“Antes uno jugaba por
amor a la camiseta.
Pero ahora si no le
pagas, no quieren
jugar”
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¿QUIÉN FUE
MANOLO
GONZÁLEZ?
Uno de los clubes tradicionales de la
comuna se llama así por un conocido
humorista nacional, que en la década
de los 60’ grabó una película en
Curacaví. Un amigo del cómico
fue uno de los primeros dirigentes
que tuvo la institución.
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Felipe Fernández
repasa su carrera y
reconoce que echa
de menos un
torneo local

Guillermo
“Tatay”
Munizaga
se confiesa
en primera
persona
COVID-19

28 comunas del
Gran Santiago en
cuarentena.
Curacaví sigue
fuera de la lista

8

ARRIBA EL DEPORTE

2 / ZONA

MIXTA

13 al 19 de mayo 2020

EL LADO DEPORTIVO DE...
Julio Silva

Presidente Agrupación
de Chicheros Curacaví.

1. ¿Ha prac9cado algún 9po de deporte?
“Sí, cuando estudiaba en el Liceo Hombres de Villa
Alemana, prac9caba carreras de fondo, mi especialidad eran los cinco mil y diez mil metros, debido
a que era del campo. Con esto seguí hasta en la
Universidad. También prac9qué rugby, ese deporte
me gustaba por la fuerza, la dureza y el contacto
que tenía”

2. ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación (sica?
“No tenía buen promedio. Me salvaba con atle9smo, pues el profesor de la asignatura, que era
yugoslavo hacía mucho ejercicio de saltos de cajones y esas cosas. En las demás cosas, siempre fui
algo 9eso”.

3. ¿Tu equipo de fútbol comunal y nacional?
“Acá en Curacaví soy hincha de La Viña. Y en el país,
siendo nacido y criado en la quinta región, y como
viajaba mucho al puerto, el equipo que me gusta es
San9ago Wanderers”.

4. ¿Juan Olivares o Moisés Villarroel?
“Si debo elegir un jugador caturro, me quedo con
Elías Figueroa. Es el mejor representante del puerto
en el fútbol”.

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
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EDITORIAL: “EL TALENTOSO”

La semana pasada supimos de la
muerte de Tomás “Trinche” Carlovich, recordado jugador argentino en la década
de los 70. Para muchos, fue considerado
como una leyenda en Rosario. Incluso el
propio Diego Maradona señaló que era
mejor que él. Sólo hay escuálidos registros
fílmicos visuales de sus partidos.
En diversos documentales, ilustres
como César Luis Menotti, Jorge Valdano,
Néstor Pekerman y Quique Wolf se rindieron ante su forma de jugar. Incluso integró una selección de Rosario frente a
Argentina antes del Mundial de 1974, robándose todas las miradas.
Un zurdo exquisito, forjado en los potreros, capaz de sacarse a tres de encima
con un solo toque y que patentó el “doble
caño” fueron algunas de las características de un jugador que no pudo sacar lustre a su juego en terrenos de elite. Sólo

disputó cuatro partidos en Primera División.
Muchos decían que fue por culpa de su
vida nocturna, él lo negó, diciendo que le
interesaba ser feliz en una cancha de fútbol, ya sea en un potrero como en un estadio imponente.
Casos como el de Carlovich se dieron
en todo el mundo, incluido en Curacaví.
Jugadores de la zona que gozaban de un
talento único, pero que nunca jugaron a
nivel profesional. Las razones podrían ser
muchas: no tenían los recursos económicos, problemas personales o pues no querían salir de su “zona de confort”.
Simplemente solo jugaban fútbol por diversión, sin las presiones que tienen si estuvieran en el fútbol rentado.
“Para mi jugar en Central Córdoba
fue como hacerlo en el Real Madrid”, concluyó Carlovich.

