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DEPORTIVO DE...
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Cantante

1.- ¿Prac)cas algún deporte?
“Si, prac-co fútbol. Por la con-ngencia es imposible hacerlo,
pero me gusta la ac-vidad sica. Armo mis ru-nas en casa
con un personal online. Creo que es importante estar en
forma y cul-var la vida sana”.

2.- ¿Que otro deporte tu hubiese gustado hacer?
“Me hubiese gustado basquetbol. Desde niño lo prac-caba
en la escuela, pero preferí el camino de la música. Creo que
ambas son disciplinas y como tal, debes dedicarles -empo”.

3.- ¿Quién es tu ídolo depor)vo?
“Iván Zamorano. Por su perseverancia, y liderazgo. Es un
ejemplo de sacrificio y constancia. El cual debería imitarse
en la actualidad”.
4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación
sica en el colegio?
“Siempre tuve arriba de 6.5. A pesar que no era mi asignatura favorita, pues no tenía mucha conciencia de su importancia. Creo que hoy, se me hace realmente importante”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“Colo Colo. Es más tradición familiar siendo honesto. No
siento esa rivalidad con los otros equipos”.

6.- ¿Michael Jordan o Lebron James?
“Michael Jordan. Considerado el mejor de todos los -empos. Ejemplo de disciplina y constancia. Para mí, una leyenda
viviente”.

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

Una nueva crisis se vive en la Asociación Nacional del Fútbol Profesional
(ANFP), que tendría un nuevo directorio
durante el presente año. Un problema
más que se agrega al convulsionado presente que vive la entidad, producto de las
manifestaciones sociales -desde octubrehasta la situación del Covid-19 que nos
tiene sin actividad deportiva.
Uno podría entender que el mandato
de Sebastián Moreno ha tenido deficiencias, pero cuesta comprender la actitud de
algunos dirigentes de clubes, originarios
de esta nueva crisis, que apelan a que la
actividad mejora cambiando personas,
como si esto fuera cambiarse de calcetín.
Están equivocados.
Esto da a pensar que las aspiraciones
que tienen estas personas apuntan más a
beneficios personales que el bienestar del
fútbol nacional. Si creen que, por un tema

puntual, el directorio no les concedió lo
que esperaban, pasan a ser automáticamente enemigos hasta hacerles la vida
imposible. No es el camino.
Esto demuestra una vez más, el errado
manejo que existe por parte de los dirigentes tanto en lo profesional como en el
amateur, cuya presencia se destaca por
cosas externas a su labor.
De ahí, se estima la necesidad de reformar el tema dirigencial, con la finalidad de potenciarlos en materias de
gestión, y así tener ideas de generar espectáculos atrayentes para el público o
aumentar los recursos.
Como dicen por ahí. Hay dos tipos de
dirigentes: uno que busca trabajar por el
bien de su actividad o el otro que simplemente está en el puesto sólo para tener
connotación pública. Muchos van por
esta última opción.

ARFA CONFIRMA CANCELACIÓN DE TORNEOS
REGIONALES DE SELECCIONES EN EL 2020

La pandemia del Covid-19
obligó a los organismos depor-vos a tomar los primeros ajustes con el afán de planificar una
temporada, posiblemente
marcada por el poco -empo
que habría disponible este
2020.

En ese tema, ARFA comunicó que dos torneo regionales
de selecciones fueron cancelados. Uno de ellos es la serie Primera Infan-l, cuya sede
Nacional se iba a jugar en Castro. La otra serie que no tendrá
torneo es los Super Seniors 45.

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

Mientras que la Copa de
Clubes Campeones, en el que
par-cipa Las Taguas, se seguirá
jugando en una fecha por definir. Recordar que hasta antes
de la emergencia sanitaria, se
alcanzó a jugar una fecha de la
fase inicial.
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Asociación Rural solicita fiscalización
a raíz de las pichangas clandestinas
20 al 26 de mayo 2020

