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La Asociación Rural
y la Liga Seniors se
sumaron a los
aplazamientos de
sus torneos,
por 15 días, debido
a la pandemia que
afecta al país.
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tiene ambiciosos
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el 2020
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FOTO NOTICIA

Debido a la presencia del coronavirus hay depor*stas que tomaron precauciones antes de
salir a jugar. El caso de nuestro amigo Eduardo
Morales Pachay, jugador de O’Higgins Independiente, quien llegó a la cancha y su presencia buscaba hacer un llamado a la conciencia
sobre la protección ante la epidemia.

BASUALTO OCUPA PODIO
Manuel Basualto
logró el tercer lugar en
la categoría Seniors B
del campeonato metropolitano 2020 Canadela, corrida el
pasado domingo en
los pies de la Cuesta
Lo Prado. Mientras
que Javiera Basualto
obtuvo el sexto lugar
en damas.

GAS DON ÓSCAR

SIEMPRE CON
LOS MEJORES PRECIOS

SI USTED PERTENECE A
LA CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA,
TENDRÁ DESCUENTOS EN
TODOS LOS FORMATOS

RECUERDE:
SÓLO MÓVILES AZULES
GAS DON ÓSCAR
Y CON RED COMPRA..!!!!

CONTINÚA EL RASPELE A DON ÓSCAR

TODOS LOS RASPES TIENEN DESCUENTOS
Y PASAJES A SANTIAGO...IDA Y VUELTA..!!!

LLAME A LOS TELÉFONOS

22 835 20 55 - 22 836 31 96
O EN EL ARRAYÁN 301- VILLA EL SOL
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EDITORIAL: “LA SALUD ES LO PRIMERO”

Si bien somos un medio de comunicación deportivo, no podemos estar
ajeno a lo que está aconteciendo en el
país y en el mundo. El coronavirus ha
sido nuestro motivo de preocupación,
dada las víctimas fatales que ha dejado
esta pandemia.
Y llegó a nuestro país y en que se
encuentra en la fase 4, hasta el cierre
de esta edición, en un sistema que es
dinámico, porque cada día existen novedades y en el que los casos va en aumento.
Debido a esto se han suspendido los
campeonatos profesionales, como también la competencia amateur. Dos importantes certámenes a nivel local,
Asociación Rural y Liga Seniors 45
han optado por suspender sus partidos.

COPA CAMPEONES

COPA DE CAMPEONES:

LAS TAGUAS CAE
EN SU ESTRENO

GRUPO 7 - JORNADA 1

Las Taguas 5-6 Defensor Renca
Los Nogales 7-0 Juventud Ind.

POSICIONES

Equipo
1. Los Nogales
1. Defensor Renca
3. Las Taguas
3. Juventud Ind.

Pts
3
3
0
0

PJ
1
1
1
1

GF
7
6
5
0

GC
0
5
6
7

Minimarket
El Barty

De todo para el hogar y con
las mejores ofertas.
Gran variedad
en frutas y verduras

Estamos ubicados al frente
de la Escuela de Cerrillos

Algunos podrán decir que es una
medida exagerada, pero la mayoría
tiene claro que la salud es lo primero.
Además, uno debe respetar los protocolo por parte de las autoridades, quienes advierte de evitar asistir a un
evento masivo y que uno de ellos podrá
tener los síntomas de Covid-19.
Lo importante es que las personas,
que pueden hacerlo, se queden en sus
hogares como forma de prevención. Es
entendible que algunos tengan que ir a
trabajar, por ello que no se sientan aludidos.
La ciudadanía tiene un rol importante a la hora de no lamentar victimas. Cuando vuelva la actividad
deportiva, esperemos que todos retornen en buenas condiciones de salud.

