“Para ganar una carrera,
la clave es lo que haces
fuera del auto, porque
planificas y revisas los
elementos del vehículo”
MATÍAS LEIVA
NAVEGANTE
RALLY NACIONAL
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depende de 6.

“Bikini”Yáñez,
el DT más
ganador en
la historia
de Lolenco

Los comerciantes
locales también
lamentan pérdidas
producto del
coronavirus

No sólo el Covid-19 afecta a las finanzas de los clubes.También la
sequía, otro problema global, complica a las instituciones urbanas
de la comuna en la mantención de sus canchas.
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EL LADO DEPORTIVO DE...
Nacho
y su cumbia
Cantante

- ¿Prác5cas algún deporte?
“Ahora no. Antes jugaba al fútbol (por Las Taguas y Unión
Chilena) y fue una bonita experiencia. Aunque lo tuve que
dejar por la música”.

- ¿Qué deporte te hubiese gustado prac5car?
“No sé si es deporte, pero me hubiese gustado ser jinete
(hípica). Por el tema de mi estatura era como algo entretenido y que lo hubiese hecho bien. Me gusta la adrenalina, la velocidad y lo que puede hacer el caballo”.
- ¿Quién es tu ídolo depor5vo?
“Creo que Iván Zamorano. Porque recuerdo que lo veía
jugar en el Real Madrid y después en el Inter de Milán. Lo
admiraba en ese 8empo”.

- ¿Puedes sacar tu promedio de Educación Física en el
periodo escolar?
“Era del 6,5 al 7,0...me pondría un 6,7. Era el ramo que me
salvaba en el colegio y era bien atlé8co (jajaja). Mi problema era la clase de basquetbol, porque no me gustaba
sus reglas”.

- Tu equipo a nivel comunal y nacional.
“Siempre me gustó Lolenco. Recuerdo que mi padre me
llevaba a ver los par8dos de ese club porque en esa época
era el equipo que representaba al sector. Además, mi hermano (Esteban) jugó ahí, 8ene buenos recuerdos y fue
donde logró su primer 9tulo. Y a nivel nacional soy de Colo
Colo”.

Email: arribaeldeportesemanario@gmail.com

EDITORIAL: “SOBRELLEVAR LA CUARENTENA”

En estos tiempos de pandemia han sido
varios los cambios que, en nuestra rutina
diaria, debemos realizar, lo peor al parecer
es el estar limitados en nuestras salidas, por
ello distintos profesionales proponen distintas formas de llevar este momento.
Cecilia Marín Sánchez, psicóloga española, dice que “la cuarentena impide liberar
tensiones”, pues las parejas y familia están
sometidas a una doble o triple situación de
estrés debido al confinamiento derivado de
la pandemia” “Al estar encerrados en casa
es más difícil liberar pequeñas cosas que
pasan día a día “La mochila se va cargando
y no hay salidas y paseos para vaciar el
equipaje”.
Para poder llevar de la mejor manera
este encierro, la terapeuta familiar Noemí
Díaz, Marroquín de la U Autónoma de México, entrega algunas recomendaciones. Tra-

EFEMÉRIDES...

- ¿Arturo Vidal o Alexis Sánchez?
Arturo Vidal. Porque en la cancha es muy aguerrido y
como persona es simpá8co, como de piel. Es como si estuvieras hablando con alguien que conoces hace 8empo”.

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

LA PRIMERA VEZ DE LA ROJA

El 18 de abril de 2008, una selección chilena jugó por primera vez en Curacaví. Fue la categoría sub 17 que disputó
un amistoso frente a Uruguay en el estadio Olímpico Cuyuncaví. Fue triunfo de la “Rojita” por 2-1 (goles de Piero
Gárate y Juan Montenegro; descuento de Cris-án Alba). El
equipo nacional era dirigido por César Vaccia, asis-do por
Ivo Basay. Dentro de los jugadores que estuvieron en cancha, destacan Ma.as Navarrete (hoy en La Calera), César
Valenzuela y Claudio Sepúlveda (ambos en Huachipato),
además de Ma.as Jadue (Ho Chi Minh City Vietnam).