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Hace tres semanas, el Concejo
Municipal de Curacaví –sesionado
de forma remota- aprobó la subvención de 10 millones de pesos a
la Asociación de Fútbol Rural. No
obstante, algunas autoridades de
ese encuentro hicieron sen-r su
preocupación por los casos de personas que estarían ocupando las
canchas de los clubes comunales
para hacer pichangas y asados
clandes-nos.
Ante esta información, la direc-va de la Asociación Rural de Curacaví tomo cartas en el asunto:
conversó con los presidentes de las
ins-tuciones y en forma conjunta
decidieron enviar un comunicado
oficial haciendo saber de la situación que se vive por la pandemia
COVID-19 y las medidas que están
rigiendo.
“Esto se hizo vox populi y comenzaron a llegar dis-ntas denuncias, donde varios presidentes
hicieron saber sobre el mismo
tema, pero que por mo-vos de trabajo no lo podían corroborar la información, pero si se lo habían
comentado”, reconoció Jorge
Kramm, secretario de la Asociación.
Ante esta situación y con el
temor que se podría escapar de las
manos, advierte que “no podíamos
hacer oídos sordos y decidimos
tomar esta medida para así alertar
a las personas que no están cumpliendo con la norma-va sanitaria”.
Desde la Asociación esperan

que se refuercen las fiscalizaciones
por inspectores municipales y Carabineros a los recintos y las personas que no están cumpliendo con
la prohibición de la prác-ca futbolís-ca.
“Tenemos que cumplir la medidas que hoy tenemos. Debemos
mantener el distanciamiento social
cuando va de compras, usar mascarillas, pero no -ene mucho sen-do que se aplique si hay algunos
que están jugando pichangas en las
canchas. Incluso tenemos datos
precisos que en 1 o 2 canchas ha
realizado asados”, detalló Kramm,
quien prefirió no dar los nombres
de las canchas.
Cabe consignar que las personas que jueguen pichangas clandes-nas, arriesgan sanciones
basándose en la norma-va sanitaria que rige en el país por brote del
Covid-19.

Autoridades de la comuna dieron a conocer la situación
en Concejo Municipal. Además, la Asociación Rural
admite que han recibido denuncias sobre el mismo
punto. En el organismo deportivo plantean la opción
que los clubes sean sancionados económicamente.

Por un lado, las personas que son sorprendidas jugando se exponen a ser
sancionados por una normava vigente en el país. Mientras que a nivel local,
se estudia aplicar sanciones a los clubes, por facilitar las acvidades.

SANCIONES A LOS CLUBES
A nivel interno, la idea es que
no sólo las personas infractoras
sean las sancionadas, sino que se
evalúa hacer algo similar en contra
de los clubes dueños de los recintos. La Asociación Rural -ene un
plan.
“Si nos llega una denuncia seria
que se están u-lizando las canchas
y nosotros lo comprobamos, podríamos incluso sancionar a los clubes con medidas económicas,
como por ejemplo: no entregar la
subvención cuando retorne el fútbol”, es lo que plantea el dirigente.
Los clubes tendrán la palabra final.

¿EN RIESGO EL COMODATO?

Otra inquietud sobre el tema esa saber si los recintos depor-vos,
que se encuentran en situación de comodato, corren el riesgo de perder ese beneficio en caso de incumplir las normas sanitarias.
“Las ins-tuciones y dependiendo de cómo está redactado el comodato, podrían perder las canchas, ya que infringen la norma-va sanitaria imperante (suspendidos los campeonatos y la ac-vidad
depor-va en este -po de recintos), además de la prohibición de ingesta de alcohol; puntos que, en las mayorías de las veces se incluye
en los comodatos, pero que pocas veces se respeta”, nos comentó un
exasesor jurídico de la Municipalidad de Curacaví.

Pablo Meneses S.
F: +56931892957
edexdaemcvi@icloud.com
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El fútbol femenino
busca dar el
salto definitivo

“Tenemos las ganas de formar un
semillero de jugadoras de
Curacaví”, revela Fabiola Segovia,
encargada de la Escuela Municipal.
También espera que haya un
torneo a nivel comunal.
CARLOS NEGRETE QUIJADA

Si bien lleva 14 años al
mando de la Escuela Municipal Femenina, Fabiola Segovia
Rojas es una persona que respira fútbol. En este proyecto,
ha conducido jugadoras sobresalientes como Estela Zavala, alguna vez seleccionada
nacional sub 20; Catalina
Fuentes Villa, seleccionada
sub 17 quien jugó en la Universidad de Chile y en Audax
Italiano, además de Nicole

Segovia
sos#ene que
las jugadoras
#enen
potencial
para jugar
en el
exterior.