DG
7
1
-1
-7

Pese a estar en ventaja en el primer
+empo, Las Taguas no pudo sumar en su debut
en la Copa de Campeones tras perder por 6-5
frente a Defensor Renca, en duelo jugado en el
Estadio Los Nogales, de Estación Central.
Debido al Covid-19 que afecta, el torneo
fue suspendido por las próximas dos semanas,
fecha que se definirá la realización de la segunda fecha.

Muebleria
Monasterio

Llegó la nueva colección
de plumones sherpas
y polar temporada
invierno 2020
Camas Americanas
y plumones Rosen
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Unos de los deportes
que ha tomado fuerza durante los úl.mos años en
Curacaví ha sido el rugby.
A través de la Escuela Municipal de la disciplina, que
en la actualidad ha estado
a cargo por parte de César
Bobadilla. El coach de 42
años, cuenta con una
basta trayectoria en equipos como Unión Española,
Gauchos de Chicureo y
Alumni, decidió tomar el
desao de formar a jugadores del deporte de la
ovalada.
“Comenzamos un trabajo con un grupo de jóvenes con los cuales
estamos en pleno proceso
desarrollo y formación, entrenando los martes y jueves 18:00 a 19:30 horas en
sector de la Villa El Sol”, comentó Bobadilla a Semanario Arriba El Deporte,
aclarando que en la actua-

El rugby se abre
camino en Curacaví
lidad las prác.cas se encuentran suspendidas,
hasta nuevo aviso, debido
a la fase 4 del Coronavirus
declarado en nuestro país.

César Bobadilla es el
Director de la Escuela
Municipal de Rugby

Avocu gestiona su
presencia en La Aurora

La Agrupación de Voleibol de Curacaví
busca su ampliación. Tras una exhibición
realizada en el sector de La Aurora, surgió
la opción de contar con un taller de la disciplina en el lugar
Esta se realizaría en la mul.cancha del
sector, la que cuenta con una carpeta asfál.ca con demarcación para el juego.
“Este proyecto desde sus inicios contaría
con cuatro monitores, quienes trabajarían
con grupos de menores, niños y niñas, además de equipos femenino, juveniles y adultos”, comentó el dirigente Manuel
González, quien explicó que se encuentran
en trata.vas con el organismo depor.vo
del lugar para concretar la idea. González
informó que este proyecto será abierto a
toda la comunidad.

El proyecto de la Escuela Municipal se encuentra a
cargo de César Bobadilla, con entrenamientos los
días martes y jueves en la Villa El Sol, aunque en
estos días están suspendidas por el Covid-19, al
igual que una participación en un torneo de la Asociación Santiago.
El aumento de casos
de esta pandemia también
.ene en suspenso el proyecto compe..vo que
.ene la Escuela Municipal:
“Teníamos planificado par.cipar desde abril en un
torneo de la Asociación de
Rugby de San.ago, pero

todo está en veremos”, reveló Bobadilla.
Dentro de las buenas
no.cias que han recibido
fue la ayuda de implementación depor.va por parte
del club de rugby Alumni,
ins.tución que donó tacles, pelotas y poleras para

el desarrollo de este deporte en la comuna.
“Estamos trabajando
con 17 muchachos en los
entrenamientos,
esto
paula.namente va tomando fuerza y esperamos seguir en esta misma
senda”, cerró el estratega.

Coronavirus obliga a
posponer eventos deportivos

Los eventos vinculados con la Teletón se encuentran en
suspenso debido a la presencia de la pandemia en nuestro país.
Una serie de eventos depor.vos se están suspendiendo debido al ingreso de la
fase 4 de Covid-19, decretada
a inicios de esta semana por
las autoridades.
En el plano local, el fin semana se suspendió el Campeonato
de
basquetbol
femenino U-20 en Huechuraba y donde par.cipa la Escuela Municipal. Los dirigidos
por José Díaz había disputado
una fecha, el cual terminó con