CLUBES DE ANIVERSARIO (13 MAYO)

107
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FARMACIA EL SOL
DURANTE 80 AÑOS
Y AHORA CON LA
EMERGENCIA
DEL COVID -19
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SOLUCIÓN A SU
PROBLEMA DE SALUD
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Felipe Fernández:“Me
gustaría que Curacaví
tuviera una liga local”

Ya alejado de la elite del básquetbol, piensa en
entregar sus conocimientos a los más jóvenes.
También, le gustaría que los adultos tuvieran
actividad constante en el Gimnasio Municipal.
CARLOS MUGA CERDA

A sus 37 años de edad, Felipe
Fernández analiza su presente
como basquetbolista, detenido por
la pandemia del coronavirus.
“Estoy jugando en Curacaví, tratando de mantenerme porque a
mi edad, si te dejas pierdes el gus9to por jugar al básquetbol”, confiesa.
Sobre el compe9r, o ser parte
de algún equipo sabe es un capítulo cerrado hace 9empo. “Me encuentro en otra etapa, que es más
enseñar o traspasar mis conocimientos a los más jóvenes”, sos9ene.
Aunque, deja en claro que todavía no es época para ser entrenador, porque le gustaría
capacitarse. “Eso será para unos
años más”, adelanta, mientras hoy
se enfoca en ser Ingeniero en Administración.
Hace años, Fernández se dedicó
a jugar básquetbol. Por ejemplo,
jugó en la Dimayor, principal competencia nacional en esa época con
la camiseta de Depor9vo Valdivia.
“El otro día, un canal de Valdivia
dieron un par9do en el que jugué
desde el arranque. Lo compar:
con mis amigos, quienes no me habían visto jugar a ese nivel, con muchos seleccionados nacionales”.
Valora la carrera que tuvo, principalmente porque no tuvo la formación adecuada. “Empecé a jugar
tarde, como a los 14 años. No tuve
los recursos, sin tener un entrenador que me dijera que pudiera ser
profesionalmente. A pesar de eso,
lo logré”, apunta.
Felipe Fernández analiza el presente del baloncesto local, marcado por el lado forma9vo. “Hay
varios niños que entrenan en la Escuela Municipal. Pero aún no veo
algún prospecto de jugador de una
envergadura importante en el
tema 'sico. Ahora, en el aspecto

del talento tenemos una camada
importante de jugadores interesantes. Ahí va en lo que cada uno
quiera aprender y esforzarse. Lo
malo es que muchos de estos talentos se pierden en el camino”.
Reconoce que después de los
20 años quedan a la deriva, aunque 9ene sus argumentos para
sostener esa idea. “En esa época,
se empieza a estudiar y a trabajar,
porque es di'cil hacer las dos
cosas”, complementa.
Otro factor es la falta de competencias internas. “Afuera nos reconocen que tenemos buenos
jugadores. Para hacer un torneo
local, necesitamos al menos unos
cuatro equipos, pero que sean responsables y no que un día lleguen
a jugar con sólo tres jugadores. Tenemos clubes como Depor9vo
Liceo y La Viña para armar algo
local sumando más equipos”, indica.
Sobre ese mismo punto, Fernández se mostró dispuesto a ser
parte en caso que se concrete. “Mi
gustaría que Curacaví tuviera una
liga interna de básquetbol. Creo
que debería ser una competencia
de tres meses con campeonatos de
Apertura y Clausura, con la idea de
que la gente se encante. Tenemos
un Gimnasio de gran nivel. Solo nos
falta una direc9va seria que organice esto”, señala.

POLIDEPORTIVO/ 3
EL AJEDREZ SIGUE
DESARROLLANDO
ACTIVIDADES

A pesar de la pandemia que nos
afecta, a nivel nacional y mundial, la Escuela Municipal de
Ajedrez con9nua con
sus clases habituales
trabajando básicamente con los alumnos que forman parte
de la selección.
“Este trabajo lo realizamos en forma
conjunta con los monitores Luis Vásquez y
María Silva, todos los
sábados un torneo
online, usando el servidor de ajedrez por
internet Lichess”, manifestó Mario Maturana.

