“Los deportistas exitosos no
son quienes ganan siempre,
sino son los que se caen, se
levantan y aprenden de los
errores”
JOSEFA VÉLIZ
BASQUETBOLISTA
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EL AUGE
DEL BOXEO
EN CURACAVÍ

Un proyecto municipal, a cargo del entonces alcalde Julián Pope, se
llevó a cabo en la comuna, con inolvidables veladas en el
Gimnasio Municipal. Surgieron campeones, como el título nacional
de Leonel Sánchez, y otros destacados exponentes que en este
reportaje recuerdan sus experiencias en los cuadriláteros.
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“LA VARIEDAD DE DEPORTES”

EL LADO DEPORTIVO DE...
Ana Vera,

Ayudante general Cuerpo
Bomberos de Curacaví

1.- ¿Prac-cas algún deporte?
“No prac*co ningún deporte, conozco el gimnasio por fuera y sinceramente estos 2 úl*mos meses me inventé una ru*na de ejercicios de
20 minutos y sería todo mi deporte”.
2.- ¿Que otro deporte tu hubiese gustado hacer?
“Me hubiesegustado básquetbol. Pero debo serrealista, soymujerpromedio de piernas cortas, mido 1.57 cm y mi estatura jamás me lo hubiese permi*do”.

3.- ¿Quién es tu ídolo depor-vo?
“No sé si ídolo, pero encuentro muy humilde y perseverante a Marcelo
Salas. Además, ha sido uno de los más importantes jugadores de la Universidad de Chile y capitán de La Roja”.

4.- ¿Podríassacarteunpromediode notaseneducaciónsicaenelcolegio?
“Mi promedio de notas en educación sica... 5.0 a lo más 5.5, aún que
en la básica me gustaba mucho saltar cajones, después lo justo y necesario para no tener notas rojas, eso se veía muy mal”.

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“Equipo de fútbol, mi tendencia es azul. Mi hermano mayor es faná*co
de la ‘U’ y yo alentaba con él. No soy faná*ca, pero me inclino por la
Universidad de Chile”.
6.- ¿Carolina “Crespita” Rodríguez o Chris-ane Endler?
“Defini*vamente ‘Krespita’. Esa mujer *ene garra, me apasiona verla
boxear. Es muy disciplinada y demuestra su fortaleza dentro y fuera
del ring. La admiro mucho y no cualquiera *ene su aguante”.

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

Esta semana en Semanario Arriba
El Deporte, repasamos la historia del
boxeo curacavinano a comienzos de
la década de los 80’. Un grupo no
menor de personas que se pusieron
los guantes practicando una disciplina, cautivando al público quienes
repletaban el Gimnasio Municipal.
El boxeo, como muchas otras disciplinas, no tiene cabida en la comuna. Quizás con el paso del tiempo,
sabremos en las voces de sus exponentes, las causales de que estos eventos no se realicen con frecuencia.
Puede entenderse que el box, hoy sea
un deporte cuestionado debido a la
peligrosidad que genera a las personas.
No obstante, existen otras áreas
en que no se vislumbra un plan concreto para fomentarlos. Por ejemplo,
el tenis de mesa, el atletismo. En este
último, habrán exponentes que lo
practiquen, pero no se da a conocer
un proyecto global, ni alguna prueba

que reconocida y que se espere todos
los años.
También está el caso del tenis de
mesa, en que la comuna ha tenido
buenos jugadores, pero en el que sólo
se sabe noticias a nivel escolar y es
básicamente porque es parte de las
disciplinas de los Juegos Deportivos
Escolares.
Tal como se ha señalado en ocasiones anteriores, como el caso del
básquetbol, sería interesante saber las
razones de la no realización de estas
disciplinas. Antes de emitir un juicio
crítico, siempre es bueno escuchar las
versiones antes de opinar.
Aprovechamos estas líneas para
enviar un mensaje a la población.
Hay personas que deben ir a trabajar
u otras que deben hacer sus compras,
por lo que es inevitable que todos se
queden en sus casas. Pero si llegas a
estar en un lugar público, debes tratar
de mantener una distancia por sobre
las restantes personas.
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FARMACIA EL SOL
DURANTE 80 AÑOS
Y AHORA CON LA
EMERGENCIA
DEL COVID -19
SOMOS LA
SOLUCIÓN A SU
PROBLEMA DE SALUD
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Jorge Kram Salas:“Desde la tribuna es fácil
criticar, pero otra cosa es tomar decisiones”
PAUL ALVARADO MUÑOZ

