
fueron buenos para la pelota. Yo
estoy casado y tengo tres hijos”.

“Estudié muy poquito. Entré a la es-
cueladeCerrillos a losnueveaños (no
había kínder) y terminé a los catorce
añosenel Escuela285.Mere3rarona
los 14, pues debía trabajar de inqui-
lino en el fundo de don Fernando
Ojeda en Lolenco”.

“Mis inicios fueron en Unión Chilena.
En esos 3empos no había series in-
fan3les,mo3voporel que comencéa
jugarenadultos, con14años.Alcancé
a disputar dos par3dos en tercera y
mesubieronaprimera. Tuvequepre-
sentar, como autorización, un cer3fi-
cadomédico”

“Un compañero de trabajo, Segundo
González le dijo al patrón del fundo:
‘Este cabro es bueno para la pelota,
trabaja aquí y juegaenUniónChilena,
eso no es justo’. El patrónmemandó
abuscar ymedijoque teníaque jugar
por Lolenco. Si no lohacía, lequitarían
la casa a mi padre. Jugamos un par-
3do amistoso con Campolindo en la
cancha del cerro donde hoy está La
Aurora. Ganamos 3-1 en el que con-
ver4 dos goles. Al llegar al trabajome

tuvieronparado sin trabajar hastaha-
blar con el patrón y me repi3ó la ad-
vertencia. Tuve que firmar por
Lolenco. Al año siguiente, regresé a
Unión Chilena. En mi puesto estaba
mi hermano, así que comencéa jugar
un pocomás atrás”.

“Entre los años 1963 y 1965 estuve
entrenando en las juveniles de Uni-
versidad de Chile, Unión Española,
San3ago Morning y Magallanes. No
seguí pues esos equipos no eran em-
presas como hoy, no daban plata ni
para la micro. Así que finalmente de-
cidí no con3nuar.Ahí conocí aAlfonso
Lara que triunfó profesionalmente”.

“A los 18 años fui a parchar a Gasco.
Me dejaron en el equipo, entrenaba
en la canchadel gasómetro enBernal
delMercado. En ese lugar también lo
hacía el primer equipo de Colo Colo,
en el que tuve el honor de haber sido
sparring de ‘Chamaco’ Valdés. Con
ellos aprendí realmentea jugar fútbol
y pegarle bien a la pelota. Cómo es-
taba soloallá yerauncabro joven,me
aburrí yme vine”.

“Reforcé también por Defensor de
Casablanca. Había gente de San An-
tonio Unido viendo el par3do y me
llevaron al equipo.Me dieron trabajo
en una bencinera, estando dos años.
Posteriormente juguéen la InsaGood
Year. A la semana el entrenador me
citó para un par3do contra la selec-
ción de Rancagua. Jugamos un preli-
minar de un par3do de O’Higgins y
Green Cross, en la que conver4 dos
goles de 3ro libre. Quedé contratado
como jugador y trabajadordeesaem-
presa. Estuve ocho temporadas, con-
seguí un trabajoestable y ademásme
pagaban por jugar. El fútbol me dio
muy buenos momentos y oportuni-
dades. La pasémuy bien”.

“En Unión Chilena, tuve la fortuna de
haber compar3doconunode losme-
jores equipos de toda su historia que

Volante talentoso y de gran pegada.Se probó en
clubes profesionales,pero el dinero era escaso.Hizo
carrera en empresas quienes lo sedujeron con
estabilidad laboral.En Curacaví, jugó en Unión Chilena.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“En Gasco fue sparring
de Colo Colo,donde ju-
gaba FranciscoValdés.
Aprendí realmente a
jugar fútbol y pegarle
bien al balón”.

FRASE

JOSÉ CONTRERAS PEDRAZA
(76 AÑOS)

fue entre los años 60 y 65. Incluso ju-
gamos un par3do amistoso con Uni-
versidad de Chile, el famoso “Ballet
Azul” con seis seleccionados naciona-
les. Unode ellos era el ‘Pluto’ Contre-
ras, quienme conocía. Al término del
par3do se me acercó y me dijo: ‘pa-
riente, puta que son buenos para la
pelota estos huasos’. Nuestro gol lo
anoté yo. Fue un 3ro libre a tres
dedos, después de anotar les decía a
mis compañeros, ‘ya, re3rémonos
puesnos vanagolear’. No fueasí, nos
empataronen losminutosfinales con
gol de Félix Lazo”.

“Me re3ré el año 87 en Lolenco des-
puésde jugar28años seguidosenpri-
mera. Lamentablemente hoy los
jóvenes no duran tanto en los prime-
ros equipos, estando tantos años en
el fútbol tuve la oportunidad de jugar
y compar3r el camarín con papás,
hijos y nietos de mis compañeros. Vi
muchas generaciones en la cancha”.

“Par3cipé en varias selecciones co-
munales, compar4a conmuy buenos
jugadores, ‘Chico’ Moncada, Lucho
Maldonado, Manuel Castañeda, Luis
Farfán, los cabros Aravena, el Calafa.
Quizás nos faltó haber conseguido
algomás importante. Para la clase de
jugadores que teníamos debíamos
haber tenidomejores logros. Una vez
reforcé a Talagante”.

“En el año 2003, mi hijo Claudio es-
taba en los EstadosUnidos yme llevó
paraalláunparde temporadas. Jugué
ahí en la serie senior y me hice cargo

de un primer equipo como técnico.
Era un equipo con jugadores de mu-
chas nacionalidades, peruanos, ecua-
torianos,mexicanos, etc. Lomejor de
todo era que tenía dos pagos: uno
como jugador otro como técnico”.