Lichess es un servidor de ajedrez internet, gratuito y que
permite realizar torneos, simultaneas,
analizar par9dos, estudiar tác9ca etc. Actualmente
la
Federación Chilena de
Ajedrez anunció la realización de torneos
por este servidor.
“Desde hace varias semanas que venimos
realizando
torneos
cerrados
todos los días sábados, con modalidad
de juego rápido. Sin
perjuicio de ello
hemos par9cipado en
torneos en donde nos

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

han invitado”, agregó
Maturana.
Asimismo, el sábado 9 de mayo, par9ciparon en un
torneo preparatorio
por Lichess, donde
destacaron Leandro
Cornejo en U17,
Agus:n San Mar9n
en U9, Isaías Gu9érrez entre otros. Este
campeonato es con
miras a par9cipar del
II Panamericano Escolar online organizado
por
ins9tuciones peruanas como es “Peón
Ocho Rey “y que se
realizará los días 23 y
24 de mayo.
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La historia que condujo al club
a llamarse Manolo González
PAUL ALVARADO MUÑOZ

Generalmente, los nombres de los
clubes depor9vos obedecen al sector
en el cual se originó la ins9tución. No
obstante, hay casos como el de Manolo González, que llama la atención.
Puesto que no ha persona que haya vivido en la comuna o que haya sido alguna persona fundamental dentro de
la historia curacavinana.
Corría el año 1963. Colo Colo y
Atlé9co eran los dos equipos que
había en la zona urbana norte de la comuna. La gran mayoría de los jugadores no tenía la posibilidad de ver
acción los fines de semanas. “Quedaba mucha gente sin jugar. Por eso
se creó un campeonato de barrio con
otros dos equipos: Flecha Roja y Unión
México. Dicho torneo se jugó en la an9gua cancha de Manolo, pero ese
campeonato se terminó. Se jugaban
pichangas los domingos”, narró Luis
Astete.
“Don Mario Arancibia era corresponsal de La Tercera, suegro de Jaime
Cabrera (fotógrafo, QEPD), tenía buenos contactos y conocía al humorista
Manolo González (Mulchén, 3 de noviembre de 1918-San9ago, 11 de abril
de 1981), quien buscaba locaciones
para la filmación de la película ‘Más
allá de Pipilco’ (1965)", destacó.
Este era un filme dirigida por Tito
Davinson y protagonizada por el humorista nacional (9ene desde cuecas
hasta riñas). Se trataba de una elección municipal, en el que González era
candidato y hacía un par9do de Fútbol
(en Curacaví) para comprometer a la

Dos equipos del sector norte de la comuna se fusionaron y uno de los
dirigentes decidió poner el nombre en honor a su amigo, un destacado
humorista nacional que filmó una película en la comuna en la década
de los 60’.

Manolo González, uno de los
clubes tradicionales del sector
norte de la comuna.

gente para que votara por él.
“Las grabaciones fueron en la cancha de Atlé9co y a la gente de club
Unión México –club que Arancibia era
presidente- fueron extras de la película. Incluso mi cuñado, ‘Chico Padilla’
salió en el afiche oficial como guardalíneas Yo era chico tenía 10 0 12 años
y recuerdo que estuvieron todo el día
ahí filmando”, detalló.
El suegro de Jaime Cabrera no se
quedó ahí y le pidió indumentaria para
ves9r a su club. La idea de Arancibia
era hacer fusionar los dos equipos
para ingresar a la Asociación.
“No sabían cómo colocarle al club,

Manolo González estuvo en varias oportunidades en el Fes+val de Viña.

pero surgieron varias alterna9vas
como Flecha México. Y en ese momento alguien dijo y si le colocamos
Manolo González. De ahí quedó con
ese nombre el club”, relató Astete.
“Nacido el año 1965, el primer presidente del club fue el mismo Mario
Arancibia y el abuelo de “luchito”
(Eduardo Astete) fue secretario, y el
otro dirigente era Lizandrini, el de los
Álvarez. La primera cancha fue donde
está la Escuela Especial, sector casa de
la familia Gallardo (Presbítero Moraga
con Dos norte), y luego se fueron al
exestadio Digeder, donde se encuentra actualmente la población Germán
Riesco. Eran dos canchas y al final no
se hicieron los trámites y la terminamos perdiendo. Y nos fuimos donde
está la Carol Urzua, ahí teníamos nuestra cancha junto a la de San Luis de
Campolindo. Y hasta que llegamos a la
cancha donde hoy estamos”, agregó.
“Yo era dirigente y fuimos a ver a

Manolo González, antes que muriera y
se sorprendió de saber que todavía
exis:a el club que llevaba su nombre”.
Pero sellar el nombre no resultó
sencillo. Dentro de esta historia hay un
pasaje memorable que Astete nos
confidencia: “Con el paso del 9empo
quisimos sacar nuestra personalidad
jurídica, pero como había temas legales debíamos encontrar a la familia
para que nos autorizaba. No lo pudimos hacer y ahí Angelito González, ex
dirigente de la Asociación y del club
Colo Colo (QPDE), nos ayudó. Su papá
se llamaba Manuel González, quien
terminó firmando el documento y logramos oficializar el nombre del club
en honor al gran humorista nacional”,
cerró.
Una historia que muchos desconocían y que otros no tenían detalles tan
exactos de una de las ins9tuciones
más arraigadas en la zona norte de la
comuna.