Nacido y criado en Pudahuel,
Jorge Kram Salas es sobrino de
Juan Carrasco, quien lo instó a ser
jugador de Unión Chilena. De esa
manera comenzó a vincularse con
el fútbol de Curacaví, “Cuando
chico venía en las vacaciones y
fines de semanas largos al sector.
Ahí fui par1cipando de la ins1tución como jugador y entrenador”,
recuerda.
Jorge Kram 1ene 43 años, es
contador y Administrador de Empresas con una par1cipación como
delegado de Chaguito en la misma
Asociación. Desde 2015 asumió la
dirección técnica de la primera
serie y senior 35 como club san1aguino.
Esa experiencia lo llevó al lado
de la dirigencias. “Hace un par de
años comencé a representar al
club de Chaguito de Barranca en la
reuniones de la Asociación. Unión
Chilena no pasaba por un buen
momento y la verdad que a pesar
de los esfuerzos no levantamos cabeza y decidí volver a donde estaban mis otros amigos en
Pudahuel”, detalló.
El hecho de trabajar a distancia
le dio 1empo para dedicarse al fútbol. Y le permi1ó asumir un nuevo
desao e integrarse a la direc1va
de la Asociación Rural de Curacaví
hace un año.
“Todo se dio muy casual y fortuitamente. En lo personal me gustaba siempre esto de las
organizaciones, y de la ayuda que
entregaban. A mediados de 2019,
Pablo Conejera vio en mí un aporte
y me invitó hacer parte de la direc1va. Una organización a la que le
faltaban dos integrantes, pero con
Mauricio Puebla (dirigente de La
Viña), quien quedó como vicepresidente y yo como secretario, nos
unimos al proyecto”, señala.

FRASES
“A mediados de 2019,
Pablo Conejera vio
en mí un aporte y me
invitó hacer parte de
la directiva”.

Kram vislumbra una mirada
desde ese cargo, poco atrac1vo
para la gente. “Desde la tribuna es
fácil cri1car, pero otra cosa es estar
tomando decisiones importantes.
Hoy tengo los 1empos y me puedo
entregar a mil por ciento. No me di
cuenta que de un día para otro estaba involucrado en este mundo,
pero la verdad es que me gusta”,
confidenció.
Soltero y padre de dos hijos
(Darío de 17 años y Agus2n de 10)
se muestra agradecido por todo lo
vivido. En su labor como dirigente
del organismo, tuvo que redactar
el acuerdo de la direc1va y los presidentes para hacer un llamado a
quienes estaban jugando pichangas y haciendo asados.
“Hubo un acuerdo de los presidentes para llamar la atención de
los que estaban asis1endo a las
canchas. Y la recepción de los dirigentes fue buena. En Santa Inés corrieron el portón de acceso y
dejaron de cortar pasto para la
gente que no vaya. Y así como Manolo González y otras ins1tuciones
a los cuales le agradecemos por
estas medidas. La idea es que nos
cuidemos todos y que nos volvamos a juntar cuando pase esto”,
manifestó.
El actual secretario de la direc1va, que 1ene conocimientos de
kinesiología agregó que “la gran
mayoría de los clubes están pasando momentos diciles, pero estamos a la espera que el municipio
entregue los recursos de la subvención y poder ayudar de forma
equita1va. Jugamos muy pocos
par1dos y por defecto estamos con
deudas de arrastre del año pasado,
pero los socios están ayudando a
sus mismos asociados. Esperamos
que, apenas tengamos los recursos, se puedan hacer las transferencias”, recalca.

“Estamos a la espera que el
municipio entregue los
recursos de la subvención
y hacer el reparto a los
clubes”

JORGE KRAM

El secretario de la Asociación se siente a gusto en este
desafío, pese a las exigencias y cuestionamientos que
genera ocupar ese cargo.

Jorge Kram es uno de las personas que completó el directorio de la Asociación
Rural, a cargo de Pablo Conejera. El otro que se unió fue Mauricio Puebla.

