“Cuando joven practicaba
boxeo, pero todos me
pegaban. Cuando
me vine a Santiago a
estudiar conocí el judo”
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El lado deportivo de:

Gerardo Romero
Cerón

Concejal de Curacaví
1. ¿Qué deporte prác,ca?
“Desde joven prac-co senderismo y excursionismo de media montaña, nací en la comuna
de lo Barnechea, rodeado de cerros similar a
Curacaví, y con mis amigos solíamos subir a las
montañas y acampar en ellas por varios días.
Como estudiante en enseñanza media, prac-qué tenis y atle-smo, destacando en los 100
metros planos, logrando obtener algunos lugares en diferentes competencias. Hoy prac-co
senderismo y bicicleta en compañía de mi esposa.
2. ¿Cuál es su equipo preferido a nivel nacional
y también a nivel local?
Como deporte apoyo el fútbol, no tengo clubes
preferidos, en lo nacional y local. Soy hincha de
la Selección Chilena y lo mismo de las selecciones de Curacaví.
3. ¿Cómo ve la polí,ca depor,va comunal?
Teniendo varias escuelas depor-vas para niños
y jóvenes, mantengo la sensación que se podría hacer mucho más. Específicamente lograr
más talentos depor-vos y acompañarlos técnica y financieramente en su carrera. Faltan
proyectos que mejoren recintos depor-vos camarines, graderías e iluminación.
4. ¿Iván Zamorano o Marcelo Salas?
Los dos igual, de origen sencillo rural, llegaron
a triunfar. Los invitaría que pusieran su mirada
en Curacaví.

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..!!!
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EDITORIAL: “YA CUMPLIMOS UN MES”

Este proyecto de Semanario deportivo comunal “Arriba el deporte” ha
cumplido un mes desde su primera edición.
Son varios los aspectos positivos,
afianzamiento de un equipo de trabajo,
con tareas y horarios en acuerdo
común y con responsabilidades a cumplir para estar a tiempo con lo asignado. Creemos que lo principal de este
proyecto se está cumpliendo llevar las
notas del deporte comunal a nuestros
lectores, en cada reunión de pauta se
piensa y se dirige la redacción a todos
las disciplinas que se practican en la
comuna.
Contentos del recibimiento de nuestros lectores y comentarios positivos
por el trabajo realizado, reconocemos
que el valor del semanario es un poco

elevado, pero es el costo de un papel y
la impresión con color, que son de calidad.
Lo que nos preocupa es que justo en
este tiempo producto de la pandemia
COVID 19, se han suspendido las competencias deportivas. Esto lo supliremos con reportajes y entrevistas de
deportistas y personalidades ligadas a
este, pues debemos seguir junto a nuestros lectores. Pensamos en varias alternativas, pero decidimos seguir, porque
cumplimos una labor social, fomentado
la lectura en su hogar.
Comentario aparte merecen nuestros avisadores, quienes hacen su mejor
esfuerzo solidario y que demuestra toda
la generosidad que tienen para seguir
apoyándonos como el primer día para
que continúe Arriba el Deporte.

OPINA CON NOSOTROS

Eduardo Ariel

Lo más sensato sería dar
por terminado el campeonato de apertura y esperar hasta el inicio del
campeonato oficial siempre y cuando las condiciones de salud lo permitan

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

VISITA NUESTRO FANPAGE
Semanario Arriba el Deporte

Beto Eduardo Loyola

Creo que se debe dar por terminado el apertura ya que así
como se ve el panorama no tendremos fútbol para rato.
Y empezar con el campeonato oficial ya que el
apertura es puro gasto...
Considerar también que los clubes deben seguir
cortando el pasto de sus canchas, regando,
mantenciones que también llevan a un gasto
económico. A todo esto también le podemos sumar
que se aproxima el pago del anuario.

