“Ahora estoy enfocado en
los estudios, pero en un
tiempo más quiero volver a
jugar. Estaré muy pronto
volviendo a las pistas”
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CONCEJALA SANDRA PONCE ALZA LA VOZ
POR “PICHANGAS CLANDESTINAS”:

“NO PUEDE SER QUE
ALGUNOS VAYAN A LAS
CANCHAS A TOMAR”

- La autoridad dio a conocer
la situación en un Concejo
Municipal,manifestando la
inquietante realidad de
algunos infractores.Hizo un
llamado al Municipio a tomar
cartas en el asunto y a los
clubes que refuercen la
seguridad en sus recintos.

- Por otro lado,algunas instituciones
manifestaron su desacuerdo con la
Asociación Rural tras la propuesta de
sancionarlos económicamente.
GIMNASIA

Amanda Calderón
mantiene su
exigente rutina de
entrenamientos
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Raúl Cautivo, de las
canchas a la labor
dirigencial en la
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Curacaví sigue
su alza sostenida:
183 casos y
3 fallecidos
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LA COLUMNA

EL LADO
DEPORTIVO DE...
Pedro Julio Maturana
Exalcalde de Curacaví

1.- ¿Prac*cas algún deporte?
“Antes prac/qué futbol y basquetbol en mi juventud en
San/ago Wanderers junto con Elías Figueroa. Además
cuando era adulto jugué tenis”.

2.- ¿Que otro deporte tu hubiese gustado hacer?
“Básquetbol lo jugué en Valparaíso (Unión Española), Universidad Católica y Pales/no en 1961”.

3.- ¿Quién es tu ídolo depor*vo?
“Elías Figueroa. Una persona muy sencilla y de una calidad
futbolís/ca tremenda. El mejor jugador en la historia de
Chile”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación sica en el colegio?
“Un faná/co del deporte, promedio 7.0 y en los otros
ramos peleaba con el 5.0”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“A nivel local, hay varios equipos: Juventud O’Higgins, Atlé/co y Unión Chilena que representan dis/ntos sectores de
Curacaví. A nivel nacional, San/ago Wanderers por ser porteño e iden/ficado por la garra que siempre ha exis/do”.
6.- ¿Juan Olivares o Moisés Villarroel?
“Los dos jugadores son iden/ficados con San/ago Wanderers, pero me quedo con Villarroel por estar siempre ligado
al club”.
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“Qué considerar para educar a tu hijo”

Educar es una de las tareas más diciles, aunque no
existen fórmulas mágicas, sí, hay algunas situaciones clave que debemos manejar con soltura. Nunca
es aún no, para comenzar a educarle.

Un ejemplo vale más que mil sermones
- Desde muy pequeños )enden a imitar nuestras
conductas, buenas y malas.
- Podemos aprovechar las costumbres co)dianas,
por ejemplo: como saludar, comportarnos en la
mesa, al conducir un vehículo, etc.

Comunicación, diálogo, comprensión
- Las palabras, los gestos, las miradas y las expresiones que u)lizamos nos sirven para expresar todo
aquello que sen)mos. Por eso, incluso durante la
gestación hay que hablar al bebé.
- Debemos con)nuar siempre con la comunicación.
Hablarle mucho, sin prisas, contarle cuentos y también dejar que él sea quien nos los cuente.
- ¿Has probado a hacerle una pregunta que empiece con “Qué piensas tú sobre...?” Así le demostramos que nos interesa su opinión y él se sen)rá
querido y escuchado.