Minimarket
El Barty

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

bajar por la armonía del hogar, manteniendo
pensamientos positivos, pues esto va a pasar.
Limitar hablar sobre el tema coronavirus y sólo informarse de fuentes confiables.
Distribución de tareas en forma equitativa,
asumir roles más activos en cuidado y bienestar. Hacer las cosas que nos gustan y que
nunca tenemos tiempo, juegos de mesa, realizar grabaciones, dramatizaciones etc.
Conservar momentos de privacidad, los
espacios a solas permiten un relajo.
Quizás estas pequeñas cosas pueden
hacer más llevadero estos momentos en los
que estamos viviendo y que depende de nuestro comportamiento individual el que pueda
terminar antes de lo proyectado, para ello es
necesario acatar las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias y así nos cuidaremos nosotros, a nuestra familia y entorno
comunitario.

Estamos ubicados al frente
de la Escuela de Cerrillos

Muebleria
Monasterio

Llegó la nueva colección
de plumones sherpas
y polar temporada
invierno 2020
Camas Americanas
y plumones Rosen
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La sequía es la otra
complicación de los clubes
15 al 21 de abril 2020

En el sector urbano, la falta de agua
puede repercutir en el cuidado de
sus recintos. Algunos asumen esa
realidad y hay casos, pero tienen
otros problemas.
PAUL ALVARADO MUÑOZ

Un mes se ha cumplido
desde la paralización de las
ac8vidades en el deporte
producto del coronavirus.
La preocupación no sólo se
basa en la salud de las personas, sino que también
existe inquietud por los
compromisos que los clubes deben cumplir.
Tal como adelantamos
en la edición anterior,
deben velar por la mantención de sus canchas. La pandemia no es el único factor
que complica, sino que
también existe otro problema global: la sequía. Curacaví no está ajeno a esta
realidad y los clubes sufren
por la falta de este vital elemento.
“Tuvimos que profundizar el pozo durante el verano y ahora estamos muy
justos, pero esperamos que
lleguen las lluvias”, indicó
Victor Pizarro, presidente
de Colo Colo. “Tenemos algunos margenes aún, pero
estamos monitoreando diariamente”, añaden desde la
ins8tución. Otros de los
equipos que están en la
misma linea del Estero
Puangue es Atlanta. Su presidente, Javier Morales
asume un panorama poco
alentador sobre el tema, di-

FRASES

“En el verano
profundizamos los
pozos y ahora
estamos justos, pero
esperamos que
lleguen las lluvias”.
VÍCTOR PIZARRO
COLO COLO

ciendo que “se nos secó un
pozo y ahora estamos prác8camente todas las semanas profundizando el otro
para mantener la cancha.
En el verano se acabó el
agua, pero para todo esto
hay que tener plata y si nos
jugamos no tenemos ingresos. Se hace todo muy di%cil”.
Al lado, Río de la Plata
está en la misma cuenca y
vive una realidad similar“La
situación del pozo es crí8ca.
Ya no puedes regar como
corresponde. Ahora tenemos 8empos programados
de regadío. Es un taimer
(reloj) que dejas programado para el riego y así
puedes dar un mejor uso y
juegas con los 8empos de
duración del pozo. Una persona cambia los asperzores
y eso te ayuda a dar un
mejor uso. Pero lógicamente la falta de agua es un
problema a solucionar”, explicó Javier Bermúdez, representante del club.
Agrega que han profundizado dos veces y esperan
con ansias las precipitaciones.
Juventud O’Higgins es
otro de los equipos que
viven una situación
similar.“El pozo
está con poca agua

“Para todo esto hay
que tener plata y si
nos jugamos no
tenemos ingresos.
Se hace todo muy
difícil”.
JAVIER MORALES
ATLANTA

En Atlanta se han preocupado por la mantención de su cancha,
pero claman por recursos para seguir con el proceso.