Muebleria
Monasterio

Llegó la nueva colección
de plumones sherpas
y polar temporada
invierno 2020
Camas Americanas
y plumones Rosen

AVENIDA O’HIGGINS 1449

ARRIBA EL DEPORTE

El camino flexible
del sensei
Óscar Castillo
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Fue uno de los precursores del judo en la zona,
además de ser el presidente de la Federación
Nacional en los 80’. Con 91 años, aún entrega sus
conocimientos a los deportistas.
CARLOS NEGRETE QUIJADA

En su oficina, cuyas paredes cuelgan cuadros de
fotos de judokas y 3tulos
de sus cursos. Instructor de
Taichí, enfermero y podólogo, donde nos recibió con
la cordialidad de siempre y
con la calma que lo iden2fica nos relató parte de su
vida ligada al judo. Es Oscar
Cas2llo Ossandón, 91 años
de edad, oriundo del norte
grande, de la ciudad del futuro Pozo Almonte, lugar
donde comenzó la relación
con el deporte.
“En la chusca en el
norte, se jugaba a la pelota

FRASES

o box por ser 2erra de campeones. Prac2caba esto úl2mo, pero todos me
pegaban. Cuando me vine a
San2ago a estudiar enfermería en la U de Chile, allí
conocí el karate con el
gordo Edgardo Pe2t”, relata Cas2llo.
Con el golpe de estado
este deporte se suspendió,
por lo que se dedicó al
judo. “Con Adolfo Hernández, el chico Madariaga y
mi hijo Patricio, íbamos a
prac2car judo a San2ago
en la calle Huérfanos, ahí
conocimos a Hiroschi Kido
Kata. Al subir los pasajes de
los buses, pedimos al pro-

“Íbamos a practicar judo a Santiago en la
calle Huérfanos, ahí conocimos a Hiroschi
Kido Kata. Por él, es el nombre del club que
tenemos”.

“Cuando fui presidente de la Federación,
pudimos establecer importantes reformas
en la organización”.
ÓSCAR CASTILLO

fesor nos viniera entrenar a
la comuna e hicimos un tatami de arena y luego lo
transformamos a totora”,
cuenta.
Las precarias condiciones del inicio no fue impedimentos para que su hijo
fuera campeón nacional y
su hija Patricia tuviera destacadas actuaciones. Esos
resultados lo entusiasmaron para formar el conocido club Kido. “En honor a
nuestro maestro le pusimos el nombre de Kido.
Con el esfuerzo y trabajo logramos formar muy buenos judokas, hoy tenemos
técnicos trabajando en las
comunas de Casablanca,
Cris2an Campos y en Viña
del Mar, Osvaldo Ormazábal Durán, destacando
también a Daniel Pino, por
nombrar algunos”
También atesora en sus
recuerdos, la presidencia
de la Federación Nacional

Óscar Casllo espera volver con los entrenamientos del judo cuando
termine la emergencia del coronavirus.

de Judo, entre los años 84 y
88. “Pudimos establecer
reformas en la organización, eliminando las asociaciones para transformarlas
en clubes de la disciplina.
También dotamos de tatamis olímpicos a diferentes
clubes del país y contratamos para Chile al excelente
técnico cubano Carlos Brunet”, fue su legado. En ese
periodo también aprendió
el Taichi, arte que prac2ca
hoy en día con talleres

todos los viernes en la sede
de la Liga Seniors.
Exceptuando la emergencia del Coronavirus,
considera que el judo en la
comuna está en buen pie,
siempre par2cipando en
campeonatos. No obstante
2ene en mente cambiar la
sede de entrenamientos.
“Dónde estamos ahora
está muy escondido, es oscuro en invierno para los
niños y niñas”, es la razón
esgrimida por el sen-sei.

El WorldSBK también posterga sus pruebas por el coronavirus
La grave situación que
está provocando el Covid-19
también trastoca la realidad
del WorldSBK en el que par2cipa el curacavinano Max
Scheib.
Si en MotoGP ya se estaban produciendo cancelaciones y aplazándose citas en el
calendario, el campeonato de
motos derivadas de serie no
iba a ser menos.
El úl2mo aplazamiento en
conocerse ha sido el del