una derrota
Por otra parte, las Escuelas Depor.vas Municipales
han decidido suspender todos
sus entrenamientos hasta
nuevo aviso.
Otras de las ac.vidades
que podrían verse afectadas
son las contempladas en el
marco de la campaña Teletón
2020, que anteriormente habían sido aplazadas por el estallido social en diciembre.
Bomberos organizaba para

este fin de semana una carrera de descenso en bicicleta
en sector Las Rosas, pero se
evaluaba su realización, al cierre de esta edición. También
estaba en duda el torneo de
baby fútbol “Copa Teletón”,
en la mul.cancha de la plaza
Presidente Balmaceda.
El dinamismo de la situación, deja en la incer.dumbre
de saber cuando se podría retomar las ac.vidades depor.vas.
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Unisport quiere cambiar su imagen

El equipo rojo ha potenciado su plantel, aunque sufrió en el estreno: fue goleado
por O’Higgins Independiente. La siguiente fecha fue aplazada por el coronavirus.
JORNADA 1

O’Higgins Ind.
Atlé4co
La Sociedad
Colo Colo
Fénix
Libre: Mardones

17-0
7-0
10-0
2-4
5-1

Unisport
Resto del Mundo
Villa El Sol
San Luis
Juventud Ind.

POSICIONES

Equipo
Pts PJ GF GC DG
1. O’Higgins Ind.
3 1 17 0 17
1. La Sociedad
3 1 10 0 10
1. Atlé4co
3 1 7 0 7
1. Fénix
3 1 5 1 4
1. San Luis
3 1 4 2 2
6. Mardones
0 0 0 0 0
6. Colo Colo
0 1 2 4 -2
6. Juventud Ind.
0 1 1 5 -4
6. Resto del Mundo 0 1 0 7 -7
6. Villa El Sol
0 1 0 10 -10
6. Unisport
0 1 0 17 -17

Los resultados no
acompañaron a Unisport en la temporada
anterior en la competencia de los seniors.
Pero el fútbol siempre
entrega revanchas y la
idea del equipo, que
debutó en el 2019 es
mejorar la campaña
para el campeonato
Apertura, que se juega
los sábados.
El equipo tuvo la
oportunidad de abrir
los fuegos en el torneo,
enfrentando a O’Higgins Independiente.
Había op4mismo en las
huestes del equipo
rojo. “Está llegando
buena gente, queremos hacer un buen año
y compe4r”, comen-

Alberto Román
es uno de los
jugadores de
Unisport.

FOTOGRAFÍAS GENTILEZA HERNÁN CONTRERAS

LIGA SENIORS

taba antes del par4do
el portero Feliciano Villagra.
Sin embargo, apenas sonó el pitazo inicial por parte del juez
Pablo Manríquez, la escuadra celeste mostró
contundencia en el

arco rival, venciendo
por 17-0 con anotaciones de Luis Poblete (9),
Freddy López (7) y
Eduardo Morales Pachay.
Cabizbajos se re4raron los jugadores de
Unisport tras la abun-

dante derrota, pero en
la semana esperan corregir los errores y
piensan en el siguiente
par4do. “Hicimos la
promesa entre los jugadores de darnos confianza entre nosotros,
que vamos a estar en
todos los par4dos con
la idea de conseguir
buenos resultados”,
agregó “Azkargorta”.
Debido a los acontecimientos relacionados por el coronavirus,
el torneo se suspenderá por un lapso de 15
días.

Francisco Michea, DT de Curacaví FC:“Jugando en Tercera
División se abren oportunidades para el fútbol profesional”