Pablo Meneses S.
F: +56931892957
edexdaemcvi@icloud.com
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La ambición de Cristián Arraño

en el arco de Everton

Tras comenzar en las
inferiores de
Melipilla, el joven
arquero residente de
Patagüilla está
completando su
formación en las
series cadetes
evertonianas, con
perseverancia y
un importante apoyo
familiar.
CARLOS MUGA CERDA

“¿Voy con ropa de colegio o depor0va?”, le pregunta el joven Cris0an Arraño a su padre del mismo
nombre una tarde del año 2011.
Este úl0mo desesperado había llegado a la casa porque Julio Muñoz
le dijo que llevara a su hijo a probarse a Deportes Melipilla.
Las canchas de Santa Inés y Lo
Prado fueron escenarios de los inicios de Cris0an Arraño Duarte. Primero lo hicieron jugar de volante,
hasta que se dieron cuenta que en
el arco era su puesto. Más confianza le dio Julio Muñoz, quien entrenaba a las infan0les de Lo
Prado. “Fue la persona que me
instó a ir a probarme a Deportes
Melipilla”, cuenta el mismo protagonista. En esa época tenía 9 años.
Hoy 0ene 17 y man0ene su
foco en ser futbolista profesional,
entrenando en las series menores
de Everton de Viña del Mar, su
casa de hace cuatro años. Lo vio

Arraño juega en
la sub 17 evertoniana.

Crisan Arraño Duarte
aspira a ocupar el arco
del primer equipo.

EN MEMORIA DE JOSÉ EMILIO

Cris0an Arraño ha sen0do el respaldo de su familia, quienes han
arreglado para salir adelante pese a las adversidades vividas, como el
hecho de perder trágicamente a uno de sus hijos, José Emilio, el año
2011. “El hecho que Cris0an iniciara una carrera en el fútbol, nos sirvió
como terapia para afrontar ese momento. La felicidad de Cris0an nos
sa0sface”, cuenta su madre Mónica Duarte.
Mientras que su padre Cris0an sos0ene que “ha sido un periodo sacrificado, pero que ha valido la pena, hemos conocido gente que nos ha
tendido una mano”. Independiente de lo que suceda, siempre aconseja a su hijo, “que sea humilde y que tenga los pies bien puestos en la
0erra”.
Elías Can0llana, quien no dudó en
llevárselo al elenco ruletero tras
observarlo en un par0do en la
serie sub 12.
Arraño Duarte es 1mido a la
hora de conversar, pero en la cancha su personalidad es otra. “Ha
sido una bonita experiencia, los
par0dos han sido buenos, contamos con un apoyo gigante. El nivel
de competencia ha sido alto. Hay
equipos que menos lo esperan y te
hacen el peso”, resume sobre sus
vivencias en el Fútbol Joven.
Al principio comenzó en la mañana, pero en la siguiente serie
tuvo cambio de horario de entrenamientos que lo obligó a vivir en
Viña del Mar. En esa época Cris0an
tenía 15. Después volvió a su horario “normal” y a Curacaví. “Más de
alguna vez pensé en no ir más,
pero te das cuenta del esfuerzo realizado por tus padres por lo que
terminaba siguiendo”, comentó.
Prueba de ello fue lo vivido en
la serie sub 15 en que vio poca acción producto de una lesión. Parecía que las oportunidades se

ex0nguían, pero Arraño mantuvo
la frente en alto esperando pacientemente. Lo hizo nada menos
que en un clásico porteño, frente
a San0ago Wanderers, en el que
vencieron por 3-0. “El profe me
dijo que iba ser 0tular, ganamos un
duelo importante y más encima jugando como visitante”, recuerda.
Su juego llamó la atención de
algunos entrenadores de Colo
Colo, pero al final se inclinó por seguir en Everton. Sabe cuáles son
los detalles a mejorar. “Me está
costando mucho con el juego de
pies, he avanzado pero aún me
falta”, afirma, tal como lo hace Allison Becker, el golero de Liverpool
que Arraño admira.
Mientras sigue una ru0na de
entrenamientos en su hogar en Patagüilla interior, impuesta por el
técnico Cris0an Ochoa, el joven golero espera volver a la normalidad
depor0va, interrumpida por el estallido social y por la pandemia del
Covid-19. En los úl0mos ocho
meses, sólo han disputado dos
par0dos del Fútbol Joven.

