“No me arrepiento de
volver a Chile. Lo pensé
y tomé la decisión porque
el bienestar de mi familia
siempre es lo primero”
ÓSCAR SALINAS
EXJUGADOR
ORIENTE
PETROLERO
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EL LADO DEPORTIVO DE...
Mónica Díaz
Presidenta
JJVV Miraflores

1. ¿Prac7cas algún deporte?
“Prac:co trekking o senderismo. Lo hago porque
me gusta y porque en cada paso que doy, voy dejando atrás preocupaciones o el estrés. Es una terapia liberadora y que me conecta conmigo”.

2. ¿Que otro deporte tu hubiese gustado hacer?
“Me hubiese gustado hacer buceo. Tengo un
tema con el agua que me impide sumergirme. La
flora y fauna marina es muy sorprendente”.

3. ¿Quién es tu ídolo depor7vo?
“Más que ídolo depor:vo, es referente: Tomás
González. Por su perseverancia”.

4. ¿Podrías sacarte un promedio de notas en
educación $sica en el colegio?
“jajaja...un 5.5”.
5. ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“En el fútbol local, Miraflores y equipo nacional…mmm...no tengo”.

6. ¿Fernando González o Nicolás Massú?
“Fernando González. Creo que entregó lo mejor
de si. Y cuando sin:ó que ya no estaba mo:vado,
se re:ró. Es decir, fue consecuente con él mismo.
Hay que ser valiente para decir "basta" cuando la
presión del medio le exigía más y más”.

GAS DON ÓSCAR

SIEMPRE CON
LOS MEJORES PRECIOS
SI USTED PERTENECE A
LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN
LA ARAUCANA Y LOS HÉROES
TENDRÁ DESCUENTOS EN
TODOS LOS FORMATOS

ATENCIÓN

ESTAMOS AUTORIZADOS
PARA HACER
REPARTOS A DOMICILIO
HASTA LAS 23:00 HORAS
DE LUNES A DOMINGO

Email: arribaeldeportesemanario@gmail.com

EDITORIAL: “RECORDAR LOS GRANDES HECHOS”

El semanario “Arriba el Deporte” nace
con el claro objetivo de dar a conocer las noticias del ámbito deportivo comunal, antes del
mes y producto de lo que ocurre en el planeta,
las competencias se suspendieron y este proyecto se vuelca a recordar, episodios y deportistas destacados que han surgido en nuestra
comuna, sean estos individuales o colectivos.
Al retroceder en el tiempo nos encontramos con los años 1985 y 1993, periodos en
los que el Club Deportivo Juventud O’Higgins se titula campeón del torneo de Cuarta
División, siendo hasta la fecha el único
equipo a nivel nacional en lograr el título en
dos ocasiones, demostrando que nuestra comuna tiene elementos capaces de lograr estas
hazañas. Por lo tanto desde esta tribuna felicitamos a la familia celeste, pero destacando
que esos planteles, tuvieron en sus filas refuerzos de otros clubes, que en un sentido de

Trivia 8

1. ¿Qué equipo fue el campeón
de la primera serie del Torneo
Oficial 2015 de la Asociación
Rural?
a) La Viña
b) Juventud O’Higgins
c) Unión Santa Emilia
d) Atlé:co

unidad y comunidad defendieron esos colores con respeto y con mucho éxito.
Destacamos igualmente la gran visión de
Miguel Salas Pacheco, quien tuvo la convicción y la confianza de que era posible tener a
un equipo de Curacaví, en esta competencia
semiprofesional, y se quedó corto pues detrás
del elenco celeste a este torneo también ingresaron Atlético y Unión Juventud.
Que estos reportajes no sólo sean orgullo
de los seguidores de O’Higgins, sino que esperamos que sirva como ayuda estadística
para que las futuras generaciones sepan la
historia de los grandes logros de la comuna.
Para cerrar, esperamos que jóvenes lean
estas palabras y se den cuenta que cuando se
pone corazón, responsabilidad, trabajo y disciplina se pueden lograr estos triunfos deportivos y también en lo personal y
profesional.