Munita, seleccionada chilena
de futsal.
Alentadas por el éxito de
la Selección Chilena Adulta que jugó un Mundial por primera vez el año pasadoSegovia advierte sobre los
avances de la ac0vidad. “Hay
un cambio en la mentalidad
de la sociedad con respecto a
que las mujeres jueguen fútbol y esto viene con la difusión de la Selección Nacional.
Pienso que las mujeres son

La Escuela Municipal Femenina en la temporada 2019.

más comprome0das y por
eso tenemos las ganas de formar un semillero de jugadoras en Curacaví”, analiza.
Para complementar el
desarrollo, sos0ene que es
necesario una competencia
interna en la comuna, que
permita masificar la ac0vidad
femenina. Fundamental es el
apoyo de los clubes. “Más de
una vez me han llamado para
hacer un campeonato comunal, así como de los infan0les,
pero lamentablemente todo
queda hasta ahí. Espero que
este o el próximo año se concrete”, anhela.
También resulta necesario
la realización de talleres y
postular a proyectos con fondos del estado. “Con don Armando Do1e, teníamos una
selección femenina. Hicimos
un proyecto y ganamos implementación que quedó

En Tercera División
reina el suspenso

La Tercera División también vive
momentos de incer0dumbre. Las
dos categorías del fútbol semiprofesional aún no iniciaban sus torneos
cuando se decretó la emergencia
por el Covid-19.
En las úl0mas semanas, han circulado rumores que el torneo no se
iba a jugar este año. Sin ingresos, algunas ins0tuciones prescindieron de
sus cuerpos técnicos y jugadores.
La semana pasada, los clubes de
las series recibieron un mail con un
protocolo para la vuelta a la ac0vidad. Este documento creado por la
ANFP con los especialistas médicos

de las ins0tuciones profesionales,
con0ene una serie de medidas respecto a la seguridad de las personas
en los entrenamientos y par0dos, en
caso que se levante la medida.
Dicho protocolo también sería
aplicado a los clubes de la Tercera A
y B, quienes serán asesorados para
que sea implementado.
“Eso nos da alguna esperanza de
volver a jugar pronto”, responde escuetamente el técnico de Curacaví
FC, Francisco Michea, quien se man0ene confinado en su natal Copiapó,
junto con un grupo importante del
plantel.

CUANDO VENCIÓ A ‘CHAMACO’

“Mi interés por el futbol es de siempre. Siendo hija única
recuerdo haber acompañado a mi papá a las canchas. Así
nace mi relación con este deporte”, recuerda Fabiola Segovia, quien atesora una experiencia vivida con la Escuela de
Fútbol Juventud O’Higgins, ganando un campeonato CENEF,
con la serie sub 15 varones, integrado por Juan Catalán, Leo
Olivera, Jorge Cerda, entre otros.
“Ahí salimos campeones, derrotando por 6-2 a la Escuela
Colo Colo, que dirigía Francisco ‘Chamaco’ Valdés” recuerda
Segovia.
En ese par0do, tuvo un episodio par0cular con uno de
los jugadores más importantes del fútbol nacional. “Le dice
a sus dirigidos que el par0do está en el bolsillo pues las mujeres no 0enen nada que hacer aquí. En la charla técnica les
conté a los dirigidos lo que dijo el técnico rival. Antes de entrar a la cancha me dijeron ‘tranquila profe, les vamos a
ganar, ni nos van a ver el polvo’”, añade.

para la Asociación”, ejemplifica Segovia.
Valora la visión en su momento del exalcalde Guillermo Barros, quien la llevó a
este proyecto, que ha tenido

momentos de sa0sfacción.
“Salimos campeonas en un
Provincial en Alhué y uno organizado por la Escuela de
Futbol de Cobreloa en el Estadio Nacional”, destaca.

LA COLUMNA DEL PROFE
Coronavirus y cuarentena

Hoy un gran porcentaje de comunas
de la Región Metropolitana, están
en cuarentena, decretada por la autoridad sanitaria, de con#nuar con
esta polí#ca no es raro que Curacaví,
también entre en esta medida, cuyo
principal obje#vo es frenar o disminuir la movilidad de la población
para frenar un poco el contagio del
Covid19.
Este confinamiento produce en las
personas un alto nivel de ansiedad y
estrés, para ello existen algunas alterna#vas y ac#vidades que nos permitan liberar esas cargas nega#vas.