Francisco Michea 4ene
41 años. Fue jugador profesional en clubes como
Deportes Copiapó, Deportes Ovalle, Naval, O’Higgins de Rancagua y
Coquimbo Unido. Tras su
re4ro fue entrenador del
propio elenco atacameño,
como también en Deportes Vallenar.
Ahora, tomó el desa"o
en Curacaví FC, una
apuesta interesante que lo
pone varias cosas en su carrera. “Es un equipo humilde, por lo que para
nosotros nos significa es
un doble desa"o poder
trabajar en un equipo, que

le damos oportunidades a
jugadores como en el caso
de Copiapó”, fueron sus
palabras en conversación
con el programa “Acción+”
de Radio Curacaví.
Esos conceptos se comprende en base a lo que ha
vivido en estas semanas de
trabajos. Con el conocimiento que no podrán
contar con el Estadio Olímpico Cuyuncaví, además
que recién ha podido tener
contactos con al gente de
Curacaví, Michea dice que
se las arreglado para conformar el plantel.
“No conocíamos a
mucha gente de la co-

muna. Nos acercanos a un
caballero de Santa Blanca
(Juan Román), quien nos
ha dado todas las facilidades para trabajar. Después
de 15 días de trabajo, podemos decir que estamos
con un equipo conformado y dándole forma.
Nos falta seis o siete jugadores para completar el
plantel”, señaló.
El DT se refirió de casos
de jugadores que optan
por jugar en clubes locales,
debido a factores económicos. “Sabemos que es
tentador que los jóvenes
prefieran jugar en la competencia local y en que

Francisco Michea.

pueden ganar 120 mil
pesos mensuales. Pero
también hay jugadores
que sueñan con ser jugadores profesionales y la

mejor vitrina para hacerlo
es estando en la Tercera
División. Nosotros les decimos que se jueguen la úl4ma chance de ser parte
del fútbol profesional”
afirmó comentando los
casos de Nicolás Barrera
que pasó de Unión Compañías a Cobreloa y ahora
con Fabián Ramos, de Rodelindo Román a Deportes
Iquique.
Por otro lado, debido a
la situación de Covid-19,
los entrenamientos de Curacaví fueron suspendidos
hasta el jueves, aunque la
situación puede prolongarse en los próximos días.
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El campeón no se da por vencido

Las Taguas consiguió un trabajado triunfo sobre Alianza
Once, sumando 13 puntos. Si bien se alejó de Chaguito,
tienen buen puntaje para aspirar a mejor segundo.
CARLOS MUGA CERDA

Una semana sacrificada
tuvo la serie de honor de
Las Taguas. Tras perder
ajustadamente en el estreno en la Copa de Campeones ARFA frente a
Defensor Renca (6-5), el
conjunto azul debió medirse frente a Alianza Once,
por el integrupo.
Si bien, consiguieron 13
puntos en el estadio de
Manolo González, el actual
campeón debió sortear varias dificultades mostradas
por el conjunto local, quienes son los punteros del
grupo 3.
En especial en el encuentro de la primera
serie, en el cual lograron
rever-r dos veces la des-

ventaja. En el primer
-empo perdía con tanto
de Diego Fuentes. Si bien
Las Taguas se puso arriba
por 2-1, dos definiciones
letales de Douglas Loyola
parecían dejar los seis puntos en el local. Sin embargo, los azules lograron
conver-r dos veces en el
cierre del par-do para
quedar por 4-3. Los anotadores tagüinos fueron Julian Cabezas (2), Sebas-án
Ibarra y Brayan Freire.
“Nos faltó casi la mitad
del equipo, pero gracias a
Dios tenemos jugadores
que los reemplazan de
buena manera. Alianza
Once es un equipo fuerte
que hace respetar la condición de local”, fue el análi-

sis del defensa Maximiliano Núñez.
En el plantel asumen
que los éxitos del 2019 le
dieron otro valor al equipo.
Sin embargo, advierten
que la postura es mantener los principios del proyecto.
“Estamos
trabajando en silencio. No
por el hecho de haber ganado el torneo de Apertura y el Oficial vamos a
levantar humitos, como se
dice en la jerga futbolís-ca.
Estamos invictos en nuestra serie y queremos luchar
en la Copa de Campeones”, cerró Maxi Núñez.
Las Taguas se alejó del
puntero del grupo 4, Chaguito, pero su puntaje lo
deja como mejor segundo.