y estamos regando pausadamente porque la falta de
lluvia también nos está
complicando y los recursos
están escaseando”, aseguró
Cris8an Gómez, presidente
de la "celeste",
En lo que respecta a La
Viña saben que hay problemas en este punto, pero reafirman en señalar que
existe otra prioridad. “Este
año pensamos renovar
todo el pasto de la cancha y
no la regamos más. Ahora
está seca y no hemos ido a
verla. Estamos dando prioridad a la salud y si tenemos
que algún momento hacer
un nuevo pozo, lo haremos.
Cuando pase la emergencia
toma-

remos una decisión”, es la
tajante confesión de Juan
Carlos Catalán.
En el sector nororiente,
en tanto, el panorama parece ser alentador. Un
ejemplo lo expone Atlé8co,
quien a través de su presidente Pablo Cabrales indicó
que “hasta el momento estamos bien, entrega menos
que el año pasado (pozo),
pero nos favorece que tenemos la cisterna para juntar agua, la cual hace
40.000 litros. Obviamente
no regamos tanto como en
el verano”.
Mientras que en Manolo González, el 8monel
Javier Barnes admite que
hay otro factor que los complica. “No tenemos problema con agua, pero si
para el pago del canchero.
Están faltando los recursos y ahí estamos recibiendo aportes para el
corte del pasto y nues-

“Estamos bien. Nos
favorece que
tenemos la cisterna
para juntar agua, la
cual hace 40.000
litros”.
PABLO CABRALES
ATLÉTICO

tros socios se están turnando para ir a regar”,
agrega.
“Nuestro pozo 8ene un
año y estamos funcionando
de buena manera. Esta paralización no ha permi8do ir
recuperando la cancha y esperamos cuando vuelva el
fútbol que el recinto esté en
las mejores condiciones. Incluso hoy tenemos pasto en
donde nunca había salido”,
indicó Victor Zavala, presidente interino de San Luis
de Campolindo.
Una realidad compleja
es la que se vive en Unión
Juventud. “El pozo se secó y
ahora regamos la cancha
una vez a la semana con
ayuda municipal. Teníamos
un proyecto para el pozo,
pero justo hicimos cambio
de direc8va y eso impidió
obtener los recursos para
buscar la solución”, señaló
el presidente Gonzalo Castro.

“Nuestro pozo tiene
un año y estamos
funcionando de buena
manera. Incluso, hoy
tenemos pasto en donde
nunca había salido”.
VÍCTOR ZAVALA
SAN LUIS
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José ‘Bikini’ Yáñez: “Conseguí
20 títulos como técnico de Lolenco”

Todavía no era mayor de edad y ya dirigía la primera serie. Cuenta
“Sobre mi receta como técnico, la clave era que
su receta para conseguir éxitos y repasa su trayectoria en el banco yo conversaba con los jugadores para explicarles
que quería de ellos en la cancha y también esturojo.
diaba a los rivales para descubrir sus debilidades.
Así lográbamos buenos resultados y campañas, llegamos a lograr 20 9tulos, entre campeonatos oficiales, Apertura y Clausura”.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Siempre he vivido en esta linda comuna. En
mis primeros años en el sector de Unión Chilena y
después nos vinimos a Lolenco”.

“Nuestra comuna ha sido cuna de muy buenos
jugadores. Uno de los mejores que he visto es el
‘Mañungo’ (Manuel Arauz) de Atlé8co, pero también hay que destacar a otros como el ‘Chichi’ (Juan)
Orrego de Santa Inés, el ‘Párate Pancho’ Velásquez
de Unión Bustamante, Patricio Silva de Unión Chilena, el Dorado (Óscar) Rojas de O’Higgins, y por supuesto los de nuestro equipo, Pedro Cerda
Guerrero y Eduard López”.

“Como futbolista comencé muy tarde, como a
los trece años. En mis inicios empecé jugando en
Unión Chilena. Con el cambio de casa, también vino
el cambio de club, yéndome a Lolenco cuando tenía
16 años y me re8ré cómo a los 38 años por problemas de salud”.