2. ¿Cuál fue el úl7mo
club profesional que
defendió Alfredo
“Chino” Rojas?
a) San Marcos de Arica
b) Deportes Temuco
c) Iberia
d) San:ago Morning

3. ¿Quién fue el
goleador de O’Higgins
campeón Cuarta
División 1985?
a) Manuel Aravena
b) Juan Rojas Avilés
c) Mauricio Cataldo
d) Luis Moyano

SOLUCIONES TRIVIA EDICIÓN 7: 1: c / 2: a / 3: a / 4: b

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

Muebleria
Monasterio

Llegó la nueva colección
de plumones sherpas
y polar temporada
invierno 2020
Camas Americanas
y plumones Rosen
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Octavio Pozo:“En Colchagua debo
entrenar a la par de los jóvenes”
22 al 28 de abril 2020

Nacido en La Pintana hace 36
años, pero afincado en el sector
rural de Curacaví desde joven, Octavio Pozo se aprestaba a jugar esta
temporada por Colchagua, elenco
de la Segunda División. Justo en la
semana que iba a comenzar el torneo, el Covid-19 lo detuvo todo.
“Hay que tener conciencia con lo
que está pasando a nivel mundial.
Así y todo, he podido llevar bien,
debido a que aprovecho de estar
con la familia. Lo que está sucediendo te permite ver quienes
están alrededor tuyo”, reflexiona el
volante desde San Fernando, donde
se encuentra confinado.
Con la incer:dumbre de saber
cuando volverán a las canchas, Pozo
advierte que se debe manejar la ansiedad. “Temo que van a ver muchos jugadores lesionados, debido
a que nos saltaremos el proceso de
reacondicionamiento y volvamos a
hacer fútbol inmediatamente”, señala.
Octavio Pozo viene de jugar el
año pasado en Deportes Puerto
Mon<, equipo de la Primera B que
incluso llegó a estar punteros en algunas jornadas. Estuvo un :empo
sin club, esperando propuestas de
elencos de la misma categoría. Incluso, jugó unos amistosos por Pataguilla en el verano, siendo

tentado por algunos clubes para
jugar en la Asociación Rural.
Sin embargo, su idea siempre
fue mantenerse en el fútbol profesional. Ahora, tomó el desa'o de
Colchagua en la tercera categoría
de nuestro fútbol, cuya par:cularidad es que la mayoría de los jugadores son menores de 23 años, por
ende, ha debido enfa:zar en trabajar un ritmo similar a sus noveles
compañeros.
“En Colchagua he tenido que entrenar a la par con los jóvenes y eso
me ha servido. Estoy bien 'sicamente. Si hay uno a dos jugadores
que no están a la par 'sicamente,
ya estás dando ventaja al otro
equipo. Con el :empo se juega en
contra la edad, pero en lo personal
lo que he ganado ha sido recorrer
bien la cancha, no a correr”, concluye.
La detención del fútbol por el coronavirus ha traído consecuencias
en los clubes nacionales, especialmente en la Segunda División, en el
cual no reciben fondos del Canal del
Fútbol. Sobre ese punto, Octavio
Pozo declara estar tranquilo porque
en Colchagua han respondido en
estos dos meses.
“Acá han tratado de llevar todo
lo mejor posible en el sen:do de
cumplir con todo lo que ofrecieron”, cierra el talentoso volante.