ARRIBA EL DEPORTE
3 al 9 de junio 2020

David Manríquez:
“Vivimos de todo en
estos tres años con
Curacaví FC”

“Calera” recuerda con cariño el
paso por el elenco albinegro,
debido a que tuvieron un par
de buenas campañas.

Viviendo el confinamiento en La Florida se
encuentra el volante David Manríquez. “Estaba
entrenando en el Depor0vo La Granja, Tercera
B. Aunque tuve otras opciones de jugar en un
equipo de la Segunda División Profesional”,
afirma el jugador. Ese club profesional es San
Antonio Unido, en el que ya había entrenado
el año anterior
Al final, Manríquez estuvo tres años jugando en el representa0vo comunal en el fútbol semiprofesional. “Pese a que pasamos de
todo, fueron tres años posi0vos. Tuvimos alegrías, penas, triunfos, derrotas, momentos que
lo hacen crecer y poner los pies en la 0erra.
Creo que me hice un nombre en Curacaví”, indicó “Calera”.
La mejor campaña que vivió fue en el 2018
debido a una gran actuación en la fase regular.
Sin embargo, quedaron eliminados en cuartos
de final frente a Unión Compañías, con una dolorosa goleada sufrida en el norte (6-2). “Creo
que nos farreamos nosotros, teníamos un
equipo más parejo y con más variantes que el
año anterior. Y en la liguilla en el par0do que
más teníamos que poner, fallamos”, lamenta.
“Cuando voy a La Serena de vacaciones,
siempre se me viene a la mente ese par0do”,
afirma. Aunque el 2019 fue un año de sinsabores para el club, debido a que terminó peleando la permanencia en la serie. “Creo que
todos los componentes come0mos errores”,
puntualiza. En uno de esos par0dos, anotó
cinco goles en una derrota frente a Academia
Bellavista, en un semivacío estadio Santa
Blanca, una jornada ma0nal de miércoles.
Su recuerdo de la comuna, lo deja con la
sensación que faltó respaldo a las actuaciones
del club. “Hicimos dos años muy buenos, luchando de mitad de tabla hacia arriba y nunca
jugamos con estadio lleno”.

Manríquez, el día que anotó cinco goles.
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El boxeo de Curacaví
tuvo su esplendor en los 80’

La comuna tuvo un apogeo de la disciplina en ese tiempo por un
proyecto municipal, en la administración de Julián Pope, y en el
que incluso algunas personas vivían de esa actividad.
P. ALVARADO/C. NEGRETE

La década de los 80’, el
boxeo tuvo exponentes muy
destacados a nivel Mundial y
nacional. Sugar Ray Leonard,
Roberto Durán, Mar8n Vargas, Benedicto Villablanca,
Cardenio Ulloa por mencionar
a algunos.
Curacaví también tuvo lo
suyo a nivel regional y nacional. Este proyecto nace como
una exhibición en el Gimnasio
Municipal, por allá a inicios de
1980, donde en ese entonces
un nombre se destacaba Leonel Gu7érrez.
"Lo de ser boxeador fue
sólo un momento para demostrar que era capaz de
aguantar tres round a unos
pugilistas que estaban haciendo una velada boxeril en
el gimnasio. Terminé de pie la
pelea, ovacionado por la
Miguel
Norambuena

gente presente, incluso se
hizo una nota en un diario Las
Ul7mas No7cias”, recuerda
“Cachán”.
Gu7érrez detalló que era
un deporte muy exigente y en
el cual se debía cuidar mucho,
estar atento siempre y tener
buena retaguardia. “Nunca
llegué a pelear en forma oficial. Me di cuenta que no era
lo mío, pues realmente me
gustaba era el fútbol”, confesó.