“Cuando llegué, el club tenía poca gente y lo
peor es que tenían muy poca indumentaria. Por
ejemplo en la tercera serie, el juego de camisetas
se completaba con juegos dis8ntos de camisetas,
era algo deprimente. Pensé que podía apoyar a mejorar, ahí me acerco a la parte organiza8va en la tercera serie: con la recaudación obtenida y por lo que
cobrábamos por camiseta, que eran $350 pesos por
jugador y por la serie más de $1500. Con estos recursos, compramos camisetas nuevas en Deportes
Capurro. Eran igual a las de River Plate”.
“En ese mismo 8empo me quedaba a ver los
par8dos de las otras series. El primera era dirigido
por Ricardo Gaete quién, por dis8ntos problemas,
renuncia terminando la primera rueda. El equipo
queda a la deriva y no había quien se atreviera a

FARMACIA EL SOL
DURANTE 80 AÑOS
Y AHORA CON LA
EMERGENCIA
DEL COVID -19
SOMOS LA
SOLUCIÓN A SU
PROBLEMA DE SALUD
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FRASE
“Conversaba mucho con los
jugadores y también estudiaba
a los rivales para descubrir sus
debilidades”
JOSÉ YÁÑEZ SANTIBÁÑEZ

conducirlos. Era el año 1987 y me ofrezco para asumir esta responsabilidad con 17 años. Obtuvimos
buenos resultados, pero quedamos afuera de la liguilla, por un punto, detrás de Unión Chilena, Santa
Rita y Santa Inés. En ese 8empo, las primeras obtenían 6 puntos por par8do ganado”.

“Cuando me preguntan qué significa Lolenco
me da mucha emoción. Aunque debo decir que
hay recuerdos buenos y malos, porque el fútbol es
así. Hay personas que agradecen el sacrificio de
uno, pero también hay otros que se olvidan del pasado en el club, no valoran nada”.

“La primera de Lolenco lleva más de 10 años sin
ganar un torneo. Los que están a la cabeza no piensan. Se traen jugadores por amistad y no por su calidad. Llegan jugadores, algunos de afuera, que
rinden lo mismo que los de segunda o los que pagan
su camiseta. Hoy extrañamos jugadores como, por
ejemplo, Jaime Berguño, ‘Chulín’ (Enzo Hormazabal) y el ‘Polloncito’ (Jaime Ga8ca)”.

“No es cierto lo que se dice que los clubes del
sector rural, hayan incen8vado a los árbitros, con
sacos de papas u otras cosas. Lo que ví fue que un
dirigente, que no diré su nombre, le pagó a un árbitro muy reconocido en la comuna para que arreglara un par8do”.

“La campaña que no puedo dejar de recordar,
es nuestra par8cipación en la Copa de Campeones
el año 1995 en que llegamos a la final. En la fase de
grupos, que clasificaba un equipo, ganamos a Pudahuel 4-3, a Caupolicán 2-1 y Andarivel del Monte
por 1-0. En semifinal, en Talagante, le ganamos al
Depor8vo Cacique por 2-0 y en la final perdimos 3
a 2 con Católico de Renca, en el que fuimos perjudicados con la expulsión de dos jugadores: ‘Chico
Pe8so’ (Carlos Jaramillo) y ‘Cachuito’ (Fernando
Muñoz). Esa par8cipación nos dejó gratos recuerdos”.
“Mi sobrenombre Bikini viene de los 8empos
cuando era estudiante de la Escuela de Cerrillos,
hoy Fernando Carvajal, pero no recuerdo el mo8vo
del apodo”.

BÁSQUETBOL
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La nostalgia de Juan Riquelme
15 al 21 de abril 2020

Como jugador y dirigente fue testigo
de los vaivenes de la disciplina en la
comuna. Hoy se encuentra alejado de la
actividad, anhelando que vuelva a ser
un espectáculo masivo.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