Límites y disciplina, sin amenazas
- Hay que enseñarle a separar los sen)mientos de la
acción. Las normas deben ser claras y coherentes e
ir acompañadas de explicaciones lógicas.
- Tienen que saber lo que ocurre si no hace lo que le

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

pedimos. Por ejemplo, debemos dejarle claro que
después de jugar )ene que recoger sus juguetes.
- Es importante que el niño comprenda que sus sen)mientos no son el problema, pero sí la conducta
incorrecta. Y ante ellas siempre hay que fijar límites.
Dejarle experimentar aunque se equivoque
- La mejor manera para que los niños exploren el
mundo es permi)rles que ellos mismos experimenten las cosas. Y si se equivocan, nosotros tenemos
que estar ahí para cuidar de ellos.
- La sobreprotección a veces nos protege a los padres de ciertos miedos, pero no a nuestro hijo. Si
cada vez que se cae o se da un golpe, por pequeño
que sea, corremos alarmados a auxiliarle, estaremos animándole a la queja. Tenemos que dejarles
correr riesgos.

No comparar ni descalificar
- Hay que eliminar frases como “aprende de tu hermano”, “¿Cuándo aprenderás como lo hace tu
primo?”
- No conviene generalizar y debemos prescindir de
expresiones como “siempre estás molestando a tu
hermana” o “nunca haces caso”.
- Seguro que hace muchas cosas bien, aunque úl)mamente se esté comportando “como el ajo”. Cada
niño es único, no todos actúan al mismo ritmo y de
la misma manera.
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Concejala Sandra Ponce:“No puede ser
que algunos vayan a las canchas a tomar”
PAUL ALVARADO MUÑOZ

La semana pasada un comunicado oficial desde la Asociación
Rural de Curacaví encendió las alarmas. El texto distribuido por la
misma dirigencia y que contó con la
venia de todos los presidentes, llamaba a que las personas no realizaran pichangas y asados clandes,nos
en las canchas de Curacaví. Esto, con
el fin de evitar contagios y propagación de Covid-19 en la comuna que
en esta semana ya sobrepasa los
150 casos totales.
Pero esta historia viene de antes.
Hace un mes, en una sesión de concejo municipal, Sandra Ponce señalaba que había recibido información
que en algunas canchas se estaban
juntando personas a tomar unas
cervezas.
“Me llegó la misma información
que fue denunciada a la Asociación.
Algunos grupos de menos de 20
personas se estaban reuniendo en
la canchas los sábados en la tarde a
tomarse unas cervezas”, denunció
la concejala.
Por ello sos,ene que las autoridades deben tomar cartas en el

asunto. “Lo plantee en el concejo,
porque era importante más aun en
la condición que hoy estamos. Y por
supuesto pasa hacer un problema
municipal, ya que después si se contagian hay que proveer de alimentación y todos ,pos de cuidados a
los porfiados que no respetan”, detalló.
"La denuncia no me llegó con
nombres y apellidos, pero me dijeron textual: ‘ya po señora Sandra los
viejos se están juntando en la canchas los sábados a tomar, mande a
fiscalizar’. Los dirigentes se ,enen
que hacerse responsables, y al parecer ahora lo están haciendo" indicó Ponce.
Ante la posibilidad de quitar comodatos de las canchas si algunos
siguen infringiendo la ley, la edil
agregó que “hasta el momento no
hemos conversado sobre esa posibilidad, pero tendría que ser una inicia,va alcaldicia y nosotros estar de
acuerdo, Hasta el momento no hay
nada de eso. Las personas ,enen
que cuidarse. No puede ser que algunos estén asis,endo a las canchas
a tomar”, cerró.

La edil indicó que ha recibido información de personas
que han practicado deportes. E insta a que el Municipio
sea parte fiscalizadora en este asunto.

Concejal Sandra Ponce informó de la situación en un Concejo Municipal,
manifestando su preocupación por la conducta de algunas personas que
infringen las normas en este periodo complejo.