PROYECTO MUNICIPAL
En esa época comenzó en
la comuna la Escuela Depor7va de Boxeo, bajo la administración alcaldicia de Julián
Pope. Este fue un proyecto
que permi8a a las personas
tener un ingreso de emergencia (PEM y POJH), por la crisis
económica de 1982, en plena

FRASE
“El entrenador
(Iván Corral) nos
prohibía mirar
a la gente. Decía
que nos
concentráramos
en la pelea”
MIGUEL NORAMBUENA

dictadura.
“Recibíamos cerca de
30.000 pesos y para mí era un
trabajo. Entrenábamos todos
los días. Corríamos desde el
Gimnasio hasta Quebrada
Onda, luego Miraflores y nos
veníamos por la ruta 68 hasta
el Gimnasio, donde seguíamos con nuestra preparación
%sica y entrenando la parte
técnica”, complementa Luis
“Wendi” Álvarez, campeón
regional en la categoría “Peso
Gallo”.
Curacaví no apuntaba a
solo par7cipar: fue dirigido
por Iván Corral, destacado boxeador y entrenador nacional,
que dentro de su curriculum
destaca haber dirigido a Miguel “Aguja” González. El DT
trató de sacar lo mejor de
cada joven boxeador.
Hubo varios exponentes
recuerda Álvarez, entre ellos,
el mejor era Leonel Sánchez
(campeón Chileno, peso ligero en 1983) Mauricio Mardones, Miguel Norambuena,
“Carucha” Urbina, José Salinas, Carlos Piñeira, Luis Eugenio Gamboa, Leonel Ovalle,
Marcelo Román, entre otros.
Otros de los exponentes

Las veladas se realizaban en el Gimnasio Municipal.

en esta disciplina fue Mauricio Mardones, hoy Comandante de Cuerpo de
Bomberos Curacaví. “En el
año 1983, estaba en el campo
cortando porotos y un compañero de faena Leonel Sánchez, me contó que estaba
entrenando y me invitó esa
misma noche comencé”, señala.
Fue campeón metropolitano juvenil en Quilicura en
una fecha especial. “Esa
noche, estaba de cumpleaños. Esto me dio derecho a ir
al nacional que se realizó en
Chuquicamata, donde ocupé
el tercer lugar de la categoría
gallo”, señala.
Dueño de una tremenda
pegada y certeros golpes, Miguel Norambuena fue otro de

LEONEL SÁNCHEZ:“SOÑABA CON SER CAMPEÓN MUNDIAL”
“Cuando supe de esta escuela, me
fui a presentar pues yo de chico era peleador (risas). Me gustaba este deporte
y ahí comencé a prac7car”, recuerda
Leonel Sánchez sobre sus inicios en el
boxeo, disciplina que le traería sa7sfacciones.
Seis años estuvo ligado en este deporte. Bajo la conducción de Iván Corral, en 1983 fue campeón nacional en
la categoría liviano venciendo por KO en
el combate final a Mario Díaz, representante del Club México y favorito
para ganar la velada en Chuquicamata.
También logró 8tulos a nivel metropo-

Sánchez (izquierda)
junto con el ‘Chico
Manicero’.

litano.

- ¿Por qué el boxeo?
“Siempre me gustó este deporte.
Era un anhelo una pasión, como había
sido campeón Metropolitano y Nacio-

nal, aspiraba a ser campeón mundial.
Admiraba a los grandes Muhammad
Ali, Sugar Ray Leonard, Larry Holmes y
esa era mi meta,”.

- ¿Por qué no siguió?
“En ese 7empo, conocí a la madre
de mi hija, y necesitaba tener recursos
para la crianza de ella. En la selección
regional pagaban muy poco, y yo me
había conseguido un trabajo de media
jornada y ganaba más que como seleccionado. El jefe donde trabajaba me
ofreció jornada completa. Tuve que
dejar este deporte”.

los destacados en su categoría. “Comencé con esto del
box en Casablanca, salí campeón Zonal y campeón de los
barrios, esto era organizado
por un programa de TV que
se llamaba Guantes de Oro.
También representé a Casablanca en el Gimnasio For8n
Prat, de Valparaíso en los
7empos de oro del Boxeo Nacional”, cuenta el “Chon”.
Una fractura de un dedo le
impidió ser parte en un regional, pero Norambuena recuerda las veladas en
Curacaví. “Era una cosa súper
rica. Cuando estaba en el ring,
miraba la gente, el gimnasio
lleno, aunque el entrenador
nos prohibía eso. Decía que
nos concentráramos en la
pelea”, narró.
El grupo no solo compe8a
sino que también tenían su
lado solidario. “Peleamos en
Casablanca, San7ago y hacíamos beneficios en Valparaíso
para ayudar a la gente a que
juntara recursos en esa época
di%cil. Casi siempre ganábamos por equipo”, agregó
“Wendi” Álvarez. “Nunca perdimos en las competencias a
que fuimos”, reafirma Mardones.
Cuando Julio Sagredo asumió la alcaldía de la comuna,
la Escuela Depor7va de Boxeo
terminó.
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Josefa Véliz:“Veo difícil
proyectarme en el básquetbol”