Cuatro meses duró la aventura
de Óscar Salinas en Oriente Petrolero. El ritano junto con su compatriota Jaime Carreño optaron por
poner fin al vínculo con el elenco de
Bolivia, debido a las complicaciones
generados por el Covid-19.
“Se venían meses muy di'ciles y
teníamos miedo de contagiarnos
cuando salíamos una vez a la semana a comprar al Supermercado
y hacer la fila. Por ahí ¿Con quién
dejábamos a mis dos hijos si nos llegábamos a enfermar?”, indicó Salinas en radio ADN.
Además, aseguró que el club decidió recortar los sueldos, pagando
el 25 por ciento de su salario. El de-

lantero, junto con su familia, ya volvieron a Chile y se encuentran en
Iquique. Debido a que no había pasajes aéreos, tuvieron que recorrer
por :erra los más de mil kilómetros
que separan la ciudad nor:na con
Santa Cruz de la Sierra, a pesar del
riesgo que conlleva el viaje y el contacto con otras personas.
“Fue una de las decisiones más
importantes en mi carrera ya que
mi familia, su bienestar y seguridad
siempre estarán primero. Estuve
cuarenta días encerrado y ahí pensé
tranquilamente lo que se venía. Es
una decisión de la que no me arrepiento porque mis hijos y mi señora
están bien” agregó ‘Cuyín’.

CARLOS MUGA CERDA

El volante curacavinano habla de su adaptación
en el equipo de la Segunda División Profesional,
que aún no comienzan a jugar debido al Covid-19.

Octavio Pozo con la camiseta de Ñublense.
Ahora está un poco más al norte, en San Fernando.

Óscar Salinas volvió a Chile

Pablo Meneses S.
F: +56931892957
edexdaemcvi@icloud.com
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LOS HITOS CELESTES
ARRIBA EL DEPORTE
22 al 28 de abril 2020

Un sueño de Guillermo Salas Pacheco
se convirtió en realidad. Juventud
O’Higgins fue parte de Cuarta
División siendo el más ganador de
esta categoría en el fútbol chileno
(1985 y 1993).
CARLOS MUGA / CARLOS NEGRETE / PAUL ALVARADO

Fundado en 1956,
Juventud O’Higgins fue
un elenco protagonista
en el fútbol de Curacaví. En la década de
los 80’ convencidos
que contaba con un
material importante los jugadores- se atrevió a una gran
aventura: par:cipar en
el fútbol semirentado.
El ganar el provincial
de Melipilla en 1983
fue el empujón que
bastaba para dar ese
salto.
Merito de aquello

PLANTEL 1985

Arqueros
Jorge Aravena
Gustavo Simpson
Defensas
Juan Luis Vera
Luis Valladares
Juan Manzo
Miguel Parraguirre
Bernardo Valladares
Jaime Berguño
Marcelo Romero
Volantes
Francisco Vásquez
Manuel Alvarado
Orlando Orrego
Juan Orrego
Luis Moyano Zúñiga
Gabino Velásquez
Delanteros
San:ago Valladares
Germán Ga:ca
Manuel Aravena
Enzo Ormazabal
Juan Rojas Avilés
Raúl Gajardo
Manuel Álvarez
DT: Francisco Silva
AT: Juan Barberán
PF: Aníbal Briceño
Par: Gregorio Valladares
U7l: Pedro Pablo Valladares

fue la osadía de Guillermo
Salas Pacheco, quien resolvió una tarea que parecía imposible. “Había que
tener los recursos económicos y una cancha apta
para la competencia, además el apoyo de socios y
jugadores. Miguel Salas,
no dejó nada al azar, golpeando muchas puertas.
Con mucho tesón y convencimiento, finalmente
consiguió lo que parecía
imposible, que ANFA
aceptara el ingreso del
club”, indicó Bernardo
“Machito” Valladares, jugador y actual encargado
de la sede del club.

1985: LA PRIMERA VEZ
Tras terminar en la
medianía de la tabla en el
año 1984, a Juventud
O’Higgins se le abrió el
ape:to para ir con todo al
año siguiente, terminando
con el trofeo en sus
manos. “Ganamos de
punta a punta en el campeonato”, advierte de entrada el DT Francisco Silva,
quien tras ver a los jugadores que contaba, se reforzó con los hermanos
Jorge y Manuel Aravena
de Atlé:co, Gabino Velásquez de Unión Bustamante, además de
“repatriar” a varios curacavinanos que estaban
en
clubes
profesionales como
Juan Luis Vera (Colo
Colo), Jaime Berguño y
Juan Rojas (San Antonio
Unido) y Manuel Alvarado (San:ago Wanderers).