CLUBES NO APOYAN SANCIÓN ECONÓMICA

El comunicado entregado, la semana anterior, por la Asociación Rural
a los clubes al parecer está generando efectos en el sen,do de resguardar la seguridad en los recintos. Luis Ordoñez, presidente de Las Taguas
indicó que “se informó a través de redes sociales que no se podían realizar ninguna ac,vidad que involucrara aglomeración de gente. Esto después de sorprender a un grupo de personas haciendo una pichanga”.
Mientras que en Río de la Plata, su representante Javier Bermúdez,
indicó que se tomarán algunas medidas. “La gente estaba entrando por
la zona del Río Puangue. Cuesta hacer entender a los más jóvenes y en la
úl,ma instancia si se sorprende alguien se llamará a Carabineros”, anunció.
En tanto, Javier Barnes, representante de Manolo González reconoce
que han tenido algunos inconvenientes. “Los que estaban ingresando al
recinto no eran del club, y debimos reforzar nuestros portones de acceso,
pero igual lo hacían y tuvimos que pedir varias veces que salieran de la
cancha”, señaló.
Sobre la propuesta realizada por la dirigencia de la Asociación de sancionar económicamente, no están de acuerdo. “Muchas veces esas personas que no respetan las normas son gente ajena al club, por ende, no
les interesa en lo más mínimo las consecuencias de sus actos, y menos
que perjudican a una ins,tución”, argumenta Ordoñez. Por su parte Bermúdez fue preciso: "No estoy para nada de acuerdo, ya que ahora lo que
más que necesitamos son recursos”.
Finalmente, el dirigente de Manolo González, ,ene una postura más
abierta. “Estoy de acuerdo con la aplicación de las multas, pero hay varios
que no en,enden y man,enen su irresponsabilidad”, manifestó.

Pablo Meneses S.
F: +56931892957
edexdaemcvi@icloud.com
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Benjamín Soto, arquero de Unión Chilena:
“Ante San Luis tuvimos exceso de confianza”

El capitán de los verdes recuerda esa fatídica jornada en
el que dejaron escapar el título de la primera serie.
P. ALVARADO / C. MUGA

Mientras se encuentra en
cuarentena en su hogar ubicado en la comuna de Renca,
el portero de la serie de
honor de Unión Chilena, Benjamín Soto, man0ene fresco
un ingrato hecho vivido en el
fútbol: lo ocurrido en la úl0ma fecha de la liguilla
cuando Unión Chilena no
pudo asegurar el campeonato, que terminó siendo ganado por Las Taguas.
Si bien el recuerdo no es
agradable, el capitán de la escuadra verde analizó lo vivido
en ese úl0mo par0do del torneo frente a San Luis de Campolindo
(2-2),
en
conversación con “Arriba El
Deporte” de Radio FM Music.
“Aunque no lo crean, al
recordar igual nos da pena.
Pero son cosas del fútbol y en
la que tenemos que aprender
y tratar de mejorar en dis0ntos aspectos cuando volvamos a estas instancias tan

decisivas, como ocurrió en el
par0do contra San Luis en el
que pudimos haberlo cerrado
antes. Fue triste por el tema
de la gente que nos apoyó,
por nosotros que hacemos el
sacrificio de viajar desde San0ago”, señala.
Dentro de su sinceridad,
el golero admite que “tuvimos exceso de confianza. Si
bien no miramos en menos a

FRASES
“Son cosas del
fútbol, en las que
tenemos que
aprender y tratar de
mejorar en distintos
aspectos cuando
volvamos a estas
instancias”

“Ahora me interesa
que cuando vuelva
el fútbol, estemos
todos”
BENJAMÍN SOTO

San Luis, el hecho que les habíamos ganado en los par0dos anteriores nos había
dado un grado de tranquilidad. Igual tuvimos el triunfo
en los descuentos con el
penal, pero no se pudo”.
Dice que jus0fica el accionar de los hinchas ese día, esperanzados en volver a
conseguir una corona en la
categoría después de 30
años. “Nunca he sido de la
idea de preparar una celebración antes de jugar, pero
igual hay que ser precavido
puesto que en caso de haber
sido campeones, no hay
0empo para la preparación”,
afirma Soto, quien le dio méritos a lo conseguido por Las
Taguas.
Tan fuerte el golpe vivido
que incluso analizó la opción
de irse del club. No obstante,
ya con el Torneo de Apertura
ad portas de iniciarse, decidió
seguir jugando en el centenario equipo del sector rural,