FRASES
“No sabían cómo colocarle al club, pero surgieron
varias alternativas como Flecha México.Y en ese
momento alguien dijo y si le colocamos Manolo
González. De ahí quedó con ese nombre el club”

LUIS ASTETE

FUTBOL
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Rigoberto Catalán: “No
soy habilidoso, pero he
marcado muchos goles”

El goleador de Manolo González y La Sociedad repasa
su carrera marcado por sus numerosas camisetas que
ha vestido.

estuve en Lolenco ya que ahí ganamos dos campeonatos. Era un
equipazo con Marco Jara, Carlos
Leo Alarcón, Fernando ‘Cachuo’
Muñoz, grandes personas”.

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Rigoberto Catalán Velásquez
9ene 51 años y trabaja como chofer en el Hospital de Curacaví. En
la actualidad juega en Manolo
González (ANFA) y en La Sociedad
(Liga Seniors). Aunque sus historia arrancó con otra camiseta.
“Me inicie en los infan9les, a
los 5 años en San Luis de Campolindo, cuando Germán "Keteke"
Meza hacía el equipo. Pero como
yo vivía en la 11 de Sep9embre, y
tenía amigos de Manolo González me cambié a este club a los 8
años. En primera infan9l teníamos un equipazo, no nos ganaba
nadie. Ahí jugaba David y Francisco Zavala, Michel Padilla,
Eduardo Meneses, Marcelo
Román, Juan Carlos ‘Pimienta’
Román, Juan ‘Mandíbula’ Muñoz
y Marco Jara que era nuestro arquero. Salimos como 8 o 10 veces
campeones. Jugaba de 10 con llegada”.
- ¿También jugaste en Cuarta
División y en los clubes de la
zona rural?

“Estuve 3 años en Atlé9co.
Me recuerdo en esa final que perdimos por penales. De ahí, Unión
Juventud, también en esa división. También jugué en Unión
Bustamante, El Ajial y en Lolenco
(6 años en 35). En el desaparecido
equipo del sector de Panguiles jugamos una final frente a Las Taguas y lamentablemente la
perdimos por 3-1. Primera vez
que Unión Bustamante llegaba a
esta instancia en primera serie.
Pero tuve mi revancha cuando

Rigoberto Catalán jugó en diversas selecciones de Curacaví.

UNIÓN CHILENA CELEBRA EL DÍA DE
LA MADRE DE MANERA ESPECIAL

En los úl+mos años, el club Unión Chilena celebraba
el Día de la Madre entregando regalos en la cancha.
Este año, el Covid-19 los obligó a cambiar de planes:
los dirigientes del club fueron a entregar los presentes en los diversos domicilios del sector. Un lindo reconocimiento pese al complejo momento.

- En los úl9mos años volvió a
Manolo González, el club de sus
amores.
“Volví a los 45 años, con un
equipo que 9ene una columna
vertebral encabezada por Rudy
Díaz, Pedro Ovalle, Dorifo
Ovando. Además, en la Liga Senior juego por La Sociedad, el año
pasado marqué 44 goles”.

- ¿Tuviste posibilidad de irte
a otro equipo?
“Hace poco me llamaron de
Atlé9co y La Viña, pero decidí
quedarme en Manolo González.
En agosto cumplo 52 años y creo
que esta bueno para quedarse en
el club que uno quiere”, aseguró
Catalán, quien fue parte del plantel de la selección de Curacaví que
fue finalista en el campeonato
Regional el año 1988.
El ariete sos9ene que el fútbol
ha cambiado. “Antes se jugaba
por la camiseta, no te pagaban.
Tal vez Santa Blanca y Unión Chilena lo hacían, pero ahora si no le
pagas no quieren jugar”, cuenta
el jugador, quien resume lo vivido
en su carrera.
“No he sido muy habilidoso,
pero he marcado muchos goles.
Todos me conocen y dicen: marquen al Rigo, marquen al Rigo”,
cierra.