El 3tulo de 1985 se concretó en la penúl2ma fecha luego de superar a Comercio de Buin,
ante un repleto estadio Municipal de Curacaví (actual Julio Riesco).

“Eran buenos jugadores. Si los :enes, el técnico
hace lo que quiere. Tenían
una calidad técnico y ese
año se les potenció en la
parte 'sica”, añade el DT.
Juan Rojas destaca el
compañerismo del grupo.
“Nadie se enojaba porque
quedaba afuera del
equipo. Recuerdo que
cuando Gustavo Simpson
no jugaba, le pasaba los
zapatos a algún compañero”, narra el “Sata”, goleador del equipo con 15
tantos. “Para mi todos los
goles fueron importantes”, responde.
Algunos protagonistas
del primer ;tulo de Juventud O’Higgins en la serie
coinciden que el duelo
clave fue la fecha 26
cuando derrotaron como
visitante a Unión

Veterana de Peumo, rival
directo en la lucha.
“Si nos ganaban serían
campeones. Incluso al llegar a la cancha, había carteles que decían que
serían campeones, ese
par:do lo ganamos tres a
uno y pasamos a la
punta”, cuenta “Machito”
Valladares. Mientras que
Francisco Silva recuerda
que “ese día jugamos tan
bien, que la gente local
nos aplaudió tras el par:do”.
La gloria llegaría el 20
de enero de 1986. Recibían como local frente a
Comercio de Buin ante 2
mil personas en el actual
estadio Julio Riesco. Vencieron por 2-1 con goles
de Manuel Aravena (10’) y
Luis Valladares, de penal
(60’), asegurando
el ;tulo cuando
restaba
una
fecha.
“La mayor
sa:sfacción fue
haber conformado el plan-

El logro fue
destacado por el
Diario La Nación.

FRASE
“Mi mayor satisfacción
fue haber conformado
el plantel con sólo
jugadores de Curacaví”

FRANCISCO SILVA
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CAMPAÑA 1985

Dep. Gasco 0–1 J. O’Higgins
J. O’Higgins 5–1 Granja Juniors
J. O’Higgins 2–3 Ignacio Serrano

J. O’Higgins
Malloco Atl.
J. O’Higgins
Mun. Las Condes
J. O’Higgins
Andarivel
J. O’Higgins
Huracán
J. O’Higgins
Comercio Buin
J. O’Higgins
J. O’Higgins
Granja Juniors
Ignacio Serrano
Lan Chile
J. O’Higgins
Magisterio
J. O’Higgins
U. Veterana
J. O’Higgins
Arrieta Guindos
J. O’Higgins
Lo Barnechea
J. O’Higgins
Chiprodal

2–0
0–2
2–1
0–2
2–2
s/i
1–1
1–5
1–0
1–0
2–0
3–0
1–3
1–2

1–1
2–3
0–1
2–1
1–3
3–1
0–2
4–2
1–1
2–1
0–4

Lan Chile
J. O’Higgins
Magisterio Pud.
J. O’Higgins
U. Veterana
J. O’Higgins
Arrieta Guindos
J. O’Higgins
Lo Barnechea
J. O’Higgins
Chiprodal
D. Gasco
J. O’Higgins
J. O’Higgins

J. O’Higgins
Malloco Atl.
J. O’Higgins
Mun. Las Condes
J. O’Higgins
Andarivel
J. O’Higgins
Huracán
J. O’Higgins
Comercio Buin
J. O’Higgins

O’HIGGINS CAMPEÓN 1985 y 1993

EN CUARTA DIVISIÓN
ARRIBA EL DEPORTE
22 al 28 de abril 2020

El equipo que arrancó en la revancha de la final frente a Unión Municipal de La Florida. Igualaron
1-1, saliendo campeones gracias al 1-0 del duelo de ida en Curacaví.