Unión Chilena no es el único equipo de Curacaví en el que ha
jugado Benjamín Soto. Además defendió a El Ajial.

buscando la revancha cuando
se normalice la ac0vidad.
“Ahora debemos mantener
las ganas y la esperanza de
que pronto se nos dé la opción de conseguir el campeonato”, es su deseo para fines
de año o cuando se juegue el

siguiente torneo. Antes 0ene
otro anhelo.
“Lo que más interesa que
cuando vuelva el fútbol estemos todos”, dice el arquero
en alusión al complicado momento que vive el mundo
producto al coronavirus.

Gustavo Huerta:“Olivera es un jugador de mucha
entrega y tiene una excelente actitud”
El entrenador de Cobresal afirma que la presencia
del delantero curacavinano permite una lucha por
ser el centrodelantero titular del equipo.

Gustavo Huerta fue ayudante técnico de
Nelson Acosta en la selección en el Mundial de
Francia 1998.

Leonardo Olivera man0ene su
confinamiento en El Salvador,
mientras entrena en su casa siguiendo las instrucciones entregadas por el cuerpo técnico de
Cobresal. El delantero fue el úl0mo refuerzo en llegar al equipo
minero, dirigido por Gustavo
Huerta.
El propio entrenador minero
se refirió a la presencia del curacavinano en conversación con
“AED”. “Nos 0ene bastante sa0sfechos, porque es un jugador de
mucha entrega. Tiene una excelente ac0tud en los entrenamien-

tos, reflejada después en los par0dos. Esperemos que vaya evolucionando en función de lo que
necesite el equipo”, describe el
experimentado técnico.
Junto con reconocer que el
equipo debe mejorar la concreción de las ocasiones de gol tras
los primeros encuentros que han
tenido en la temporada, Huerta
sos0ene que “Patuleco” 0ene
una interesante lucha en el plantel para ocupar un puesto de 0tular.
“Hay una buena disputa en
ese puesto, porque necesitamos

harta competencia. Tenemos a
Sebas0án Varas y Alan Murialdo.
Hay una buena disputa interna
que en algún momento nos permite sacar provecho”, afirma.
En los par0dos que ha jugado
Olivera en la escuadra nor0na,
llama la atención que volvió a ser
ocupado como centrodelantero,
a diferencia de su anterior paso
en Deportes Melipilla, que fue requerido jugando como volante
por la banda izquierda.
“En algún momento ha prac0cado jugando por los costados.
Son las variantes que uno 0ene
pensando en un largo campeonato que se juega en Chile”, complementó el técnico de Cobresal.
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Pedro Díaz: “Mi presente son los estudios, pero
en un tiempo más quiero volver a jugar”

5

PAUL ALVARADO MUÑOZ

“Han sido /empo diciles con esto del Covid-19. A
nivel personal y familiar gracias a Dios hemos estado
sanos, de igual manera seguimos trabajando en el
local (‘Los Pepes’) bajo las
medidas de seguridad”, describe Pedro Díaz Contreras,
uno de los mejores exponentes del ajedrez de la comuna y en Chile sobre su
presente.
En la actualidad, el cinco
veces campeón nacional y
maestro Fide está lejos de
los tableros. “No he salido
hace 3 meses de mi casa,
protegiendo a mi abuelita,
aunque es dicil. No he tenido mucho /empo para el
ajedrez, debido a que estado
con diferentes labores. Por
CARLOS NEGRETE QUIJADA

TITULOS
NACIONALES
FEDERADOS HA
CONSEGUIDO
PEDRO DÍAZ

una parte, la iglesia, estudios
online, pero siempre estoy
viendo cosas de ajedrez ya
sea videos o jugando en
línea”, agregó.
El joven depor/sta que
siempre ha tenido el apoyo
de sus padres y familia destaca que de igual manera
este deporte puede ser
prac/cado en el hogar, a diferencia de varias disciplinas.
“Existen varios si/os online
para entrenar y aprovechar
en algunos momentos de