Juan Riquelme Yáñez admite no
tener vínculo alguno con la actualidad del básquetbol de la comuna.
“Debido a mi labor paso la mayor
parte del 8empo en San8ago”, reconoce el abogado, quien agrega
que “me entero cuando leo o escucho algo que me cuenta Aníbal Monasterio”.
Siente nostalgia al recordar diversos torneos que se jugaba en épocas anteriores. El esfuerzo de un
grupo importante de personas, recuerda a las familias Vilches Leal y
Rebolledo Palacios, ayudados por
los Mukarker, Trincado, familia
Monasterio Herrera, los Ga8ca
(Don Armando y Leo), más la par8cipación de jugadores que hicieron
que esta disciplina fuera una espectáculo masivo.
También es necesario nombrar a
Adolfo Aguilera Videla, a los profesores Hernán Henríquez, Harnoldo
Musso, José Fuentes, Aníbal Gu8érrez y Gabriel Vilches; quienes organizaron
múl8ples
e
innumerables torneos y competencias. Ahora en la actualidad la
gran labor que realiza José Díaz
Cerda, con la escuela municipal.
“Eran torneos a tablero vuelto, se
vendían hasta los talones de control de las entradas. Y era año tras
año, eso permi8ó, pintar el gimnasio, poner más luces, hasta se jugó
con un tablero electrónico”, comenta Juan Riquelme.
Una experiencia que tuvo grandes beneficios, según nos cuenta el
dirigente. “Las damas y varones de
nuestro pueblo se codearan y jugaran con seleccionados chilenos de

la disciplina. Además les permi8ó el
conocer Chile y que también pudieran jugar en el extranjero”, relata ‘Jery’.
En esta conversación, el abogado
también resalta a nombres que han
mostrado su talento en el parquet
del Gimnasio Municipal de Curacaví. Juan Carlos Figueroa Roldán,
Felipe Fernández, por talento José
‘Miler’ Parraguirre Gamboa (hijo
mayor del Chita), Paulo Cifuentes y
Marcelo Sanhueza Díaz (‘Kiwi’) y
otros más que se me escapan. Y de
afuera pero jugaron por Curacaví,
Patricio Briones, Eduardo Marechal
(exjugador de Los Leones Quilpué)
y el mí8co Manuel Herrera.
Riquelme estuvo en la etapa final
de la ABC (Asociación de Básquetbol de Curacaví). Pese a su esfuerzo, no tuvo el respaldo
suficiente para seguir con la liga
local. Ahora, desde la distancia sólo
espera que el básquetbol vuelva a
ser una alterna8va de espectáculo
en la comuna.
“Ojala que se siga apoyando a
quienes trabajan enseñando básquetbol y que ojalá se retorne a la
época de esos campeonatos de
básquetbol que eran el espectáculo
del verano”, señala.

Un recuerdo cestero, una imagen que Riquelme espera volver a ver.

FRASE

“Es una enorme alegría ver el progreso de personas
en lo deportivo, el apoyo de las familias quienes con
esfuerzo han logrado lo propuesto”.
JUAN RIQUELME

MAXI SCHEIB YA TENDRÍA
FECHA DE RETORNO

La empresa Dorna, organizador del Campeonato del Mundo de Superbike, anunció que la próxima jornada de la competencia se correrá el
3 de julio en Donington (Reino Unido). En esta competencia es protagonizada por Maxi Scheib, quien junto a los otros pilotos sólo alcanzaron a
par8cipar en Australia en el mes de marzo.
Mientras tanto, los grandes premios de Aragón y de la Riviera de Rimini
fueron reprogramadas y la carrera en Imola (Italia) aún no 8ene fecha de
realización.
Por su parte, Scheib espera en Curacaví. “Trato de mantenerme en
forma, con harto trabajo %sico y cuidando la alimentación. Lamentablemente no tengo simulador”, dijo Scheib en el diario El Mercurio.

Pablo Meneses S.
F: +56931892957
edexdaemcvi@icloud.com
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Matías Leiva:
“Las carreras
se ganan abajo
del auto”

El navegante espera volver a las
pistas con tres competencias y un
desafío venidero: el Dakar 2021.
El coronavirus también detuvo las competencias tuercas a nivel
nacional. Uno de los protagonistas es Ma9as
Leiva, navegante que vive
hace seis años en el sector de Miraflores. El copiloto tenía contemplado
ser parte de tres competencias en la temporada
en diversos puntos del
país (Rally Mobil, Avosur
y Cross Country). Si bien,
sos8ene que echa de
menos la adrenalina de
compe8r, asegura que no
8ene consecuencias que
lamentar.
“Afortunadamente ya
no vivo de esto. Si hubiese pasado esto los
años anteriores, la habría
pasado mal. Hay colegas
están viviendo esto,
como por ejemplo mecánicos que 8enen estas
pruebas como su única
fuente laboral”, señala
Ma9as, quien en el Rally
Mobil correrá junto con
Tirso Gonzalo.
El desarrollo de la pandemia no solo pone en incer8dumbre
la
realización de las prue-