El portero Adolfo Caviedes tuvo
bastante trabajo en el duelo
decisivo, pero logró mantener la
ventaja hasta el cierre del par2do.

CAMPAÑA 1993

GRUPO NORTE
1
Atlé:co
2
J. O’Higgins
3 Con Con Na:onal
4
J. O’Higgins
5 Fund. Chagres
6 Santa Cruz Peñ.
7
J. O’Higgins
8
Ferroviarios
9
J. O’Higgins
10 J. O’Higgins
11
Inducorn
12 J. O’Higgins
13 Estrella de Chile
14 J. O’Higgins
15 J. O’Higgins
16 Malloco Atl.
17 J. O’Higgins
18
D. Colina

FINAL
F1
F2

0–3
2–3
1–2
3–1
0–1
4–4
4–3
1–0
4–2
1–1
2–0
6–0
1–3
2–1
2–1
3–1
1–0
0–1

J. O’Higgins
Inducorn
J. O’Higgins
Estrella de Chile
J. O’Higgins
J. O’Higgins
Malloco Atl.
J. O’Higgins
D. Colina
Atlé:co
J. O’Higgins
Con Con Na:onal
J. O’Higgins
Fund. Chagres
Santa Cruz Peñ.
J. O’Higgins
Ferroviarios
J. O’Higgins

J. O’Higgins 1–0 U. Municipal
U. Municipal 1–1 J. O’Higgins

tel con sólo jugadores de
Curacaví, con quienes hoy
todavía tenemos una estrecha relación. Lo que
gané en la vida fue la amistad con ellos”, concluye
Francisco Silva.

1993: LA SEGUNDA
ESTRELLA
En 1990 volvieron a la
cuarta categoría, pero con
la idea de volver a conseguir la gloria. Bajo la dirección técnica de Jorge
“Tula” Muñoz, O’Higgins
repe:ría la gesta en 1993.
Instalados en la zona
norte, el elenco celeste
mostraba intención de ser
protagonistas en todas las
canchas y los resultados
los fueron acompañando.
“Nos mentalizamos en
ser campeones, el trabajo
que hizo el profe fue extraordinario. Era siempre ir
a ganar. En ese equipo ha-

bían muchos siete pulmones, porque en la semana
subíamos el cerro y terminábamos en el rio. En esa
época había agua”, cuenta
el arquero y capitán,
Adolfo “Osito” Caviedes.
Una de las figuras en
ese plantel fue Mauricio
Cataldo. Conocido como el
“Bulla”, el delantero recaló
en la escuadra celeste en
el año 1992 tras no tener
cabida en Unión Española.
“Un vecino de Conchali,
que tenía casa en Curacaví,
me recomendó”, recuerda
Cataldo desde Lampa,
donde vive actualmente.
Tras ganar el grupo
norte, con 26 puntos, Juventud O’Higgins jugaba la
final frente a Unión Municipal de La Florida. El duelo
de ida, en Curacaví, se impusieron por la cuenta mínima con tanto de Cataldo,
en el primer :empo. “Nos
hicieron jugar un día miércoles, algo que encontramos raro, pero igual se
llenó el estadio. Fue un
par:do durísimo, porque
ellos era un equipo semiprofesional”, cuenta el
autor del gol.
La revancha se disputó