Curacaví es una /erra de historias de básquetbol. Una parte
de ella quiere escribir Joaquín Loyola Villavicencio (16 años), quien
en la actualidad defiende los colores del Club San/ago INBA. “Mi
relación con este deporte nace en
la etapa escolar, ahí se realizaban
mul/talleres depor/vos, me
llamó la atención el básquetbol
que dirigía Leo Acosta, con quien
comencé a prac/car (años 20132014)”, relata.
También tuvo un paso por el
equipo Pales/no de Curacaví, dirigido por Daniel Canales. Su
juego llamó la atención de elencos de San/ago. Estuvo cerca de
llegar a San/ago INBA, pero antes
jugó por Stadio Italiano.
“Al mismo /empo, me ve
jugar el Técnico Daniel Viáfora,
quien fuera seleccionado chileno
de básquetbol, y me lleva al Club
Stadio Italiano, donde jugué una
temporada. Al año siguiente,
cuando estaba cursando el octavo año, me integro al Club San/ago INBA, quienes me otorgan
una beca, que me permite estudiar en el mismo establecimiento.
Llevo cuatro años entrenado con

poder jugar alguna par/da.
Dis/ntos a que lo que ocurre
con otras disciplinas que si
no es presencial se hace imposible prac/carlo”, confidenció.
Pese a las prioridades
mencionadas, Pedro Díaz no
descarta volver a estar nuevamente en una competencia del deporte ciencia.
“Ahora estoy enfocado
en los estudios, pero en un
/empo más quiero volver a
jugar. Igual uno le entra el
‘bichito’ cuando juegas
algún torneo y pierdes, le
dan deseos de revancha. De
seguro estaremos muy
pronto volviendo a las pistas,
ya sea cuando pase todo
esto o incluso puede ser
antes, quien sabe”, adelantó.

El pentacampeón nacional de ajedrez hizo
una pausa a su carrera y destaca lo
accesible que significa practicar la
disciplina en este periodo de cuarentena.

Además de los cinco nacionales obtenidos a nivel federado, Díaz fue
campeón chileno en los Juegos Escolares IND (2014).

Las ambiciones cesteras
de Joaquín Loyola

El basquetbolista juega en INBA, donde
consiguió un título regional a nivel escolar.
Además, sueña con jugar en la Liga Nacional.

hemos disfrutado es haber sido
campeones Regionales de los Juegos Depor/vos Escolar IND, que
nos dio el derecho a representar
en la etapa nacional. Lamentablemente este año el torneo está
suspendido por el Covid-19,
siendo que para este certamen
nos habíamos preparado mucho.
Nuestro técnico Felipe Muñoz ha
realizado un muy buen trabajo
con nosotros”.

“Mi sueño es jugar en algún club
del sur del país”, es el anhelo
de Loyola.

ellos, par/cipando en diferentes
campeonatos y competencias”,
cuenta el depor/sta.

- ¿Tus mejores logros?
“Hemos ganado varios campeonatos, pero el logro que más

- ¿Cuáles son tus proyecciones en el básquetbol?
“Mi prioridad es estudiar, así
que espero que este deporte me
permita obtener una beca depor/va que compa/bilice el deporte
con los estudios universitarios. Y
mi sueño más adelante es poder
fichar por algún equipo del sur de
nuestro país, pues ahí es donde se
juega el mejor basquetbol”.