CARLOS NEGRETE

Muchos especialistas recomiendan
el ejercicio sico, pues entre otros
beneficios, nos ayuda a controlar el
peso, mejora nuestro estado de
ánimo y aumenta nuestras propias
defensas.
En las redes sociales hay una serie de
páginas de especialistas y videos demostra#vos, que nos pueden guiar y
recomendar que #po de ejercicio realizar de acuerdo a nuestra edad,
sexo y masa corporal.
Entonces que no exista excusa, a
tener desde ya un plan de entrenamiento en casa.
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Ariel Yáñez: De las canchas
a estar arriba del escenario
ARRIBA EL DEPORTE
20 al 26 de mayo 2020

PAUL ALVARADO MUÑOZ

Curacaví, 2ene varios exponentes que han pasado por el fútbol profesional. Y uno de ellos fue
el conocido Ariel Yañez Lara.
Quien en la década de los 90’ estuvo en la Universidad de Chile,
Provincial Osorno y Trasandino
de Los Andes.
“En la ‘U’ aprendí a jugar fútbol y conocí a excelentes entrenadores y personas, eran otros
2empos donde era una gran familia azul. Hoy, ha cambiado todo
con las sociedades anónimas.
Pero me entregaron herramientas para lo que vendría, fue una
linda etapa forma2va”, resumió
sobre sus inicios de la escuadra
azul.
Su falta de oportunidades en
el primer equipo, no fue impedimento para que el volante cumpliera su sueño de jugar en la
serie de elite. Provincial Osorno le
abrió las puertas en 1996 de la
mano del entrenador Óscar
“Cacho” Malbernat. “Recuerdo
mucho mi debut precisamente
ante la ‘U’, en el Estadio Nacional.
Fue como una revancha muy
dulce; estuve a punto de marcar
el gol de triunfo como anécdota.
El fútbol me dio la revancha ese
día. No lo olvido ni un segundo de
mi vida”, destacó.
En ese equipo compar2ó camarín con Rubén Mar3nez (trigoleador del fútbol chileno con
Cobresal y Colo Colo), Marcelo
Zunino, Carlos Soto, José Luis
Díaz, Ítalo Díaz (padre de Pablo
Díaz).
Su carrera finalizó en Tercera

Antes de incursionar en la música, el también locutor radial fue jugador
en las inferiores de Universidad de Chile, además de Provincial Osorno y
Trasandino. Tras el retiro, se enfocó en su carrera artística.

División con la camiseta de Trasandino de Los Andes. “Un club
que me dio la oportunidad de trabajo y seguir intentando alargar
la carrera. Una muy linda temporada que de paso estuvimos a
punto de subir a Segunda División. De hecho hicimos muy buenos amigos en ese plantel, hasta
el día de hoy nos juntarnos dos
veces por año con los compañeros y el técnico Mar3n ‘Tincho’
Gálvez con quien los une una
linda amistad desde entonces”,
agregó.

SU OTRA PASIÓN
Sin embargo, la música siempre estuvo en la vida de Ariel
desde muy pequeño: “Mi padre
tenía un restaurante donde siempre hubo músicos en vivo y
shows”, revela.
Desde ahí su sueño paralelo al
fútbol era ser cantante. “Par3 en
un escenario a los 12 años, en un
Fes2val en el teatro parroquial,
que ahora no se realizan. Y antes
en mi barrio de Isabel Riquelme,
en un fes2val que hacíamos nosotros mismos para los vecinos.
Por una entrada mínima la recaudación era para comprar dulces,
bebidas, etc.”, recuerda.
Arriba del escenario, ha tenido momentos inolvidables
como ganar el Fes2val de María
Pinto, 2007. Su voz ha sido escuchada en casinos importantes del
país, en el que ha aprovechado de
conocerlo en sus viajes. Tiene dos

discos de covers grabados con
mucho esfuerzo y al parecer vienen más...
“Mi pasión por la música y el
canto se me notan cuando estoy
arriba del escenario hasta el día
de hoy; Cuando no pase, me re2ro", confidenció.
La pandemia del Covid-19
truncó varios espectáculos programados, pero al menos man2ene el vínculo con su gente con
show virtual en redes sociales.
En la semana, Ariel Yáñez
2ene su programa en Radio FM
Music. “La radio llegó de forma
casual, casi siempre fui el entrevistado por el fútbol. Y yo creo ahí
me empezó a picar el bicho por
estar al otro lado. Me siento completamente realizado por este
oficio tan maravilloso e inagotable de informar entretener y todo
lo que pasa día a día en mi programa radial”, señala.