en el estadio Municipal de
La Florida (domingo 5 de
diciembre). Pese al impresionante apoyo desde Curacaví, la escuadra
anfitriona lograba equiparar la llave con tanto de
Carlos Solar (22’), golpeando a un :morato
elenco curacavinano. “En
el primer :empo dimos la
hora”, resume Cataldo.
Tras el descanso, un
pase entrelineas de Leonardo Álvarez encontró a
Mauricio Quijada quien
anotó el gol del campeonato en el minuto 70.
“Fue momento de mucha
emoción, porque fue
mucha gente a apoyarnos, especialmente un
grupo de argen:nos que
fueron al estadio”, recuerda el “Pocha”, quien
reconoce que otra pudo
haber sido la historia.
Para ese duelo, el técnico Muñoz ya contaba
con el defensa Gustavo
Labraña, quien había
cumplido cas:go y lo puso
de :tular en desmedro de
Mauricio Quijada. “Estaba molesto y no me
quería equipar. Al final, mi
hermano Alejandro y el
‘Ñunga’ (Manuel Moyano) me convencieron
de ir al banco”, reconoce
el “héroe” de la jornada.
La apuesta pragmá:ca del DT, no funcionaba
y tuvo que colocar a Quijada en el segundo
:empo. “El profe nos
pedía mantener el sistema, pero nos juntamos
algunos jugadores y dijimos que era mejor salir a
atacar, que era nuestra
esencia como equipo”, relata Caviedes.
O’Higgins lograba volver a la Tercera División,
con una campaña que no
sólo dejó recuerdos en las
huestes celestes. “Tiempo

/5

FRASE
“Siempre
jugabamos a
ganar. En este
equipo habían
muchos ‘siete
pulmones’”

ADOLFO CAVIEDES

PLANTEL 1993

Arqueros
Adolfo Caviedes
Cris:án Parraguirre
Defensas
Gustavo Labraña
Alejandro Quijada
Guillermo Rodríguez
Patricio Polanco
Gustavo Gallardo
Cris:án Cerda
Jorge Tellez
Juan Rojas Rojas
Juan Luis Vera
Volantes
Leonardo Álvarez
Ariel Yáñez
Luis Ramos
Pablo Gamboa
Rodrigo Hernández
José Alvarado
Luis Moyano R
Juan Moyano R.
Jorge Miranda
Delanteros
Luis Mansilla
Guillermo Salas O.
Luis Álvarez V.
Alex Aravena
Leonardo Escobar
Mauricio Cataldo
Luis Valladares
Mauricio Quijada
DT: Jorge Muñoz
PF: Arturo Meneses

después me topaba con
jugadores rivales de ese
año y me contaban de lo
complicado que era jugar
como visita en nuestra
cancha. Antes de los par:dos nos mo:vábamos
cantando en el camarín.
Lo que para nosotros era
un inven:vo, para el rival
era algo que los in:midaba”, resume el “Bulla”
Cataldo.
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Una de las formaciones del plantel de 1985, jugando como local en el actual
estadio Julio Riesco.

MAURICIO CATALDO

JUAN LUIS VERA

Algunas postales que
trascienden con el tiempo

22 al 28 de abril 2020

Mauricio Cataldo, el “Bulla” anotando uno de los goles
mediante lanzamiento penal en el año 1993.

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

En esa época, la prensa
nacional cubría la Cuarta
División. Y para el primer 3tulo destacó al
técnico Francisco Silva y
al goleador Juan
“Sata” Rojas.

ADOLFO CAVIEDES

Guillermo Salas Pacheco,
el hombre que dio el
puntapié inicial.

Tras conseguir el 3tulo en el 93’, el plantel de O’Higgins cumplió con el ritual
de “pagar la manda” a la virgen de Lo Vásquez.

43

Bernardo “Machito” Valladares junto con los dos
trofeos de la Cuarta División. Al fondo, Pedro
Pablo Valladares (QEPD), quien fue u2lero en el
equipo de 1985.

puntos obtuvo
el equipo en la
temporada 1985.

EN 1995,
O’HIGGINS FUE
VICECAMPEÓN
EN CUARTA
DIVISIÓN,
SIENDO SU
TERCER
ASCENSO

ARRIBA EL DEPORTE
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Carlos Rojas Gúmera:
“Ver fútbol siempre
fue mi pasión”
22 al 28 de abril 2020

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Mi historia como jugador de fútbol, comienza en
1971 cuando estudiaba en San:ago. Con el grupo
de amigos que estudiábamos en la capital, arrendábamos la cancha del estadio o la de Manolo González, para jugar con equipos de estudiantes que
venían de San:ago”.
“En ese :empo, no exis;a equipos senior, y varios
jugadores destacados que habían sido dados de
baja en sus clubes, nos proponen a nuestro grupo
formar un equipo. Nos llamamos Resto del
Mundo”.