Las Taguas venció por 4-3 a Alianza Once en la serie de honor.

FRASE

“No por el hecho de haber ganado el torneo
de Apertura y el Oficial vamos a levantar
MAXIMILIANO NÚÑEZ
humitos”

HUEVOS - HARINA
AZÚCAR - SAL
HARINILLA
CONTACTO
+569 540887057
FACEBOOK:
Chichin Gonzalez Cortes

Pablo Meneses S.
F: +56931892957
edexdaemcvi@icloud.com
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GRUPO 7:

EL AJIAL
SÓLIDO

Otra jornada contundente tuvo la escuadra ajialina. En su
visita a Atlanta consiguió 14 puntos consolidándose en el
primer puesto del
grupo 7 con 45 puntos. Manolo es su
nuevo escolta, tras
conseguir 15 unidades en su visita a Lo
Prado.
GRUPO 2:

COLO COLO
LÍDER

Un importante
ventaja consiguió
Colo Colo en su duelo
directo frente a San
Luis de Campolindo.
Los albos desequilibraron en el cotejo de
la serie de honor (4-1)
por lo que sacó siete
puntos de diferencia
en el grupo 2.
“Repatriamos a
los de casa y trajimos
a los jugadores necesarios”, es la fórmula
a juicio del volante
Hugo Arriagada.

RURAL
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Historias de clásicos

Referentes de Juventud O’Higgins y Atlético comentaron sobre uno de los duelos
más tradicionales del fútbol curacavinano y que tuvo una nueva versión.
CARLOS NEGRETE QUIJADA

Bernardo Valladares: “Son duelos Pablo Cabrales: “Es un partido
de resultados muy ajustados”
que nadie se quiere perder”

Uno de los que
puede hablar en
propiedad en Juventud O’Higgins es
Bernardo Valladares Alvarado. Mientras observa el
clásico del domingo
se les viene a la mente
otras versiones de este
duelo.
“En líneas generales los
par/dos jugados contra
Atlé/co han sido diciles,
con resultados ajustados.
Cuesta mucho encontrar
algún triunfo fácil y tranquilo para uno u otro”,
apunta. Entre sus recuerdos más dulces, recuerda
“un triunfo muy sufrido
por uno a cero en la cancha
de Atlé/co, con gol conver/do en el segundo
/empo”.
Mientras estaba en la

FARMACIA EL SOL
80 AÑOS SIENDO LA
SOLUCIÓN A SU
PROBLEMA DE SALUD
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cancha admiraba a
Luis Aravena, con
quien compar/ó en
varias selecciones,
“Luchito fue humilde y tenía un
buen juego” señala.
En
general
puedo decir que no tengo
enemigo del equipo adversario, pues siempre se jugó
con mucha lealtad. Ojala
que ese espíritu se mantenga con el /empo”, recuerda.

Pablo Orlando
Cabrales Mar0nez,
conocido
como
"Condoro", más de
cincuenta años defendiendo los colores de la "v" y que
sabe de encuentros
contra Juventud O’Higgins.
“Con muchos clásicos en el
cuerpo siempre han sido
par/dos diciles y con pronós/cos o resultados inciertos. Es un par/do que nadie
se quiere perder”, señaló.

O’HIGGINS VENCE CON PROPIEDAD
Hasta el duelo de la
primera serie, O’Higgins
llegaba con victorias en
los dos seniors y el tercera, mientras que la segunda fue empate.
En lo que respecta a
la serie de honor, la escuadra celeste dominó
desde el principio el co-

tejo y se quedó con los
seis puntos al derrotar
por 6-3.
Carlos Álvarez (2),
Manuel Silva, César Venegas, Emerson Venegas (2)
anotaron para O’Higgins.
Los descuentos fueron de
Adrián Aravena, Eduardo
Navea y Gonzalo Muñoz.