TRES PREGUNTAS A...

EDUARDO
MORALES
PACHAY

1. En el inicio del torneo Liga Seniors, llamó la atención al ser el único jugador que apareció en la cancha con una mascarilla. ¿Qué recuerda de eso?
“Había conversado este tema con otro compañero
que es Reinaldo Valdivieso y le llevé mascarillas. La
idea era que el equipo se manifestara que saliéramos a la cancha de esa forma, como estaba instalada la emergencia en San9ago. Al final salí yo solo.
La idea era que en ese 9empo la gente tomara conciencia, tomando las precauciones en el trabajo, en
los colegios y en sus casas”.

2. ¿Preveía que controlar el Covid-19 era complicada?
“Esto lo supe porque tengo amigos que viven en España y tengo familiares en Italia. Me contaban de
esa situación y me enviaron audios y videos. El tema
ya se había descontrolado y las autoridades estaban
calladas. Nunca pensaban que este virus se expandía
tan rápido y que la cura la iban a conseguir antes de
9empo. Que en dos o tres meses están listo”.

3. A su juicio, ¿Cuando debería volver la Liga Seniors?
“Si es que comienza a solucionarse el problema, el
torneo debería volver en el mes de sep9embre. Acá
en la Liga Seniors debería jugar un solo torneo, no
queda otra alterna9va. Antes no se puede por el
clima”.

POZOS PROFUNDOS
PERFORACIONES
Rodrigo Meneses Cerda

PERFORA TODO
TIPO DE TERRENOS
ENTUBADO SIMULTÁNEO

EN ACERO

4-5-6-8 PULGADAS

ENTUBADO

EN PVC HIDRÁULICO

110-125-140-160 MILÍMETROS

Fono: +56 9 4998 9975
WhatsApp +56 9 8450 0398
Mail: rodrigomenesesperforaciones@gmail.com
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Gustavo Gallardo: “Es algo que
muy pocos llegan a vivir”
CARLOS NEGRETE QUIJADA

Gustavo Gallardo vivió el proceso
al revés que Manuel Aravena. Primero
vivió el logro con Atlé9co, en la Copa
Confraternidad 1991. Posteriormente
fue llamado a defender a O’Higgins
siendo campeón de Cuarta División,
dos años después. No fue fácil dar ese
paso. “Recuerdo que al ves9r la celeste, tuve problemas y tensión con
hinchas de Atlé9co, pero son cosas del
fútbol. Mi equipo siempre ha sido
Atlé9co”, reconoce el “Leche”.
- ¿Cómo fue su experiencia el
par9cipar en Copa Confraternidad
con Atlé9co y llegar a la final?
“Fue una experiencia inolvidable,
muy gra9ficante, para los jugadores
que no hemos sido profesionales. Llegar a esas instancias es algo que muy
pocos llegan a vivir. Este equipo de
Atlé9co tuvo la fortaleza de ser un
grupo de buenos amigos y creo más
que eso, una familia. Cuando eres conocido con todos se da esa cosa que
sacas de adentro en cada par9do, lo
das todo en la cancha”.
- Después, fuiste campeón con

El “Cholo”fue
parte del
primer título de
O’Higgins en
1985. Y después
estuvo en la
campaña de
Atlético, club de
toda su vida.

En Cuarta División,
Manuel Aravena jugó
en Estrella Chacabuco
de Casablanca, junto
con Alex y José.