“En 1972, fuimos un boom. Mucha gente nos iba a
ver y ahí comienzo a jugar regularmente. En este
equipo estaba el profesor Hernán Henríquez,
Mario Saavedra, Lucho Aravena, (el primero), Calafa Aravena, Juan Olivares, Héctor del Campo,
(campehue), Polo Aravena, Nelson Allendes;
Mengo Sanhueza, Emeterio Vera (‘Tero’), Roberto
‘Papaya’ Gu:érrez, Mario Araos, Manuel Guzmán
(‘Sin remedio’) y Marco Guajardo (‘Chela’). El año
1976 me cambio a Atlé:co, donde juego muy
pocos par:dos, pues fue la época de la generación
dorada, que ganó cuatro de cinco campeonatos”.

“Siempre recuerdo un gol conver:do a nuestro clásico rival de ese :empo, Colo Colo, que nos dio el
;tulo en un cuadrangular de Semana Santa. Tras el
par:do, José Miguel Toro, gran jugador de Colo
Colo, expresa que ‘no me molesta que nos vaya ganando Atlé:co, lo que me molesta es que el gol lo
convir:ó el más malo de ellos’, refiriéndose a mi
persona. Todos estaban muertos de la risa”.

“Debido a una seria lesión, corte de tendón del
musculo anterior, dejo de jugar. Ahí Juan Barberán
me dice ‘por qué no te haces cargo del equipo, yo
me voy a Unión Juventud’, idea que es aceptada
por el “Es:mado” Hugo Lorca. Entonces, termino

FRASE
“Para tener éxito como director
técnico siempre hay que estar uno
o dos peldaños más arriba que los
CARLOS ROJAS
dirigidos”

dirigiendo el primer equipo de Atlé:co entre los
años 83 y 85”.
“Ver fútbol siempre fue mi pasión. Desde los 10
años, mi padre me llevaba al Estadio Nacional o al
Santa Laura a ver los hexagonales de verano”.

“Para tener éxito como director técnico de un
equipo, siempre hay que estar uno o dos peldaños
más arriba que los dirigidos, no tomar cervezas y
no trasnochar con ellos. Lo que se necesita es ser
un líder capaz de aunar quince voluntades (plantel), para que piensen como uno solo. Ese equipo
de Atlé:co entrenaba en la semana, algo que siempre inculcó Carlos Vilches, con quien hicimos nuestro curso de monitor o iniciador depor:vo,junto
con Miguel Salas, ‘Rucio Pacheco’”.

“El mejor equipo o plantel que tuve a cargo, creo
que fue Atlé:co, el año 91 en un campeonato conjunto entre Tercera y Cuarta División, en el que perdimos la final con Curicó Unido, en par:do de ida y

vuelta, allá empatamos a uno con gol de Lucho Aravena y acá perdimos en penales, luego de un empate en el par:do y alargue. El plantel, Juan Rojas
(portero) Pablo Cabrales, Pepe y Luis Aravena,
Francisco Araos (defensas), Gustavo Gallardo, Tibi
y Alex Aravena (mediocampo); Raúl Galvez, Manuel Aravena y Freddy Ramos (ofensiva). Además
estaban ‘Meteoro’ Eyzaguiire, Rigoberto Catalán,
Marco Escobar, Víctor Hugo Escobar y Arturo Moncada”.