Uno de sus momentos más tristes
enfrentando a su
clásico rival, recuerda que “fue un
par/do en que por
lesión debió salir del
campo de juego y la
verdad es que no quería hacerlo”. Entre sus recuerdos
alegres dice ser “una remontada en el marcador
que de ir perdiendo dos a
cero terminaron ganando
tres a dos, esto en la serie
senior”.
Mientras estuvo en la
cancha, subraya que “siempre los par/dos eran con
mucha fuerza, pero con lealtad. Sobre los jugadores
rivales dice que respeta y
admira a Bernardo Valladares, "Machito", por su talento depor/vo y su
caballerosidad.

LUKAS

RESTAURANT

- Chorrillanas
- Sandwich
- Bebidas
- Jugos naturales
- Shop (Heineken)
- COLACIONES
De lunes a viernes

- Comida Típica Chilena
Los sábados

AV. O’HIGGINS 1967
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Consejo Presidentes
en pleno aprueban
receso de torneo por
coronavirus

Clubes consideran prudente la
suspensión cuidando la salud de
las personas. Inicialmente, la
medida se aplicaría hasta
comienzos de abril.

La noche de este
martes, se desarrolló
un importante Consejo
de Presidentes de la
Asociación Rural. Por
un lado, se definía la
con2nuidad o suspensión del Torneo Apertura debido a la
situación de la Covid19 que afecta a nuestro país. Sobre esta
definición, de forma
unánime por parte de
los clubes, se decidió

aplazar por dos semanas el inicio de la segunda rueda del
campeonato.
"Es una decisión
que ya había tomado
ANFA a nivel regional,
y nos parecía justo no
quedar al margen de la
situación que se vive
en el país con la pandemia del coronavirus",
manifestó Mauricio
Puebla, dirigente de la
Asociación Rural.

En otras de las definiciones de la noche fue resolver el confuso incidente en
el par2do de Primera serie
entre Río de la Plata y
Unión Miraflores, con ventaja de la visita por 2-0, el
cual fue suspendido en el
minuto 16 del segundo
2empo por falta de garan3a, según el informe del árbitro Pablo Esper. En
defini2va, se determinó los
cas2gos con 4 meses a los
jugadores de Miraflores,

Grupo 1
J. O’Higgins
Atlé2co
Grupo 2
Colo Colo
San Luis

JORNADA 3

SS S 3° 2° 1° TP
2 2 2 3 6 16
1 1 1 3 3 1

SS S 3° 2° 1° TP
0 5 0 2 4 12
2 4 3 1 1 6

Intergrupo
Santa Blanca
Santa Inés

SS S 3° 2° 1° TP
5 3 1 4 1 9
1 1 2 0 2 9

Grupo 4
U. Juventud
Chaguito

SS S 3° 2° 1° TP
1 0 3 3 0 3
2 7 1 4 2 15

Grupo 3
Santa Emilia
Pataguilla

Intergrupo
Alianza Once
Las Taguas

SS S 3° 2° 1° TP
4 7 3 2 5 15
0 0 2 4 1 3

SS S 3° 2° 1° TP
1 2 3 3 3 4
5 0 3 4 4 13

Grupo 5
SS S 3° 2° 1° TP
Río de la Plata 3 3 3 0 0* 6
U. Miraflores 0 2 3 2 2 4
Grupo 6
Santa Rita
Lolenco

Intergrupo
U. Chilena
La Viña
Grupo 7
Lo Prado
Manolo
Grupo 7
Atlanta
El Ajial

SS S 3° 2° 1° TP
2 2 2 2 0* 7
1 3 2 0 1 4

SS S 3° 2° 1° TP
2 3 0 1 3 9
3 2 0 0 3 6

SS S 3° 2° 1° TP
2 3 1 1 0 1
3 3 4 12 4 16

SS S 3° 2° 1° TP
0 1 1 3 0 2
2 5 1 3 1 14
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Grupo 1
1. O’Higgins
2. Santa Blanca
3. Atlé2co
Grupo 2
1. Colo Colo
2. San Luis
3. Santa Inés