bas, sino que también
deja en suspenso el gran
desa%o que 8ene el navegante en el 2021: ser
parte del Rally Dakar,
acompañando de Raúl
Dagnino.
“Anteriormente había
estado en el Dakar como
asistente en el equipo de
Autogasco. Ahora estamos viendo la opción,
pero con el tema de coronavirus estamos todos
parados”, afirma Leiva.
Finalmente, espera
que la crisis por el Covid19 no le afecte los progresos evidenciados en su
función. “La clave es lo
que haces fuera del auto,
en vez de estar arriba. Las
carreras se ganan abajo
del auto, porque planificas y revisas los elementos del vehículo como los
neumá8cos, que compuestos vas a usar, como
preparas el auto en la
puesta a punto. Si haces
bien ese trabajo, el estar
en la butaca será un trámite”, sos8ene.
“Mientras más kilómetros sumes, mejor vas
andando”, resume.

Ma.as Leiva en una de las fechas de Rally Mobil 2019.
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El segundo aire
tenistico de

15 al 21 de abril 2020

Duverli Santibáñez

Logró su mejor
temporada
jugado dobles
seniors ITF y se
encuentra
administrando
un club de Tenis
en La Serena,
donde se radicó
definitivamente.
CARLOS MUGA CERDA

“Estamos haciendo lo
humanamente posible
para que no nos afecte,
pero de todas maneras
nos está afectando”,
cuenta Duverly San8báñez
al otro lado del teléfono,
mientras se encuentra trabajando. Asume que por
urgencias del proyecto,
debe estar trabajando
afuera de su casa, pero tomando resguardos correspondientes producto del
coronavirus.
El presente del empresario se encuentra en La
Serena, ciudad que se estableció, por segunda vez
en el año 2003. Involucrado en un club de tenis
que se llama As Tenis. “Es
un club que estuvo botado
por varios años y ahora lo
tomamos. Hay 160 jugadores inscritos e incluso
para la inauguración, hace
un par de años, vino un
grupo de Curacaví a jugar”,
recuerda Duverli.
Además, su presente
depor8vo lo 8ene jugando
tenis en la serie dobles en
la categoría +50 años en el
ranking mundial ITF. El úl8mo torneo que alcanzó a
jugar fue en Viña del Mar
en el mes de marzo. “A
esta altura estaríamos en

FRASE
“Contraté un
preparador físico
y un profe de tenis
especialista en
dobles. Cuando
el nivel es fuerte,
te debes poner
las pilas”

DUVERLI SANTIBÁÑEZ

Santa Cruz de la Sierra, con
todos los gastos pagados.
Después teníamos que
haber ido a Río de Janeiro
y posteriormente a Guayaquil (Ecuador)”, narra el
curacavinano.
Al momento de la detención, señala, lo 8ene en
el mejor momento de su
carrera. “El año pasado fue
extraordinario. Gané cuatro torneos internacionales Arequipa, Tacna,
Antofagasta, por mencionar algunos. Hice semifinales de Río de Janeiro y
en Santa Cruz”, cuenta
San8báñez que se encuentra en el puesto 66 y 8ene
como compañeros al peruano Jesús Chicnes (+50)
y al nacional Joan Ahumada (+35).
De empezar a jugar
como un aficionado, sus
buenos resultados lo obligaron a cambiar su ru8na.
“Contraté un preparador

Duverli tuvo un
gran 2019.
Se impuso en
Antofagasta.