“Dirigiendo selecciones comunales, tengo dos recuerdos: uno, que es con sa:sfacción la sub 17 del
año 1996. Un gran equipo con el cuál perdimos la
final frente a Maipú, equipo que fue el campeón
Nacional en Chanco. Y otra, dónde quedé con
sabor amargo, dónde reconozco haberme equivocado, fue en una adulta (2010), donde integro en
medio del proceso a jugadores de O’Higgins, que
venían llegando de haber obtenido la Copa de
Campeones y se me desordena el camarín. Había
presión para hacer jugar quienes venían llegando,
por sobre los que estaban desde el inicio del proceso. Terminamos siendo eliminados por no presentación, pues sólo llegaron cuatro jugadores a la
plaza. Tomamos la decisión de no viajar, recibiendo
las sanciones y cas:gos correspondientes”.

“Nuestra comuna es cuna de muy buenos jugadores y destaco a quienes, creo, han sido los mejores.
Luis Moyano “Pilo” es lo mejor que he visto jugar
en Curacaví. Otro por su liderazgo dentro del
equipo Luis Aravena y el “Chichi”, Juan Orrego de
Santa Inés”.

“No existe comparación entre los jugadores de
antes y los de hoy. Antes el jugador recibía la camiseta y prác:camente se las debía arreglar sólo.
Los par:dos dejaban más espacios, más libertad
eso permi;a brillaran los jugadores con más técnica y por eso había tan buenas sociedades ejemplo ‘Pilo’ y el ‘Sata’, pero también había más juego
brusco. Hoy en cambio, cada equipo :ene cuerpo
técnico con conocimientos tác:cos, esquemas de
juegos, hasta preparadores 'sicos, lamentablemente están presos de un esquema, el cual se les
limita en la creación y en el desempeño individual”.
“Después de salir campeón del Apertura 2012 con
San Luis de Campolindo, decidí no entrenar más”.

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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CORONAVIRUS

ARRIBA EL DEPORTE

Alcalde Barros, inquieto ante
cifras oficiales de contagiados:
“Hay más casos en Curacaví"

tener una información más actualizada de lo que
sucede en Curacaví. "No en:endo la demora
que ha tenido el Ministerio de Salud por actualizar la información, pero sabemos que hay más
casos”, indicó a través de las redes sociales del
municipio.
Además, el edil aprovechó de responder a
las palabras del Ministro de la misma cartera,
Jaime Mañalich quien consideró como “un
error” el cerrar las escuelas en el mes de marzo,
debido a que “dejó a los niños sin vacuna, sin
educación, sin comida, sin protección”.
Sobre esto, la autoridad comunal
declaró que “gracias a esta decisión, nos permi:ó que la
epidemia no siga creciendo más de lo
que ha crecido. Ha
salvado
Según lo recopilado por el Municipio,
Curacaví tendría 18 casos de
más vidas”.

Según el reporte entregado el lunes por el
Ministerio de Salud, en la comuna de Curacaví
hay 14 casos confirmados con Coronavirus, además de una persona fallecida el pasado fin de semana producto de esta enfermedad.
Sin embargo, el alcalde Juan Pablo Barros,
manifestó su inquietud sobre las cifras
e insta al Minsal a

contagiados con el Covid-19.

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

TODAS LAS PROMOCIONES
CON EFECTIVO Y HASTA AGOTAR STOCK

22 al 28 de abril 2020

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN
PARA QUE UNA COMUNA
SEA DECLARADA EN
CUARENTENA?

- La concentración de infectados por km2.
- La can7dad de servicios hospitalarios que
7ene la comuna.
- Números de adultos mayores,
migrantes y la población flotante que
podría tener la ciudad dependiendo de la
ac7vidad comercial y centros salud.

Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y "un
tercio" de Independencia son las nuevas
comunas en cuarentena de la RM.

ESTE SÁBADO SE
INSTALARÁ UN TÚNEL
DESINFECTANTE AL
INGRESO DE LA FERIA
LIBRE (PRESBÍTERO
MORAGA CON JORGE
MONTT).

$ 7.490

OSB MULTIPLAC
11.1

MALLA BIZCOCHO

$ 46.490 $ 53.490

25mts. x 1.5m. 25mts. x 1.8m.

MALLA HEXAGONAL

$ 16.990

50mt 1" x 0.60 mt.