Yáñez ha realizado presentaciones en todo el país.

Ariel Yáñez
hizo las
inferiores
en la “U”.

FRASES
“Mi pasión por la
música se me
nota arriba del
escenario;
Cuando no pase,
me retiro”
ARIEL YÁÑEZ

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

Osorno le dio la opción de jugar en Primera.

Trasandino fue su úlma estación.

Fono: +56 9 4998 9975
WhatsApp +56 9 8450 0398
Mail: rodrigomenesesperforaciones@gmail.com
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Matilde Caillet:“Mi sueño es ir a
competir a los Juegos Olímpicos”

La joven gimnasta de Curacaví ha destacado en competiciones
naciones e internacionales. Aunque su realidad no es ajena a
otros talentos deportivos del país: la falta de recursos. De todas
formas, su familia seguirá luchando para cumplir ese anhelo.
CARLOS NEGRETE QUIJADA

Tiene 11 años y 2ene un listado
de logros poco habitual. Ma2lde
Caillet prac2ca gimnasia y ha conseguido al menos 25 medallas en
su corta pero fruc3fera carrera.
Sin antecedentes de algún familiar que haya prac2cado esta
disciplina, un detalle en su cuerpo
la llevo a iniciar esta aventura: “Ella
es hiperlaxa, en el jardín las 3as se
dieron cuenta de ello, y nos orientaron a que le buscásemos algún
deporte para que prac2cara. Intentamos con pa2naje y ballet,
pero finalmente nos quedamos
con gimnasia, es lo que a ella le
gusta y con lo que está muy contenta”, señala su padre Aquiles
Caillet.
Ma2lde entrena hace dos años
en San2ago con su entrenador Felipe Piña, seleccionado nacional
que triunfó en los Panamericanos.
Aunque por la emergencia por el
coronavirus, la ru2na se trasladó
hasta su casa en Curacaví. Los padres admiten que debieron hacer
algunas transformaciones en el
lugar. Y lo que falte, no tendrán
problemas en improvisar para que
su hija pueda realizar los 27 ejercicios que debe prac2car y que los
2ene registrados sagradamente en
su cuaderno.

Toda gimnasta debe compe2r
en cuatro especialidades: piso o
suelo, viga de equilibrio, paralela
asimétrica y salto. “Ma2lde prefiere el suelo, aunque por su elas2cidad y flexibilidad, se piensa que
puede ser fuerte en la viga de equilibrio, algo que nos complica un
poco son las paralelas, pero es la
que más medallas ha ganado. En
todo caso debe estar preparada
para las cuatro pruebas”, explica su
padre.
La joven depor2sta pertenece
a un grupo de elite, está con Home
School, que permite a los depor2stas tener clases compa2bles con
los entrenamientos. El Covid-19 le
impidió ir a un control en Ñuñoa y

Deporvo Valdivia y Las Ánimas son
dos representantes de la Región de Los Ríos.

un torneo en Cancún, México.
Pese a los éxitos, el factor económico es un escollo que ha sido di cil de sortear. “No siempre
contamos con los recursos necesarios para costear pasajes y hemos
debido recurrir a realizar rifas,
ventas de completos para poder
cumplir y que nuestra hija llegue a
los campeonatos”, admiten.
Casos como el de Ma2lde
hacen pensar en algún proyecto
comunal a nivel forma2vo. “Esperamos que algún día los colegios
puedan contar con los recursos
para muchas niñas igual que Ma2lde puedan tener la posibilidad de
desarrollar sus talentos depor2vos,
y espero que puedan llegar también hacia los fundos pues también
hay niñas con talento para llegar
lejos”, analiza Aquiles.
Mientras escucha atenta, Ma2lde cuenta cuál ha sido el principio logro en su promisoria carrera.
“La medalla que más me gusta, es
la de oro ganada en la Copa Manquehue, primer lugar en suelo el
año 2019. Hoy me preparo para
poder ir a compe2r a las Olimpiadas”, es su mensaje, convencida.
Mientras que su padre 2ene
otra aspiración: “Que sea feliz y
que disfrute su vida de niña”, es su
deseo.

Malde se proyecta en la Gimnasia.