O’Higgins en torneo de Cuarta División el año 93.
“Firmé por O’Higgins, hice la pretemporada y jugué todos los par9dos
amistosos. Al inicio del campeonato el
primer par9do era contra Atlé9co,
nuestro técnico Juan Barberán, no
puede dirigir en su reemplazo está
Guillermo Salas ‘Rucio Pacheco’ quien
llevaba listo el equipo y yo estaba
afuera. Nos desa'a al decir que si hay
alguien que no esté de acuerdo que lo
diga. Entonces yo hablé y dije que ‘sin
desmerecer a mis compañeros no estaba de acuerdo con esa formación’ y
me re9ré. Después, Barberán renuncia y asume Jorge Muñoz, quien me
conocía de Atlé9co y me manda a buscar con Alex Aravena. El técnico me
dice, debes aprovechar cuando tengas
la oportunidad, la que llega después
de una expulsión de Gustavo Labraña.
En un par9do en la primera rueda
juego y terminé siendo 9tular como
central junto con Patricio Polanco”.
- ¿Cómo fue esa final?
“El día anterior a la final nos concentramos. Como las camas estaban
juntas hicimos una guerra de almoha-
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El “Leche” fue uno de los jugadores
que estuvo en los dos clubes que
tuvieron campañas extraordinarias
en la Cuarta División.

Gallardo consiguió logros con los dos equipos.

das hasta las tres de la madrugada.
Son cosas que no se olvidan nunca.
Había invitados de O’Higgins, un grupo
de argen9nos que en el estadio estaban arriba de la reja sin polera cantando y apoyando. Extraordinario”.

- ¿Qué le faltó para llegar a ser
futbolista profesional?
“A los 18 años entrené en Magallanes, mi caso fue un problema de
personalidad. Estuve con Luis Pérez,
Eduardo Vilches, Adolfo Nef, jugadores de Colo Colo. Ponía todo mi empeño, pero nunca me dijeron nada,
entonces decidí ir por úl9ma vez. Justo
ese día a la salida me atajan Severino
Vasconcellos y Eugenio Jara, técnico
del primer equipo, y me dicen que

estoy citado para entrenar con el plantel. No fui más. Hasta el día de hoy me
arrepiento de aquello”.

- ¿Qué opinión 9ene sobre la rivalidad existente en la actualidad
entre Atlé9co y O’Higgins?
“Este es un tema que hace 9empo
quería comentar. No es bueno esta rivalidad de hoy, todos nos conocemos.
Antes uno jugaba y lo daba todo por
su equipo, al mil por ciento y eso quedaba hasta el término del encuentro,
ahí nos abrazábamos todo. Hoy la
cosa va más allá y creo que en parte
se debe a que hoy los equipos traen
gente de afuera, se les paga, algo que
antes no se hacía. Todo esto con la finalidad de ganar a toda costa”.

Manuel Aravena: “Es un orgullo haber
estado en los dos clubes”
CARLOS MUGA CERDA

El “Cholo” estuvo en el plantel estelar
en O’Higgins 1985 campeón Cuarta División y después fue finalista en la Copa Confraternidad 1991 con su club, Atlé9co.
“Jugaba en Atlé9co, pero junto con
Juan Rojas y Pablo Cabrales nos fuimos del
club porque éramos desordenados. Mientras ellos se fueron a Unión Chilena y yo a
Manolo González. En ese 9empo, me fue a
buscar Francisco Silva para jugar en Juventud O’Higgins. Incluso no tenía el 9empo,
pero como me iba a jugar a Cuarta División,
me dieron el pase”.

- ¿En esa época no generaba ruido
que un jugador iden9ficado con Atlé9co
jugara en O’Higgins?
“Es que nos habíamos disgustado con
Atlé9co, no pasó nada. Más encima, íba-

mos a jugar en la Cuarta División, fue uno
de los buenos momentos de mi carrera,
porque jugamos con rivales fuertes, en el
que algunos rivales habían sido profesionales”.

volvimos. Éramos varios hermanos, primos
y el resto eran todos los del barrio Covadonga y Jorge Mon;. En ese 9empo le pusieron el ‘equipo de las piedras’ por la
quebrada que hay en el lugar”.

- Después te tocó ser parte del plantel
de Atlé9co, finalista en la Copa Confraternidad 1991
“Así es. Y lo mejor de todo es que todo

- ¿Cómo ves la rivalidad actual entre
los dos clubes?
“A veces los jóvenes hacen cosas que
no corresponde. Está bien gritarse unas
cosas, pero hasta un límite. Cuando Atlé9co enfrenta a O’Higgins se juega fútbol. Y
eso se agradece”.