3 al 9 de junio 2020

La campeona sudamericana a nivel escolar, es sincera en decir que su prioridad
serán sus estudios en la educación superior. Aunque guarda gratos recuerdos de
su logro conseguido en Colombia hace cuatro años.

CARLOS MUGA CERDA

La pandemia del Covid-19
encuentra a Josefa Véliz Astorga en una etapa clave en
su formación académica:
cursa cuarto medio en el Colegio Sagrados Corazones de
Alameda. Establecimiento
que tendrá a la curacavinana
dentro de algún registro para
el recuerdo. Fue una de las jugadoras del plantel que consiguió el 2tulo XXII Juegos
Sudamericanos Escolares Medellín 2016, en la serie sub 14
venciendo en la final a Venezuela por 72-62.

Han pasado casi cuatro
años, en que Véliz lo recuerda
lo vivido en Colombia. “Fue
uno de los procesos más bonitos, y además por ser el primer campeonato afuera.
Éramos un equipo súper
unido. Había una empa2a con
los demás y una convicción
que pocas veces se ve. Si alguna compañera se lesionaba, las demás las animaba
a mejorarse. Eso fue lo que
más destaco”, subraya.
Hay que considerar que la
curacavinana tuvo que afrontar el certamen con1nental
con una lesión en su mano izquierda sufrida hacía dos
meses. “Tuve una fractura en
el radio y dos microfracturas
en el metacarpiano jugando
un par1do en Concepción. En
una jugada me resbalo y caigo
con todo mi cuerpo sobre la
mano. Lo único que pensaba
en que no iba a poder jugar”,

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

cuenta Josefa, quien en el
equipo jugaba de alero.
Sin embargo, sus ganas de
ser parte del Sudamericano la
llevaron a entrenar con yeso,
que fue re1rado apenas dos
semanas antes del torneo.
En el mismo establecimiento, obtuvo logros en torneos organizados por
Universidad Católica. Aunque
el año pasado se alejó del básquetbol por el tema de las
notas y porque tuvo desencuentros con el profesor Claudio Castro. “Sen2 que no
había valorado mi esfuerzo.
Por ello, dejé la opción de ir a
un mundial en Grecia y jugar
la Copa Católica”, señala.
Este año, superó las diferencias y volvió a entrenar en
la época de verano. Tenía en
mente jugar un encuentro en
Asia frente a una selección de
Taipei, pero la pandemia del
coronavirus dijo otra cosa. El

El equipo que consiguió la gloria en erras colombianas. Josefa,
que se encuentra abajo en el costado izquierdo, jugó con una
lesión en una de sus manos.

confinamiento en su casa
hace trabajos a distancia, con
una lista de ejercicios para
mantenerse en forma.
Josefa Véliz es tajante en
responder que no se proyecta
en esta disciplina desde el
próximo año. “Mi idea era ir a
China, para finalizar mi etapa
depor1va y quizás después
jugar por la Universidad. Pero
pretendo estudiar algo rela-

cionado con la salud y los
1empos son demandantes.
Creo que es di cil que juegue
a nivel profesional”.
Antes de terminar la conversación, la campeona sudamericana envía un mensaje.
“Los depor1stas exitosos no
son quienes ganan siempre,
sino son los que se caen, se levantan y aprenden de los
errores”, afirma.

Club Kido ante la pandemia:“Estamos
buscando alternativas para entrenar”
Por ser un deporte de contacto, evalúan usar indumentaria especial.