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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Amanda
Calderón
CARLOS MUGA CERDA

Amanda Calderón es otra de las
jóvenes exponentes de la gimnasia
en la comuna. Tiene 11 años, pero
hace cinco que comenzó con la
prác/ca que la ha llevado a destacar en competencias a nivel nacional e incluso con experiencia
internacional.
En la actualidad, se encuentra
en el segundo lugar del ranking nacional de la categoría nivel 5 y para
este año iba a par/cipar en el selec/vo nacional, más una competencia en el mes de junio en la
ciudad de Antofagasta (Copa Autoclub), en agosto en La Serena y
en sep/embre en México (Cancún)
a la Copa Gilling. No obstante, el
Covid-19 dijo otra cosa.
“Amanda lo único que quiere
es ir al Gimnasio y compe/r. Para
ella es lo máximo”, resume su
madre Pamela Mar0nez. En su
hogar, ubicado en El Ajial, trata de
mantenerse en forma. “Ha tenido
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Residente en el sector de
El Ajial, la deportista
de 11 años ha tenido
que adaptar su
exigente rutina
en su hogar
producto del Covid-19.

la otra
carta de la
gimnasia

un periodo de adaptación debido
a que no cuenta con todos los implementos para entrenar. Pero
ahora ya /ene una planificación
que ha sido su ru/na diaria. Hemos
tratado de no cambiarles el horario que tenía normalmente”, complementa, destacando su estricto
respeto a las indicaciones.
“Cuenta con una planilla de
tres ru/nas con ejercicios. Cada
una de ellas /ene una duración
promedio de hasta dos horas.
Tiene tres llamados por zoom con
los entrenadores. Es súper disciplinada con los horarios”, señala.
Incluso, comenta, que ha tenido entrenamientos a distancia
con profesionales de Argen/na.
Claras señales que indican que la
joven gimnasta proyecta su vida en
torno a esta disciplina.
“No asiste al colegio y hace exámenes libres. Se encuentra ciento
por ciento dedicado al deporte. Los
domingos que /ene menos carga,

FRASE
“Cuenta con una
planilla de tres rutinas
con ejercicios, que
duran hasta dos horas.
Es súper disciplinada
con los horarios”

ella igual hace planificaciones los
domingos”, afirma Mar0nez. La
personalidad introver/da de
Amanda Calderón ha permi/do
que la adaptación a esta vida depor/va no haya sido compleja. Incluso su familia ha tenido que
adaptarse a la ru/na de la gimnasta. “Necesita que le tomen los
/empos, que le ayuden en los ejercicios o moviendo la implementación por lo estoy cien por ciento
con ellos”, añade Mar0nez.
Siendo parte del Club San/ago
Gimnasia y Acrobacia, entrenaba
regularmente de 8:30 a 17:30

Cuatro años
ha desnado
Amanda a la
Gimnasia.

El dilema de la Escuela Kamasunki
CARLOS NEGRETE QUIJADA

Mauricio Jorquera lidera este proyecto.

PAMELA MARTÍNEZ

horas y los sábados 10:30 a 14:30 horas en
un gimnasio de San/ago Centro, bajo las órdenes de sus entrenadores Felipe Piña, Valen/na Masías y Clara Álvarez.
Sin embargo, los úl/mos acontecimientos obligaron a realizar ajustes en sus horarios. El estallido social, en primera instancia,
y ahora la pandemia del Covid-19 provocaron no solo cambios en los entrenamientos,
sino que también repercute en el plano económico.
“Muchos padres se quedaron sin trabajo
y hay casos que no han tenido rebajas en sus
sueldos”, destaca su apodera. Esa realidad
genera complicaciones a la hora de cumplir
con todos los compromisos.
“Hemos hablado con los entrenadores
con el asunto de postergar el pago de ciertas cosas, porque está todo parado. No
puedo decir que no puedo pagar más el
gimnasio porque está en la planificación.
Hay que estar siempre en contacto con los
entrenadores, porque el otro día Amanda
estaba resen/da del hombro y necesitaba
que me diera indicaciones, me derivó al kinesiólogo quien me bajó las cargas de trabajo”, comenta.
Hasta el momento cuenta con el apoyo
de Wod vestuario Viña del Mar, Aqua Trisq
Curacavi, Apícola del Alba y el kinesiólogo
“Checho” Valdivia. Pero lamentan no tener
más respaldo para una carrera que se vislumbra como prometedora.
“Amanda /ene un Instagram con 3 mil
seguidores, pero eso no es suficiente para
que una empresa nos pueda apoyar económicamente”, lamenta Pamela Mar0nez.