- ¿Qué destacas de ese equipo de Juventud O’Higgins?
“Tuvimos un entrenador como Francisco Silva, que sabe mucho de fútbol e impuso respeto en el plantel. Hasta hoy día le
digo profe. Armó un buen equipo, por
ejemplo mi hermano Tibi (Jorge Aravena)
jugaba en esa época de delantero, pero
Francisco Silva lo volvió a colocar de arquero. Mientras que yo jugaba de 11”.

- En lo personal. ¿Qué significa haber
jugado en esos dos planteles?
“Contento por haber vivido estas dos
experiencias. En ese 9empo éramos bien
depor9stas. En la semana entrenábamos y
prac9cábamos otros deportes. Además, en
O’Higgins la preparación 'sica fue intensa”.
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Guillermo “Tatay” Munizaga: “Mi vida
siempre ha estado ligada al fútbol”

Creador de la Escuela Municipal de Fútbol, fue quien
llevó a Roberto Gutiérrez al futbol profesional y dice
que fue el primer técnico que puso a Christopher Toselli al arco, en un partido en Curacaví. Además cuenta su
experiencia en varios clubes de la comuna.
CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Mi apodo nace pues uno de mis padrinos era muy hípico y en el Derby de
Viña del Mar el año 1948 ganó un caballo llamado Tatay. Y como era muy
rápido para correr me pusieron así”.

“Nací en Curacaví y a los seis años me
llevaron a estudiar a San9ago. Más
tarde nos cambiamos a Rancagua y
entonces al pueblo venía en las vacaciones de invierno y verano”.

“Estando en San9ago comencé a trabajar en el estadio Sirio. Era jefe de deportes, entrenador de fútbol y otro
cargo administra9vo. En una de esas
venidas a Curacaví, unos jugadores de
la comuna que par9cipaban en el club
Sirio me proponen hacer una Escuela
de Fútbol. Se presenta un proyecto al
Alcalde Guillermo Barros Echenique,
lo acepta y nace así la Escuela Municipal de fútbol (2006). Para dedicarme
de lleno a este nuevo desa'o, renuncio a mi cargo en el club Sirio”.

contaré que fui al municipio, frente al
actual alcalde y concejo municipal,
presentando mi renuncia en febrero
de 2017”.
“Un día en Providencia me encontré
con Franco Corrotea, quien jugaba en

FRASE
“Primero disciplina,
segundo disciplina y
tercero disciplina. Quienes sean o no futbolistas,
les sirve para la vida”
GUILLERMO MUNIZAGA BARRALES

“Con la Escuela Municipal llegamos a
tener sobre 50 niños par9cipando,
pues por convicción eso es lo más importante formar valores en los depor9stas. Al crecer la escuela también
creció la can9dad de personas que trabajamos en este proyecto. Solicité al
alcalde que contratara otras personas
para que ayudaran. Lamentablemente
hubo cosas que prefiero no recordar y
como soy caballero no diré nada. Sólo

el Sirio y le pregunto si había un buen
jugador en Curacaví y me nombró a
Roberto Gu9érrez Gamboa. Le pedí
datos y armamos la reunión el 16 de
Diciembre del 2000, en un local frente
a la plaza de Curacaví, le hice preguntas: me respondió ‘soy extraordinario
para jugar a la pelota’. Me gustó su
personalidad y confianza”.

“Fuimos a la Católica, el 9 de Enero del
2001. Lo presenté a Ronnie Radonich,
jefe cadetes de Universidad Católica.
Cayó parado, pues en el primer entrenamiento, en esa pichanga informal,
anotó varios goles. Destaco que a su
talento le puso la constancia el esfuerzo y sacrificio, pues par:a a entrenar a las 6 de la mañana y además
debía estudiar para tener su :tulo profesional. Después llevé otros jugadores a la Católica, pero se la farrearon
pues no fueron capaces de soportar el
rigor del entrenamiento”.

“En febrero de 2001 vine con un
equipo del Club Sirio a jugar un par9do
amistoso, pero no veníamos con arquero. Me 9ncó poner al centrodelantero al arco, pero no quería pues
era el goleador del equipo. Finalmente
lo convencí, realizó como diez atajadas de gol y hoy en día es
uno de los mejores porteros en nuestro país:
Christopher Toselli”.