Grupo 3
1. Alianza
2. Santa Emilia
3. Pataguilla
Grupo 4
1. Chaguito
2. Las Taguas
3. U. Juventud

Grupo 5
1. U.Chilena
2. Miraflores
3. Rio de la Plata
Grupo 6
1. Santa Rita
2. La Viña
3. Lolenco
Grupo 7
1. El Ajial
2. Atlanta
3. Manolo
4. Lo Prado

32
23
17
35
28
21
27
25
8
42
37
19
30
23
16
34
23
13
45
26
20
6

A la siguiente fase, clasifican los
ganadores de cada grupo, más
el mejor segundo (8 equipos).

SANCIONADOS

Jugador
Alex Aravena
José Cofré
Eduardo Villarroel
Daniel Sanhueza
José Pino
Juan Espinoza
Jimmy Parraguez
Alex González
Luis Cuadro
Erick Maureira
Sergio Mar3nez
Jaime Cárdenas
Nelson Cisternas
Eugenio Carrasco
Alfredo Caroca
Daniel Honorato
Juan Gonzalo Lorca
Luis Daine
Heriberto Daine
Bas2an Guerra
Mauro Guerra
Sergio Astudillo
Bruno Estay
Nicolás Ramirez

3

4m: 4 meses

Club
Part.
Colo Colo
1
Colo Colo
1
Colo Colo
1
San Luis
1
San Luis
1
San Luis
1
San Luis
1
San Luis
1
San Luis
1
Pataguilla
3
Pataguilla
1
U. Chilena 1
Santa Blanca 1
Santa Inés 1
El Ajial
1
Santa Rita
3
Lolenco
3
Río de la Plata 4m
Río de la Plata 4m
Miraflores 4m
Miraflores 4m
U. Juventud 1
U. Juventud 1
Chaguito
1

Nota: A los jugadores sancionados sugerimos
confirmar información con sus dirigentes.

fechas
restan para
que finalice
la primera
fase del
Torneo
Apertura

Drásticas sanciones por agresiones
a jugadores de Río de la Plata y Miraflores

Mauro y Bas2án Guerra,
además de Luis y Heriberto
Daine, estos úl2mos de Río
de la Plata, por agresiones
mutuas. El escrito, también
afirma que ambas barras
invadieron cancha y hubo
agresiones a jugadores de
los dos equipos.
Otra situación polémica
de la jornada se presentó

en la primera serie del par2do entre Santa Rita y Lolenco, que ganaba la visita
por 1-0. Fue expulsado
Juan Gonzalo Lorca (exjugador de Colo Colo y que
debutaba en el conjunto lolenquino), por un codazo,
terminando con agresiones
entre jugadores. En defensa de Lorca, los dirigen-

tes del club rojo presentaron pruebas de las lesiones
sufridas por este en el
transcurso del par2do (en
brazos y espalda).
Sobre este punto, Puebla reconoce deficiencias a
la hora de redactar los informes sobre incidentes.
“La comisión de disciplina
no está en la cancha. Los

turnos y los árbitros deben
ser nuestros ojos y emi2r
informes claros para tomar
las decisiones más justas y
acertadas sobre los clubes
y jugadores" indicó.
En resolución del directorio de la AFRC, los dos
par2dos se terminaron sin
sumar puntos para los que
estaban en ventaja.

VIDRIERIA Y CONSTRUCCIÓN SOTO

- PUERTAS DE ALUMINIO
- VENTANALES
- ACCESORIOS EN ALUMINIO
- WINDOW DOOR, ETC

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

OBRA GRUESA - CONSTRUCCIÓN DE
CASAS - TERMINACIONES - PINTURAS CERÁMICAS - QUINCHOS - ETC.

CELULAR 99 560 62 57 - AVENIDA O’HIGGINS 2044 CURACAVÍ - Email: construccionessotoh@gmail.com