“En un par3do en Estados Unidos, ju-
gaba con mi hijo y en la cancha me
decía ‘papi’. Todosme comenzaron a
llamar así, puespensabanqueeseera
mi nombre, tuve que explicar era su
padre”.

“Otrodemismejores goles fueel que
le conver4 a “Puntete”, un cabro de
Peñaflor que jugaba por Santa Inés,
en ese 3empo las mallas eran de
alambre, de tres cuartos de cancha le
pegué con todas mis fuerzas, que se
llegó a desclavar lamalla (risas)”.

“Siempre fui un jugador correcto,
pero una vez jugando contra Campo-
lindo, tuve un encontrón con el “Gui-
tarrón” por insulto y el árbitro Julio
Moncada, nos expulsó a los dos. Fue
mi única expulsión enmi carrera. Salí
muymolesto y afuera lo desafié ape-
lear, pues dentro de mis ac3vidades
enGasco, había prac3cadobox. Feliz-
mente, la pelea no se llevó a cabo”.

“Me quedo con el fútbol de antes,
uno tenía más espacios, hoy se debe
jugar rápido pues 3ene marca en-
cima, antes también eranmás leales,
había menos patadas. Hoy espero
que mi nieto pueda tener mejor for-
tunaqueyoy lleguea serungranpro-
fesional”.
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que la gentedel barrio donde trabaja lemuestra
a diario”.

El vídeo lo preparamos mientras desarrollá-
bamos ac$vidades de terreno con Chris$an. A
veces no se daba cuenta que lo estábamos gra-
bando, y el discurso recogemuchode loquenos
dijo el día que aceptó este desa�o, somos todos
independientes, muchos de los integrantes del
comando son muy jóvenes y vemos en él (Her-
nández) un modelo de rec$tud, coherencia y
unión hay gente que no hubiéramos soñado
antes del estallido que podíamos votar por el
mismo alcalde y aquí estamos todos súper uni-

dos alegres conmucha fequepodemos cam-
biar Curacaví”.

¿Cuál ha sido respuesta de la gente
una vez subido el vídeo de lanza-
miento de campaña?

Bueno, los saludos yapoyonohan
cesado, la agenda de Chris$an está
prác$camente copada de reuniones
e invitaciones, asimismoel comando
suma cada díamás voluntarios y es-
peramos seguir llevandoamás veci-
nos de la comuna la invitación a
perder elmiedo a cambiar y estare-
mos trabajandomucho para eso.

Con emotivo vídeo
CHRISTIAN HERNÁNDEZ
lanza su candidatura a
la Alcaldía de Curacaví

Muy acorde a los nuevos $empos, en vídeo
por redes sociales, Chris$anHernándezoficializó
su candidatura como alcalde de Curacavi. El
vídeo de Hernández dura 1 minuto y fue publi-
cado a las 20:00 del día viernes, el cual no tardó
en virilizarse llamando la atención amiles de ve-
cinos de la comuna en muy pocas horas. Rápi-
damente nos pusimos en contacto con el
comandodeChris$anHernández, para consultar
lasmo$vaciones de este anuncio.

En la entrevista conversamos conRaúlMella,
secretario de comunicaciones del comando de
Hernández quien nos comentó que: “llevamos
meses en un intenso recorrido vecinal, para or-
ganizar cabildos que permitan incluir el mayor
número de opiniones en el programa que
promueve hace meses Chris$an Hernán-
dez. En este recorrido Chris$an ha sido
fundamental pues su conocimiento en
materia municipal es extremada-
mente sólido, y eso ha facilitado que
el interés por oír y aportar en nues-
tras propuestas crezca cadadíamás.
Por ende en forma unánime trans-
versal le solicitamos liderar estepro-
yecto, por su preparación, por su
conocimientodel pueblo, por el cariño
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Aumento de casos activos generan
inquietud en Curacaví 553.848

CASOS

15.438
FALLECIDOS

1191
CASOSTOTALES

15
CASOS ACTIVOS

CHILE

NOHAY
CUARENTENA

CURACAVÍ

Fuente:Ministerio de Salud.

Datos entregados: 30 nov.

Autoridades recalcan la
necesidad de controlarse
mediante examenes PCR
para definir trazabilidad.

la trazabilidad, pero entendiendodel au-
tocuidado que cada uno de nosotros
tengamos.

Por otro lado, en noviembre 2.559
tests fueron realizados de los cuales 61
de ellos dieron posi(vo, lo que alcanza
un 2.38%, según fuentes hospital de Cu-
racaví.

Además, esta semana sigue la toma
de exámenes en la comuna. Para este

jueves en la Villa España y viernes, zona
callejón Agua Potable (frente a Villa
Inela). En todos estos lugares se toma-
rán las muestras de 16:00 a 18:00 hrs.

Finalmente, el Gobierno de Chile
anunció que el primer trimestre del pró-
ximo año comenzaría la vacunación con-
tra el COVID-19, esto será de manera
voluntaria, gratuita y esperando llegar
hasta las 15 millones de dosis.

Entramos al úl(momes del año, y las
autoridades miran con preocupación
una segunda ola por COVID-19. Situa-
ción que ya ocurrió en Europa y Estados
Unidos que trajo mayor can(dad de
contagios y muertes.

Sin embargo, la realidad de Curacaví
es que seman(ene en fase 4 (plan Paso
a Paso). Pero según los úl(mos informes
delMunicipio, los casos ac(vos estarían
bordeando los 30, por lo que se instala la
preocupación.

Las medidas de prac(car exámenes
PCR, en lugares públicos y en dis(ntas
juntas de vecinos, ayudado a mantener

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