Nacida el 08 de Noviembre
2010 y desde el 2014 con el respaldo municipal, la escuela Kamasunki, filial Curacaví, ha sido una
alterna/va de formación de Artes
Marciales en la comuna. “Nuestro
principal obje/vo es atender a
todos los niños y niñas que quieran
aprender esta disciplina, siendo to-

talmente gratuita”, sos/ene su director Mauricio Jorquera.
Este proyecto ha logrado sa/sfacciones depor/vas, como lo fue
obtener dos sudamericanos, en
campeonato en la Patagonia,
donde Joaquín Rivera y Luis Parada, vencieron en la final a los representantes de Argen/na y
Ecuador respec/vamente.

La pandemia del Covid-19 no
solo les impide entrenar, sino que
la Federación exige realizar clases
y entrenamientos virtuales, algo
que no convence del todo al
“Moto” Jorquera. “Eso no me
gusta mucho, pues sólo aprenden
los movimientos pero no la forma
de contacto personal que es lo más
importante”, señala.
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Raúl Cautivo:“Una vez en Paraguay
pensaban que era refuerzo de Olímpia”

Llegó desde Viña del Mar en este milenio y con
el paso del tiempo, le dio un sello convincente a
la Liga Seniors 45, en el que preside desde
2102. Activo participante en actividades
sociales, incluso postuló a ser concejal.
CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Nací y crecí en la hermosa ciudad de
Viña del Mar, estudie en el liceo Guillermo Rivera, con compañeros muy
acomodados económicamente y yo
de familia muy pobre. Vivíamos en
mediagua con techo de fonolita y sin
agua ni luz, por lo que debí comenzar a trabajar a temprana edad”.

“Siempre me gustó el fútbol y aún recuerdo mi fugaz paso por la cuarta
especial en San0ago Wanderes, el
año 68, mismo año en que el equipo
apodado ‘los Panzers’ salieron campeones, fui seleccionado entre 600
jóvenes, quedamos 15 a cargo de
Guillermo ‘Yemo’ Díaz, pero por problemas económicos no pude seguir”.

“Gracias al fútbol tuve la oportunidad de viajar al extranjero, reforzando al equipo Internacional de
Viña del Mar, viajamos a Paraguay,
En ese 0empo estaba muy bien sicamente y en otra oportunidad jugando por Villa Alemana fuimos a
jugar a La Rioja, Argen0na”.

“En ese paso por Paraguay fui al estadio Defensores del Chaco. Como
andaba bien ves0do y en compañía
de dirigentes del club anfitrión, los
hinchas pensaban que yo era refuerzo del Olimpia”.

“Estando ya casi re0rado de las canchas, el año 2000, llego a vivir a Cu-

racaví. Vuelvo jugando en senior, primero lo hice por Manolo González y
después conocí a Jorge ‘Copito’
Reyes, quien me lleva a Atlé0co. Ahí
nos dirigía Carlos Vilches”.

“Siendo delegado del club, par0cipo
en las reuniones de la liga, lamentablemente había desorden administra0vo, sin libro de actas ni cuentas
de tesorería. Se hacen elecciones
abiertas y me presento como candidato siendo electo presidente, esto
por el año 2012. Sin tener experiencia hoy llevo ya tres periodos a cargo
de esta liga”.

“Entre los logros importantes, está la
construcción de nuestra sede, que la
tenemos en comodato por 50 años,
otorgado por el alcalde de la época.
Este lugar sirve para que otras ins0tuciones, como los clubes de Adulto
Mayor la puedan ocupar de manera
gratuita, pues ese el sen0do de una
sede social”.