%sico y un profe de tenis
especialista en dobles.
Además tomé unas clases
con destacados exponentes nacionales como son
Jaime Pinto, Víctor Núñez
y Jorge Aguilar. Ellos te van
enseñando y te dicen que
cosas debes hacer.
Cuando el nivel es fuerte,
te debes poner las pilas.
No es solamente pegar a la
pelota, hay que hace un
gran trabajo %sico y mucha
tác8ca”, señala.
Si hubieses hecho esta
preparación a los 15 años,
habrías intentado ser tenista profesional?
“Creo que nací en un
8empo equivocado. Si hubiese nacido en esta
época, no habría sido tenista, sino futbolista profesional, porque tenía
demasiada garra. Hoy en
día, los jóvenes quieren
todo al 8ro y todo 8ene su
8empo. Siempre he sido
depor8sta, una persona
sana y que me gusta hacer
bien las cosas. Me propongo algo y lo quiero hacerlo bien. Es ser
perseverante en la vida
nomás. Nada llega de un
día para otro, es un proceso largo. La clave es ser
responsable”.
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Comerciante: “Hay colegas que no
quieren conversar del tema”

15 al 21 de abril 2020

Roberto Pérez, dueño del local
Escorpion, comentó sobre las
dificultades que han tenido
debido al coronavirus.

El avance de Covid-19
produce contagios, muertes, desesperanza y una situación crí8ca en la
ac8vidad económica mundial, situación que viene
desde el estallido social y
que, hasta el momento, no
se sabe cuando 8ene fecha
de vencimiento. En la comuna de Curacaví la realidad no es diferente, con
una conclusión tajante.
“Hay algunos comerciantes que ya no quieren
conversar del tema. Algunos han tenido que cerrar
y otros que están muy
complicados" indicó Roberto Pérez, comerciante
del conocido local Escórpion en el programa “Encendiendo el Dial” de radio
Fm Music.
En su rubro siguen tra-

Trivia

bajando, pero lamenta que
otros no puedan hacerlo.
“Nosotros que vendemos
productos de primera necesidad hemos tenido la
posibilidad de seguir trabajando, pero hay otros rubros que derechamente
están cerrados como los
restoranes y la verdad no
sé como lo están haciendo.

13

95

casos de Covid-19
se han confirmado
en Curacaví.

personas han
fallecido en el país
(8273 casos).

1. ¿Qué equipo fue el campeón
de la primera serie del Torneo
Oficial 2016 de la Asociación
Rural?
a) La Viña
b) Juventud O’Higgins
c) Unión Santa Emilia
d) Atlé8co

Desde el estallido social que los comerciantes
han sufrido con sus negocios.
Tienen que pagar trabaja- los locales que expenden
dores, arriendos y más", bebidas alcohólicas (20:00
horas) también es un procomenta.
Otra de las problemá8- blema para la ac8vidad.
cas del comercio en gene- "Hemos conversado con alral son los proveedores: gunas autoridades para
“Ya no llegaban los produc- cambiar el horario de cierre
tos y tuvimos que buscar hasta las 21:00 horas y así
nuevas alterna8vas. Algo dar 8empo a la gente que
que nos preocupa y que viene de San8ago para que
afecta a los clientes son los alcance a comprar. Hasta el
valores que han encare- momento no hemos tecido. Pero tenemos que nido respuesta", plantea el
hacer un esfuerzo para que comerciante.
Ante la consulta sobre
los precios se mantengan"
los anuncios del Gobierno
profundizó Pérez.
El horario de cierre de para ir ayudar a los comer-

2. ¿Con qué equipo Óscar
Salinas fue campeón de
Tercera División 2009?
a) Unión Temuco
b) Deportes Temuco
c) Iberia
d) Magallanes

3. ¿Contra qué rival y en qué
categoría, una selección chilena jugó su primer par5do en
Curacaví el año 2008?
a) Uruguay, sub 17.
b) Perú, sub 20
c) Uruguay, sub 20.
d) Perú, sub 17

Nota: Las soluciones aparecerán en la próxima edición de Semanario “Arriba El Deporte”.

ciantes, afirmó que "la verdad que no he tenido
mucho 8empo para informarme, debido a la situación que vivimos después
del 18 de octubre. Muchos
caímos en Dicom y en ese
momento se nos cerraron
las puertas de financiamiento. Logramos pagar y
accedimos a un nuevo
préstamo, pero que pasará
con la gente que cayó
ahora en morosidad", lamenta.
La gran mayoría luchan
por no caer, otros se reinventan y buscan dis8ntas
alterna8vas como los delivery, pero también aparecen los informales o los
clandes8nos que es una
preocupación permanente
de los locales establecidos.
"Pedimos mayor fiscalización de parte de carabineros y seguridad municipal,
ya que ni si quiera se respeta el toque de queda en
algunos momentos" añadió Roberto Pérez.