FRASE
“A veces tenemos que hacer
rifas o vender completos
para que pueda participar
en torneos”
AQUILES CAILLET

Liga Nacional de Básquetbol: El torneo
cestero más importante en el país

La principal competencia
mundial del básquetbol es la
NBA, competencia que es admirada por millones de faná2cos en
el orbe. Mientras que en Chile,
los cesteros se interiorizan con lo
que pasa en la Liga Nacional de
Básquetbol (LNB).
El torneo fue creado en el año
2010, debido a que un grupo de
clubes de desligaron de la Dimayor, que hasta entonces era la

competencia nacional y en que
tuvo su úl2ma versión la temporada 2011-2012, con par2cipación de Municipal Curacaví.
De este modo, la LNB pasó a
ser la principal compe2ción y en
el que par2cipan los mejores clubes de la zona centro y sur del
país.
La reciente temporada tuvo
un abrupto final: la pandemia del
coronavirus obligó a darlo por fi-

nalizado cuando se iban a disputar las finales de Conferencias. En
el centro, Universidad de Concepción se medía contra el ganador de la llave entre Universidad
Católica y Puente Alto. En el sur,
Las Ánimas de Valdivia iba a jugar
frente a CEB Puerto Mon4.
La LNB, una competencia cestera que espera algún día tener a
un curacavinano como protagonista.
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Leonel “Cachán” Gutiérrez:
“En Campolindo somos una familia”

Su gran pegada al balón fue un sello en San
Luis, en la selección y en otros clubes de la
comuna.También tuvo una experiencia como
boxeador, en que permitió ser reconocido a
nivel nacional.
CARLOS NEGRETE QUIJADA

“No tengo memoria de donde viene el
apodo por el que soy conocido en la
comuna, creo que esto debe haber
sido en mis 1empos de colegio, en la
escuela 285, hoy Valle de Puangue”.

“Aunque estoy ligado al Club San Luis
de Campolindo, ins1tución de la que
en un momento determinado incluso
llegué a ser su presidente, mis inicios
futbolís1cos parten en el Club Manolo
González. También jugué por el Club
Juventud O’Higgins, por ahí el año
1988, cuando estaba en tercera división, estuve tres años, quien me convenció de ir allá, fue Guillermo Salas
(“Rucio Pacheco”). También jugué en
Atlanta”.

“Defender los colores de la comuna,
es una sensación muy rica, un recuerdo imborrable. Como fue en el
año 1988, jugar en el Estadio Santa
Laura con mucha gente de la comuna,
quienes nos alentaban en todo momento, es algo impagable que creo
nunca voy a olvidar. Nuestro entrenador era Juan Barberán. Otro momento
inolvidable fue cuando con nuestro
club, con Campolindo salimos campeones en el Torneo Apertura local y debimos ir al Campeonato Provincial en
Melipilla y nos trajimos la copa. Curacaví había ganado tres veces, primero
O’Higgins, Unión Chilena y nosotros.
Ese campeonato igual fue emocionante teníamos buen plantel, lleva-

mos sólo tres jugadores de refuerzos:
David Zavala, Guillermo Rodríguez y
Juan Barrera. Empatamos con Soinca y
ganamos el resto de los par1dos”.

“Lo triste que nos ha tocado como
club, fue cuando debimos salir de la
asociación comunal y jugar en la Anfur
en María Pinto durante tres años. Felizmente hicimos todas las ges1ones
hasta ser aceptados nuevamente, en

FRASE
“Defender los colores
de la comuna, como
jugar una final en el
Estadio Santa Laura, es
algo que nunca voy
a olvidar”

LEONEL GUTIÉRREZ

ese 1empo el presidente de la Asociación era don Armando Do3e”.

“Cuando juego le pongo mucha fuerza
y garra, esa ha sido mi principal caracterís1ca que me ha llevado a estar jugando en Tercera División, ser
campeón en Melipilla y ser seleccionado de la comuna. Y si tengo que pegarle de puntete, lo hago sin
problemas lo importante es el gol o el
resultado. En goles el que más recuerdo es uno de corner olímpico que
le conver2 a Carlos Catalán de Campolindo, cuando yo jugaba por Manolo González
“Nuestro club, 1ene una cancha y
sede, la que ha salido con esfuerzo y
sacrificio. Por eso nos sen1mos orgullosos, y destacar el tremendo aporte
de Francisco Araos, quien en su periodo de presidente, realizó ges1ones
y consiguió relleno para la cancha y
otros materiales para el cierre y el empastado con chépica del río. El galpón
salió en el periodo que yo era presi-

dente, importante destacar también
el aporte de los Alcaldes Pedro Julio,
con quien firmamos el comodato por
el terreno y Guillermo Barros, con el
proyecto del pozo”.