Round de los Países Bajos. En
una nota oficial, la Federación Internacional informa
que el evento de Holanda,
que estaba inicialmente programado para los días 17 a 19
de abril en Assen, se ha pospuesto hasta el fin de semana
del 21 al 23 de agosto.
Uno de los aspectos que
más preocupan a los equipos
de esta crisis es el económico. Muchos de ellos terminarán por desaparecer

debido a los altos costos de
mantención. Lo ejemplifica,
Manuel Pucce4, propietario
del equipo Kawasaki Pucce4
Racing en el medio GPOne.
Según el italiano, el costo
para su equipo, de entre 25 y
30 personas dependiendo de
la carrera es de “unos 70.000
euros por temporada”.
“Pero la situación sigue y,
por lo tanto, no se conocen
las cifras con más exac2tud”,
señala con resignación.
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Leonardo Olivera y su paso por Cobresal: “Mi
anhelo siempre fue volver a Primera División”
Su destino era la Región de Atacama. Estuvo cerca de
Copiapó, pero al filo de tiempo firmó en la escuadra
minera. El delantero cuenta sus días en el desierto, en
cuarentena, junto a su familia.

La úl/ma temporada
que Leonardo Olivera jugó
en Primera División fue en el
año 2012 jugando por
Unión San Felipe. De ahí en
adelante, estuvo en ocho
clubes, incluido un paso por
el fútbol de Bahrein y una
fugaz par/cipación en Juventud O’Higgins (2015).
Los días previos al jueves 14 de febrero, fecha del
cierre del libro de pases en
Primera División, fueron de
incer/dumbre para el delantero. En su mente buscaba su obje/vo de volver a
la categoría. Finalmente, ese
día llegó lo esperado: firmó
por Cobresal.

FRASES

“Con el tiempo te das
cuenta que puedes
alcanzar cosas más
importantes, es cosa
de mentalidad”

“Se lesionó Sebas/án
Varas por lo que necesitaban un delantero. El martes
12 me contacté con Rodolfo
González, capitán del
equipo y me hizo las ges/ones. Al día siguiente, conversé con el técnico Gustavo
Huerta y el jueves (día del
cierre del libro de pases) al
mediodía me confirmar.
Pero debía firmar antes de
las 18:00 horas. Salí como a
las 2 hacia la ANFP y terminé
firmando una hora antes del
plazo”, narra el delantero en
conversación con “Arriba el
Deporte” Radio.
Advierte que estuvo
cerca de firmar en Deportes
Copiapó, pero enfa/za que

“En la Primera
División el nivel de
los jugadores
sube”
LEONARDO OLIVERA

FARMACIA EL SOL
DURANTE 80 AÑOS
Y AHORA CON LA
EMERGENCIA
DEL COVID -19
SOMOS LA
SOLUCIÓN A SU
PROBLEMA DE SALUD

AVENIDA O’HIGGINS 1447

“siempre mi anhelo era volver a Primera División”. Recuerda una experiencia
vivida en el 2018.
“Estaba buscando club,
perdí la paciencia y firmé en
Deportes Valdivia. Al mes siguiente tuve una oportunidad en Huachipato y no se
dio porque Valdivia no quería cederme. Tuve problemas con el técnico Jorge
‘Mortero’ Aravena, porque
no me dejó ir”, comentó.
En el elenco nor/no, el
delantero que ha sido /tular
en los úl/mos par/dos. “He
quemado todas las etapas
en cuanto a mi madurez depor/va. He jugado en Tercera, Primera B y ahora en
Primera División. Al inicio,
uno quiere una oportunidad, después te das cuenta
que puedes alcanzar cosas
más importantes, es cosa de
mentalidad. Cuando estás
en la Primera División el

CDCOBRESAL.CL

C.MUGA / P. ALVARADO

Leonardo Olivera estuvo en el duelo que Cobresal cayó por la
cuenta mínima frente al líder Universidad Católica.

nivel de los jugadores sube”,
destaca.
En la actual campaña,
Olivera anotó un gol frente
a Universidad de Concepción, cuya celebración estuvo marcada por la efusiva
frase de su hijo Bau/sta:
“Ruge papá”. “Como todo
hijo, mira a su papá como lo
máximo, lo hice con el mio
cuando era pequeño. Por
ellos es que uno sigue batallando”, señala.
El receso obligado por el
coronavirus pone en incer/-

dumbre el futuro de los jugadores en esta temporada,
pero Leo Olivera tuvo el
consuelo con la llegada de
su familia al norte. En sus
días de encierro, señala que
“estamos siguiendo pautas
en las casas, nos pasaron
implementos para entrenar”. En El Salvador existe
margen para salir, dada la
zona de pocos habitantes.
“A veces aprovecho el
/empo para trotar en los cerros, como en Curacaví”, cierra.
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Clubes buscan fórmulas
bajo un futuro incierto
PAUL ALVARADO MUÑOZ