4. Además de Curacaví. ¿En
qué otro equipo jugó Felipe
Fernández en el torneo de
básquetbol Dimayor?
a) Las Ánimas de Valdivia
b) Depor8vo Valdivia
c) Petrox
d) Liceo Mixto

SOLUCIONES TRIVIA EDICIÓN 6: 1: a / 2: c / 3: b / 4: d

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
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Universo Orión: el nuevo
proyecto deportivo de
Claudio Calderón

El extécnico de las categorías menores de Curacaví
lleva a cabo este proyecto en el sector de Las Rosas.
Durante estos años
una serie de proyectos de
escuelas de fútbol han surgido en la comuna: Pales8no, Audax Italiano,
Alfredo Rojas, Luis Musrri
y la Escuela Municipal.
En ella, en el sector
rural trabaja David Zavala
junto con Claudio Calderón, llevando 11 años entrenando a niños en el
estadio de Santa Blanca
(hoy paralizado por la pandemia).
Calderón, quien tuvo
pasos por Pales8no y Maccabi Tel Aviv de Israel,
cuenta con un proyecto
iniciado el año pasado llamado "Universo Orión".

Esta inicia8va se ejecuta
los miércoles en la tarde y
sábado en la mañana en la
cancha de Gonzalo Castañeda (costado izquierdo
sector Badén Las Rosas).
“Siempre quise tener
una escuela propia y a
fines del año pasado se
concretó. Conversé con
Gonzalo Castañeda, quien
confió en el proyecto, debido a que había entrenado a su hijo Cristóbal.
Sabía como trabajaba; así
que de inmediato aceptó",
cuenta el encargado del
‘Universo Orión’.
En su inicia8va, destaca los valores que se entregan a los niños desde

ARRIBA EL DEPORTE
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NO
DEBUTARON
EN TAIWAN

Para más información, contactarse en
el facebook Claudio Calderón Salas.

los 4 hasta las 8 años. “Hacemos ac8vidades lúdicas,
hablamos de la naturaleza
y por supuesto que prac8camos fútbol que es la
esencia del proyecto",
afirma.
La escuela está dividida en dos planes. Uno
intensivo dos veces a la
semana (miércoles y sábado) con un valor de 25
mil pesos y el otro una vez
a la semana (miércoles o
sábado) con un pago de
20.000 pesos mensuales.
Sobre el origen del
nombre, Calderón explica
que “se debe al cinturón
en la constelación. Me
iden8fico con la astrología

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.

$ 8.890

y por un tema muy personal le colocamos ese nombre”, aclaró. Con estudios
de Técnico Depor8vo en la
Universidad Andrés Bello y
sacar el curso de entrenador forma8vo en INAF (no
descarta estudiar la carrera de entrenador profesional) siente que pueden
enmendar el rumbo de algunos jóvenes de la comuna.
“Los niños entre los 13
y 15 años de Curacavi no
prac8can fútbol. No tenemos jugadores para la selección. Parece que todos
están me8dos en sus teléfonos celulares. Y eso me
preocupa”, cierra.

Debido a problemas
administra8vos, ajenos a
sus voluntades, Francisco Arce junto a su ayudante Nicolás del Río
más ocho jugadores no
pudieron estar presente
en el estreno de Taipei
Red Lions en la temporada 2020 de la Premier
League de Taiwán: perdieron por 4-0 frente a
Hang Yueng FC. En ese
país la liga comenzó pese
a la pandemia del Coronavirus.
Quien si lo hizo y con
éxito fue Ma9as Godoy.
El exvolante de Curacaví
FC anotó el segundo
tanto con que el Tainan
Steel derrotó al Ming
Chuan University por 42.

Detergente con
NANO PARTÍCULAS
DE COBRE 5LT

$ 18.990