“Lo otro que felizmente podemos
decir que en nuestra liga, la que está
compuesta por 11 clubes y más de
trescientas personas, los recursos
económicos reunidos en el año se reparten en forma equita0va entre
todos los clubes. Nuestra premisa es
que todos ellos necesitan indumentaria y para eso son los aportes, la diferencia del campeón, nosotros la

marcamos por la entrega de la
copa”.

“Hemos mejorado mucho en el respeto y disciplina en la cancha. Gracias a ello la familia, mujeres y niños
sin problemas pueden venir a ver los
par0dos, pues hoy casi no se ven faltas de respeto. Antes habían jugadores que orinaban en la cancha”.

FRASE
“En la Liga Seniors,
había desorden
administrativo, sin libro
de actas, ni cuentas de
tesorería. Me presento
como candidato siendo
electo presidente, esto
por el año 2012”

“Tuve en la elección pasada la oportunidad de ser candidato a Concejal,
esto por pe0ción de nuestro actual
Alcalde Juan Pablo Barros. A pesar de
no ser electo, debo decir que me
sen1 muy apoyado, puesto que casi
no hice campaña”.
“La vida me ha enseñado el equilibrio. Esto es cuando conoces la pobreza y la abundancia”.

“Los recursos
económicos reunidos
durante el año se
reparten en forma
equitativa entre todos los
clubes. El campeón
recibe aparte la copa”
RAÚL CAUTIVO RIVERA

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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Doctor de San Antonio:“Las autoridades deben
tomar una decisión; la salud o la economía”

Milton Egaña, jefe de la Unidad de Urgencia del Hospital
Claudio Vicuña sostiene que las medidas han sido tardías,
pero advierte que las personas no han estado a la altura.

El covid-19 sigue avanzando y
provocando contagios, muertes,
confinamientos, pero además problemas serios en la economía. Desde
varias semanas hay comunas, entre
ellas, San Antonio, Viña del Mar, Valparaíso, Melipilla y Curacaví que
están solicitando cuarentenas totales.
En entrevista con la radio FM
Music, el doctor Milton Egaña, Jefe
de unidad de urgencia hospital Claudio Vicuña, San Antonio, opina sobre
la realidad que ocurre en el país
“No estamos llegando al peak de
contagiados todavía, pero hay una
mezcla de dos cosas que hay que
considerar. Primero, el confinamiento está siendo tardío, la medidas debería haber sido mucho antes.

Y lo otro, estas *enen que ser respetadas, pero nuestra idiosincrasia nos
hace cometer errores”, indicó.

- Si hay irresponsabilidad, una
formula sería decretar cuarentenas.
¿Por qué no se declara en nuestras
comunas?
“Aquí hay conflictos ideológicos.
Uno entendería que las medidas sanitarias están sobre los económicos.
La realidad de San Antonio que es
una zona portuaria y eso puede impedir que esta decisión se pueda decretar. Uno ve que la can*dad de
camiones que llegan a la ciudad es la
misma que en día normales. Pero las
autoridades *enen que tomar una
decisión; la salud o la economía”,
agregó.

$ 8.890

DEPÓSITO 1000 LITROS /
79.990
DE AGUA $5400
LITROS /
$ 369.000

841

CASOS
REPORTADOS

Fuente: Ministerio de Salud.

179
CURACAVÍ

CASOS
TOTALES
SEGÚN BOLETÍN
MUNICIPAL

Dada su experiencia en la ciudad puerto, el
doctor Milton Egaña saca conclusiones de las
medidas aplicadas para afrontar el Covid-19.

$ 10.990

Desinfectante amonio
cuaternario
de última generación

82.289
CHILE

FALLECIDOS

OSB GRANULADO
COLONIAL
9 MILÍMETROS
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FALLECIDOS EN
CURACAVÍ
Datos entregados hasta el
cierre de esta edición.

OSB 9,5 LP

$ 7.990

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