Esta semana, la Asociación
Rural informó, a través de un comunicado oficial, que la ac/vidad
futbolís/ca se paralizaba hasta
nuevo aviso. En primera instancia,
se había aplazado el campeonato
de apertura por dos semanas. No
obstante ahora, debido al avance
de coronavirus y de no saber hasta
cuando esta emergencia seguirá
afectando se definió tomar esta
decisión.
Así lo confirmó Jorge Kram, secretario de la Asociación, quien señaló que “hemos decidido seguir
en la misma línea con las autoridades sanitarias de nuestro país. A lo
cual se en/ende que seguiremos
sin campeonato hasta que tengamos un pronunciamiento de Gobierno o autoridad comunal para
conglomerar nuevamente eventos
masivos".
Misma incer/dumbre se vive
en los clubes asociados. “Como
club esperamos que esto se resuelva lo antes posible. Mientras
no haya una respuesta concreta
de las autoridades no deberíamos
reanudar el campeonato”, fueron
las palabras del presidente de Atlé/co, Pablo Cabrales.
Agrega que el Torneo de Apertura debe seguir disputándose si la
emergencia concluye en un breve
plazo. “Los clubes hacen un gran
esfuerzo domingo a domingo, monetariamente y haciendo todo el
trabajo para que funcione un club
y ya luego ver que hacemos con el
campeonato oficial”, añade.
Mientras tanto, Narciso Monroy, presidente de Union Chilena

ASOCIACIÓN RURAL

/5

Algunas instituciones adelantaron
su postura sobre el futuro de la
temporada 2020. Por mientras, la
AFRC extendió la suspensión hasta
un “plazo indefinido” cuando las
autoridades determinen que se
pueda jugar.

ofrece otra postura: "Este campeonato debería dejarse hasta acá
nomás y jugarse el Torneo Oficial,
pero uno en/ende que no sabemos cuando se puede reanudar
esto”, argumentó.
Existen otras veces que aún no
se definen por alguna opción.
“Nos parece que la mejor decisión
se tome cuando se pueda volver a
la ac/vidad. No nos cerramos a
ninguna alterna/va, pero dependerá de cuando pase todo esto.
Hemos conversados con otros clubes y están en la misma postura”,
reconoce su par de Atlanta, Javier
Morales.
Más tajante en el análisis lo entrega el mandamás de La Viña,
Juan Carlos Catalán, quien sos/ene que “lo que pasa es a nivel
país y mundial, lo único que queremos todos es lograr poder contar esto en un futuro y cuidarnos
entre todos. Más allá que se nos
escapa de las manos, el fútbol o
nuestra asociación pasa a segundo
plano”.
Como queda demostrado hay
dis/ntas opiniones, pero esto quedará claro cuando pase la pandemia de Covid-19 y la verdad es que
hoy no se ve muy alentador el panorama para todas las ac/vidades,
incluyendo nuestro querido fútbol.

Los clubes
esperarán
como
transcurre la
emergencia
para decidir.

FRASES

“Si en un corto plazo se termina la emergencia, el Apertura
se debe terminar como corresponde”.
“Este campeonato debería
dejarse hasta acá
nomás y jugarse
el Torneo Oficial”
NARCISO MONROY,
UNIÓN CHILENA

PABLO CABRALES, ATLÉTICO

“No nos cerramos a ninguna alternativa,
pero dependerá de cuando pase todo
esto”
JAVIER MORALES, ATLANTA

“Esto se nos escapa de las manos, el
fútbol o nuestra asociación pasa a
segundo plano”
JUAN CATALÁN, LA VIÑA

PESAR POR PARTIDA DE JUAN ROJAS PADRE

El pasado fin de semana, a la
edad de 87 años, falleció Juan Galvarino Rojas Silva. Depor/sta toda
su vida, se inició en Colo Colo y posteriormente militó en Atlé/co.
También prac/có el boxeo. Padre
de Juan, arquero y actual dirigente
de la Liga Seniors, fue conocido popularmente como “Juan Caren” debido a que trabajaba en ese sector
de la comuna.