“Hoy pienso que no es lo mismo que
antes. Ahora hay jugadores que son
pagados y ellos no mojan ni sienten
tanto la camiseta como nosotros
antes. No había ningún jugador que lo
hiciera por plata y esto es en la mayoría de los clubes. Debo decir que en
Curacaví había muy buenos y que pudieron haber triunfado en el futbol
profesional, por ejemplo Luis ‘Pilo’
Moyano, Jaime ‘Mula’ Berguño”.

“Por los años 80, en nuestra comuna
se realizaban veladas boxeriles, organizadas por el club Mexico. En una de
esas, con un grupo de amigos fuimos
al gimnasio y le dije a mis amigos yo le
aguanto esos boxeadores un par de
round. En esos momentos, Manolo Álvarez, dice por los parlantes si alguien
de la comuna se atreve a subir al ring
y sacar la cara por Curacaví. Envalentonado y con el empuje de mis amigos
subí al ring y aguanté los tres round,
luego de esta exhibición se hizo una
nota en el diario Las Ul1mas No1cias.
Un grupo de jóvenes seguimos entrenando box en el gimnasio, nos gustaba
bastante, pero lamentable un 1empo
después este proyecto terminó y
hasta ahí no más llegamos”.
“Eso que dicen que los de Campolindo
somos peleadores, no es tan así. Lo
que nos ocurre es que en nuestro club,
somos como una familia. Si a alguien
le pasa algo, si le pegan o está peleando, ahí vamos todos. Es eso”.

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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Curacaví lidera
incrementos de
casos en la RM

Según los balances
epidemiológicos entregados por el Ministerio
de Salud, entre el 8 y
15 de mayo, en 30 de
las 38 comunas de la
Región Metropolitana
subieron sus casos ac,vos de Covid-19 en
más de un 50 por
ciento.
El crecimiento más
llama,vo corre por
cuenta de Curacaví,
quien en el periodo
antes mencionado,
subió de 9 a 37 casos.
Es decir, un 311 por
ciento.
Más abajo se encuentran las comunas
de Isla de Maipo y Til
Til con 167 por ciento.

CORONAVIRUS

Juan Carlos Silva:“La sequía y la
pandemia nos tienen complicados”

Uno de los chicheros de la comuna reconoce que no tienen uva para
la producción y han tenido que buscar a otras comunas.

Los dis,ntos rubros económicos están
sufriendo con la pandemia. Uno de los tradicionales de la comuna es la producción y
comercialización de la chicha de Curacaví.
“Es un momento dicil y que hoy nos
,ene muy complicados. Nos ha pegado
fuerte el COVID-19 y sumado a los problemas de la sequía, es un panorama muy dicil que todos vivimos”, manifestó Juan
Carlos Silva, dueño de la chichería “El Criollo de la Viña”.

Desinfectante amonio
cuaternario
de última generación

Manifiestan que no ,enen pasto, no hay
semillas (problema de la sequía), y los pájaros han estado comiendo lo poco que tenían de uva. Por este mo,vo han tenido a
que salir a buscar la fruta hasta Buin.
“Hasta el momento no hemos recibido ninguna ayuda de alguien. No se pudo hacer
la fiesta de la chicha, y nos permi-a llegar
hasta sep,embre que es otra de fecha importante para nosotros. Pero solo hay incer,dumbre y no sabemos hasta cuando
estaremos así”, agregó.
Un panorama poco alentador para chicheros y emprendedores; que en estos días
han tenido que reinventarse para mantener sus negocios o para llevar alimentación
a sus hogares.

CURACAVÍ NO FUE INCLUIDO
EN LA LISTA DE COMUNAS EN
CUARENTENA, SEGÚN ÚLTIMO
REPORTE DE MINSAL

TODAS LAS PROMOCIONES CON EFECTIVO
HASTA AGOTAR STOCK

$ 8.890
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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
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53.617
CHILE

544

CASOS
REPORTADOS

FALLECIDOS

Fuente: Ministerio de Salud.

83

CURACAVÍ

102

CASOS
REPORTADOS
(SEGÚN MINSAL)
CASOS
TOTALES
SEGÚN BOLETÍN
MUNICIPAL

Datos entregados hasta el
cierre de esta edición.

OSB
MULTIPLAC
11.1

$ 7.490