En 1976 nace el Club de Judo
Kido, Curacaví. Proyecto que ha
sido encabezado por la familia
Cas1llo, y que ha permi1do a muchos jóvenes de la comuna
abrirse espacios y proyecciones
educa1vas, de trabajo e historias
de vida. Y hoy vive un desa o par1cular debido al Covid-19.
“La verdad que ha sido complicado debido a que nuestro deporte es de contacto. Estamos
buscando algunas fórmulas para
poder entrenar, pero tendremos
que acondicionar nuestro vestuario, pero en eso estamos, buscando alterna1vas”, señala
Patricio Cas1llo, uno de los profesores.

- ¿Pero hay tareas para que
los muchachos entrenen?
“Claro que sí. Les dimos a
todos unas ru1nas de entrenamiento para que lo hagan en sus
casas. Descanso ac1vo y que estamos dejándolo a la conciencia
de cada uno de ellos”, indicó.

Gerard Farfán, uno de los judokas.

Las competencias se debieron
suspender producto de la emergencia sanitaria y unos de los
afectados fue Daniel Pino, quien
estaba clasificado para el Panamericano de Brasil, a través de
la selección. También suspendieron su par1cipación en los campeonatos nacionales de Iquique y
Antofagasta.
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Patricio Silva:“Siento que tenía condiciones
para haber sido futbolista profesional”

Uno de los más talentosos volantes que se
ha visto en la comuna. Llegó hace 40 años y
su juego, buena pegada y goles ha cautivado a los seguidores del fútbol.

por la importancia y resultado, fue
uno de cabeza conver.do en una
final jugada en nuestra cancha,
contra Lolenco al arquero Luis Valdivia, par.do que raramente se
disputó en día de semana”.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Poco .empo después de cumplir mis
catorce años, comienza lo que sería
mi relación con este lindo deporte
que es el fútbol. La primera camiseta
que u.licé fue la del equipo de la población, el club Luis Beltrán. Posteriormente, me llevaron a probarme a
Pales.no, tenía que viajar de Pudahuel al estadio Nacional, debido a
esos largos viajes y lamentablemente
también por falta de recursos económicos para costear los pasajes, no
pude seguir entrenando”.

“En los años 80, llego a jugar en Curacaví, traído por mi amigo Juan Román
(“Ballella”), a un campeonato sub 18.
Pensé que venía a jugar por Unión
Chilena, pero era Santa Blanca, terminado ese torneo, me fui al primer
equipo de Curicó Unido, que en ese
.empo militaba en tercera división.
Fui parte de su plantel, las temporadas 1980 y 1981. Una lesión me .ene
fuera de las canchas durante un año”

“Cuando vuelvo a Curacaví, llego a
Unión Chilena, club donde sin lugar a
dudas pasé por muy buenos momentos, tengo muchos y gratos recuerdos
y también agradecimiento por el cariño de toda esa gente. En forma paralela, se me da la oportunidad de
hacer la pretemporada en deportes
Melipilla, pero no firmé por pe.ción
de mi suegro para que siguiera en
Unión Chilena, pues él es faná.co de

“Hoy a mi edad lamento no haber
tenido el apoyo económico y personal, para haber seguido par.cipando en equipos profesionales,
hasta el día de hoy pienso que
tenía condiciones para haber
triunfado en alguno de ellos”.

este club”.

“El representar a la comuna de Curacaví, fue un tremendo honor, formé
parte de las selecciones comunales
entre los años 1984 hasta el año
2002. Algunos de los técnicos fueron:
Orlando “Gringo” Zavala, Carlitos
Rojas y Juan Barberán, con este úl.mo disputamos una final en el Estadio Santa Laura, con mucha gente de
la comuna que nos alentaban
desde las tribunas. Esa fue una
muy buena experiencia y un
tremendo recuerdo esta selección tenía un gran equipo, sólo
recuerdo algunos apellidos: Cabrales, Jaime Berguño, Rodríguez,
Vera, Huenchumil, Vera, Gu.érrez,
Alvarado, etc”.

“La vida del fútbol está llena de recuerdos y emociones, el mejor de
estos es cuando me hago cargo,
como entrenador de la selección de
la comuna, la que clasifica para el Nacional en Castro (2002), ahí para reforzar al equipo dejo la dirección, y
termino jugando y donde logramos
un quinto o cuarto lugar. No lo recuerdo muy bien (N. de la R.: llegaron
hasta los cuartos de final). Como técnico, estaba pasando muchas rabias,
decido traer un técnico y yo jugar
para arreglar las cosas y el .po no me
quería poner. No recuerdo su nombre”.