Pablo Meneses S.
F: +56931892957
edexdaemcvi@icloud.com
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Juan “Chichi” Orrego: Un
caballero dentro de la cancha
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Dueño de una privilegiada pegada al balón, este volante recuerda sus años en Santa Inés,
donde vivió sus mejores partidos. Hoy está alejado de la actividad, pero no de la práctica
deportiva.
CARLOS NEGRETE QUIJADA

Desde el centro mismo
de la cancha de Santa Inés,
en una tarde con un sol cálido y abrazador, Juan Patricio Orrego González,
más conocido como “Chichi” o “Chiche”, repasa su
carrera futbolís0ca que la
abandonó hace algunos
años.
Sus inicios fueron en
Santa Inés donde comenzó
a jugar desde pequeño, pasando por Juventud O’Higgins en la Tercera y Cuarta
División. Su buen juego en
el mediocampo fueron vistos fuera de nuestras fronteras: en las cadetes de
Ferroviarios, Andarivel del
Monte y Soinca Melipilla.
Fue parte de más de alguna selección de Curacaví
y también reforzó a Unión
Chilena representando a la
comuna.
Sin embargo, fue en el
elenco del sector rural
donde siente que vivió los
mejores momentos y eso
lo refleja en su rostro.
“Este club ha sido todo
para mí en lo depor0vo,
me inicie aquí y cuando
pasé a adulto en tercera ju-

gaba con pantalones largos, no usaba pantalones
cortos. Destaco la amistad
de la gente y el cariño
grande a la ins0tución”,
afirmó.

- ¿Quienes fueron tus
compañeros con los que
mejor te entendiste en
una cancha?
“Está Hernán ‘Nano’
Rojas, Huenchumil y mi
hermano Orlando, estos
de Santa Inés. Y con Luis
Moyano (‘Pilo’) en Juventud O’Higgins”.

Entre los mejores recuerdos de éxitos en la
cancha señala que “fue un
gol conver0do desde la
mitad de la cancha a Lolenco en una definición en
primera serie. No recuerdo
el año ni quién era el arquero”. Ese tanto no fue
producto de la casualidad
producto que contaba con
una respetada pegada, por
lo que era común anotar
mediante balones detenidos.
“Fueron muchos los
goles conver0dos en penales pateados, erré muy

LA LIGA SENIORS
ANUNCIÓ QUE
EXTIENDE EL PLAZO
DE SUSPENSIÓN
HASTA EL 30 DE
ABRIL.
LA MEDIDA PODRÍA
AMPLIARSE EN CASO
DE MANTENERSE LA
EMERGENCIA DEL
CORONAVIRUS.

FRASE

“Mi mejor gol fue un
tiro desde la mitad
de cancha frente
a Lolenco”

JUAN ORREGO

pocos. Siempre lo hice con
tranquilidad, pero prefiero
patear 0ros libres, por la
dificultad que esto 0ene”,
cuenta, aunque tuvo una
jugada que no fue el mejor
recuerdo: “Una vez no le dí
al balón con un pie, intenté
hacerlo con el otro y también fallé, la vergüenza que
sen1 fue mucha”, apunta
entre risas.
“HOY LOS JÓVENES TE
FALTAN EL RESPETO”
Juan Orrego se encuentra alejado de las canchas.
A distancia comenta sobre
el presente de la ins0tución diciendo que “supe
que Santa Inés anduvo
algo mal, pero que ahora
está bien”.
Una de las razones de
su alejamiento de las canchas se debe a la relación
existente con los jugadores
más jóvenes, lamentando
la perdida de respeto hacia

Juan Orrego se destacaba en el mediocampo, pero también fue
ulizado como defensa e incluso arquero.

las personas más experimentadas. “Alguien les
dice algo a los jugadores
sobre cómo jugar o qué
hacer dentro de la cancha
y ellos de inmediato te insultan y responden ‘ponte
tú la camiseta’”, señaló.
Si bien no juega fútbol,
Orrego cuenta que “toda-

vía salgo a entrenar y me
alimento de forma sana”.
Y aconseja a los jóvenes
que se respeten y que se
dediquen a jugar al fútbol,
“que es lo la más lindo y no
golpear al rival, se te pasan
diez veces no importa, es
mejor y no por ello debes
golpearlo”, señala.