“Mi pasión por este deporte en
esta comuna me ha llevado a
trabajar con dis9ntos clubes.
Dirigí a O’Higgins, cuando
estaba en Cuarta División,
ahí traje al ‘Flaco’ Arturo
Meneses, también asumí la

presidencia del club, a pe9ción de Guillermo Salas Pacheco. Luego de esto
vinieron a conversar conmigo Guillermo Espinoza y Bernardo Araos,
para dirigir a Atlé9co, que estaba en
Cuarta División. Estuvimos a punto de
subir a tercera. Luego, lo volví a dirigir
el 2013. Estuve en Santa Inés, Atlanta,
Río de la Plata, San Luis y Unión Juventud. Recuerdo las campañas de
Atlanta (los años 2010, 2011 y 2012).
Incluso Óscar ‘Dorado’ Rojas, jugador
de O’Higgins, nos calificó como el rival
más di'cil”.
“Estuve en la fundación de Curacaví
FC, pues había jugadores de la comuna que pensaban que sería bueno
tener un equipo en esa categoría. Conocí a un empresario con quien vimos
una liguilla y ofreció aportes económicos para ello. Ges9onamos entonces
con conocidos de la ANFA la postulación y con el municipio el estadio para
la localía. Finalmente y después de varias ges9ones, nos aceptaron. Por falta
de 9empo y otros temas, propongo
como entrenador a Francisco Arce”.

“El reglamento de todas las escuelas
forma9vas que dirigí: Primero disciplina, segundo disciplina y tercero disciplina, quienes hoy no son futbolistas
igual les sirve para la vida. Otra cosa,
todos los arqueros, centrales y centrodelanteros, son capaces de jugar en
cualquiera de estos puestos, pues conocen el centro del campo de juego”
“Aún estoy dispuesto a ayudar a quien
lo necesite, el ayudar me hace vivir de
nuevo. Agradezco a quienes me apoyan y tengo el tesoro más grande, mi
hija Diana, a quien amo con mi vida”.

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

¿Quiénes pueden
salir en cuarentena?

Esta semana, se decretó la medida para las 38 comunas de la Región Metropolitana que
conforman el Gran Santiago. En tanto, Curacaví sigue sin cuarentena, pero hay que estar
atento. Algunos tips que usted debe saber si algún día la comuna vive en esta situación.
EN CUARENTENA, PUEDEN SALIR:
Las personas que trabajan esencialmente en
empresas de abastecimientos, seguridad,
emergencias, u+lidad pública. En este caso,
solo deben mostrar su cédula de iden+dad y
credencial correspondiente.
- Personas que acompañen con trastorno de
espectro au+sta u otro +po de discapacidad
mental.
.- Se pude ir al supermercado, farmacia o algún
negocio de consumo básico que sea esencial
para la ciudadanía .El permiso es por 3 horas.
- Una persona que +ene una hora médica,
+ene permiso por 12 horas.
.- Para asis+r a los funerales, pero solo familiares directos y dentro de la misma región (solo
20 personas como máximo en el servicio), permiso de 24 horas.

$ 8.890
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34.381
CHILE

347

CASOS
REPORTADOS

FALLECIDOS

Fuente: Ministerio de Salud.

35

CURACAVÍ

56

CASOS
REPORTADOS
(SEGÚN MINSAL)

- Se suma a esto el funcionamiento de las clínicas veterinarias. Las
personas que lleven a a sus mascotas a estos lugares o si necesita
sacarla del encierro (dar una vuelta) está permi+do por solo 30 minutos y dos cuadras a la redonda.
- En todos estos casos se debe sacar un permiso especial en
www.comisariavirtual.cl

TODAS LAS PROMOCIONES CON EFECTIVO
HASTA AGOTAR STOCK

Desinfectante amonio
cuaternario
de última generación
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DEPÓSITO
DE AGUA

1000 LITROS / $ 79.990
5400 LITROS / $ 369.000

MALLA BIZCOCHO MALLA HEXAGONAL
50mt 1" x 0.60 mt.
25mts. x 1.5m. $ 46.490
$ 16.990
25mts. x 1.8m. $ 53.490

CASOS
REPORTADOS
SEGÚN BOLETÍN
MUNICIPAL

Datos entregados hasta el
cierre de esta edición.

OSB
MULTIPLAC
11.1

$ 7.490