“En las canchas, tuve compañeros
con los que me gustó y acomodó
jugar, entre algunos de ellos
están Jaime ‘Mula’ Berguño y Juan
Luis Vera. Un jugador que admiré
y que encontré de gran calidad
aunque lo conocí ya al término de
su carrera, es Luis ‘Pilo’ Moyano”.

“Como jugador, disfruté mucho haciendo goles, los que más me gustaban eran los de jugada, aunque
también conver/ muchos de .ro
libre. Uno de los que más recuerdo

FRASE
“Como jugador, disfruté
mucho haciendo goles,
los que más me gustaban eran los de jugada,
por sobre los tantos de
tiro libre”

PATRICIO SILVA ROZAS

“Prefiero el fútbol de antes,
ese de jugadas asociadas y
llevar con dominio el balón,
no como ahora que se hace
con pelotazos y trazos largos,
donde predomina la rapidez por
sobre la técnica y dominio del
balón”.

“A los jóvenes futbolistas, les digo
que disfruten y vean a este deporte como algo que les puede
cambiar la vida y porque no decirlo, los puede alejar de los vicios
que hoy afectan a la población,
como son las drogas y el alcohol.
Que sean perseverantes, para que
lo puedan lograr y no queden con
ese pensamiento de haber podido
llegar al éxito en el fútbol”.

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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Los infructuosos intentos para que
Curacaví sea declarada en cuarentena
Pese a las gestiones realizadas por el alcalde
Juan Pablo Barros al Minsal, los resultados no
han sido los esperados.

El martes 02 de junio, el
Ministerio de Salud entregó
un nuevo informe epidemiológico (número 22, con corte
31 de mayo), donde indica
que en la comuna tendría
272 casos totales y 122 ac)vos. Por su parte, Juan Pablo
Barros, Alcalde de Curacaví
informó, horas más tarde,
que en la comuna habría 301
casos totales, 201 contagiados y 16 hospitalizados.
A pesar que las cifras son
más que preocupantes, aún
no se declara cuarentena
para nuestra zona. Pero esta
solicitud se planteó en varias
ocasiones por el edil siendo
una solicitud permanente de

la comunidad. La primera
que se solicitó fue el 24 de
marzo, mediante oficio N°
14, dirigido a Jaime Mañalich, Ministro de Salud. Ahí,
se manifestaba que la comuna no tenía casos, pero
que se encontraba entre las
dos ciudades más importantes de Chile (San)ago y Valparaíso). Era una forma de
evitar el éxodo de san)aguinos y que era un foco posible
de contagio. Como todos sabemos, el nombre de Curacaví no ha aparecido en la
lista de las comunas con cuarentena.
Incluso, se rumoreaba
que en las úl)mas semanas

1.275
CASOS
REPORTADOS

Fuente: Ministerio de Salud.

301
CURACAVÍ

que si iba a concretar el pe)torio, pero finalmente no
ocurrió. Como forma de presión, el martes la autoridad
comunal hizo el pe)torio en
una entrevista en el programa “Hola Chile” de La
Red. No obstante, para Minsal, los argumentos no son
suficientes.
Mientras tanto, el Municipio ha tenido que llevar a

$ 10.990

TODAS LAS PROMOCIONES CON EFECTIVO
HASTA AGOTAR STOCK

$ 8.890

113.628
CHILE

FALLECIDOS

OSB GRANULADO
COLONIAL
9 MILÍMETROS

Desinfectante amonio
cuaternario
de última generación
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DEPÓSITO 1000 LITROS /
79.990
DE AGUA $5400
LITROS /
$ 369.000

cabo su plan. Reforzando las
fiscalizaciones de distanciamiento social en locales comerciales, el uso de
mascarilla en la vía pública y
ahora se sumará desde esta
noche el corte de luz en las
mul)canchas de la comuna,
ya que hay grupos de personas que están u)lizando este
espacio para la prác)ca del
deporte (baby fútbol).

CASOS
TOTALES
SEGÚN INFORME
MUNICIPAL

272

CASOS SEGÚN
MINSAL
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