SAN LUIS DE CAMPOLINDO “CIERRA” SU ESTADIO
El estadio de San Luis de Campolindo cuenta con nuevo cierre perimetral. Este proyecto que involucra
13 millones de pesos fue financiado
por el Gobierno Regional Metropolitano. Sandra Gu0érrez, ar1fice de la
inicia0va, explicó que “estamos esperando la recepción final solamente. Este proyecto que incluye un
cierre en "U" más un portón corredera y la malla de 6 metros tras lo
arcos es un gran avance para la ins0-

tución”.
Gu0érrez añadió que tenía nuevos proyectos en mente como el
arreglo del césped y colocar iluminarias, pero problemas internos la obligaron a dejar el club, junto con el
an0guo presidente Juan Norambuena. “Pero todavía somos representantes legales y por los próximos
3 años, a pesar que ahora no podemos ingresar a la cancha, ya que cambiaron hasta los candados”, sostuvo.
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Coronavirus
Trivia
avanza sumando 1. ¿En cuál de estos clubes no ha jugado
Roberto Gu,érrez?
más casos en
a) Pales6no
b) Unión Española
Curacaví
c) San6ago Wanderers
d) Everton

Sin lugar a dudas un tema que a todos hoy nos
preocupa es el avance del coronavirus en el país.
Según los úl6mos datos entregados por el gobierno, en la mañana de miércoles, hay 16 fallecidos y 3.301 contagiados en el país.
Mientras que a nivel local, los reportes entregados por el Ministerio de Salud, al cierre de esta edición, señalan que hay 5 contagiados.
Vale mencionar que los dos primeros casos que
inquietaron a la ciudadanía fueron un funcionario
de Carabineros (63° Comisaría) y un trabajador del
hospital de Curacaví. Ambos trabajan acá, pero
viven fuera del nuestro valle por ese mo6vo no fueron contabilizados en las estadís6cas.

Dentro de las medidas que se decidieron tomar por
parte de las autoridades son las siguientes:
- Sani6zación comunal (par6cipando agricultores y
municipalidad).
- Limpieza de paraderos y espacios públicos por
empresa de áreas verdes
- Empresas de buses modificaron úl6mos servicios
y frecuencias de recorrido (Curacaví-San6ago
17:00 horas y San6ago-Curacaví, 19:00 horas).
- Restricción en horarios de atención de servicios
públicos Municipalidad, registro civil, etc.
- Reforzar trámites vía internet.

Los cien7ficos y laboratorios buscan alguna vacuna que pueda frenar esta pandemia que podría
dejar 100.000 muertos a nivel global y que incluso
se podría extender hasta mediados de año.

2. ¿Qué equipo fue el campeón del Torneo
Apertura 2015 de la Asociación Rural?
a) J. O’Higgins
b) Lolenco
c) El Ajial
d) Santa Rita

3. ¿Quien fue el DT de Curacaví en el
Nacional Adulto de Castro 2003?
a) Guillermo Salas Pacheco
b) Arturo Meneses
c) Jorge Araujo
d) Venancio Tobar

4. ¿En qué año J. O’Higgins obtuvo la
Copa de Campeones ARFA?
a) 2010
b) 2011
c) 2000
d) 1993

Nota: Las soluciones aparecerán en la próxima edición de Semanario “Arriba El Deporte”.
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Clubes de la Asociación Rural
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VIDRIERIA Y CONSTRUCCIÓN SOTO

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

POR COMPRAS
SOBRE 5 BOLSAS
TE LAS LLEVAMOS
DIRECTAMENTE A
DOMICILIO*
* SÓLO PARA LA
ZONA URBANA

Desinfectante amonio
cuaternario
de última generación

Efectivo desinfectante concentrado basado en un complejo de
Amonios Cuaternarios de última generación. Posee gran
capacidad bactericida, fungicida y viricida, con efecto
desodorante y detergente, especialmente indicado para ser
usado en desinfecciones de: Hospitales, Industrias, Colegios,
Sector Pesquero, Agroindustrial y otros.

Detergente con NANO
PARTICULAS DE
COBRE 5LT

$ 18.990

