“Nunca pensamos que
esto iba a ser largo. Como
muchas personas, tenemos
familia y hay gastos que
cubrir. Vivo del arbitraje”
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El equipo rojo, dirigido por
Juan Barberán, fue el único
elenco de Curacaví en ser
parte de un certamen experimental de ANFA con otros
elencos de la Región
Metropolitana, cuyo premio
máximo era el ascenso a la
Tercera División. No existen
registros de la campaña, ni la
posición final que obtuvo.
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EL LADO DEPORTIVO DE...
Cristian Espinoza

Director ONG Pather
Nostrum

1.- ¿Prac+cas algún deporte?
“Actualmente solo hago ejercicios en la casa, específicamente levantamiento de
pesas”.

2.- ¿Que otro deporte te hubiese gustado hacer?
“El deporte que me habría gustado prac/car es el boxeo.
Siempre me ha llamado la
atención, lo encuentro interesante, siempre /raba las
manos jugando con mi hermano a las peleas. Nunca se
me ha dado la posibilidad de
hacerlo de manera oficial”.

3.- ¿Ídolo depor+vo?
“El depor/sta internacional
que me gusta y admiro es Michael Jordan, por su técnica en
el baloncesto. Y a nivel nacional, por todo lo que ha logrado, su entrenamiento:
Tomás González, gimnasta nacional”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación

sica en el colegio?
“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?
“Por el cariño y respeto a mi
padre, el equipo nacional que
me gusta es Colo Colo, pues
por influencia paterna lo seguí
desde niño. Y casi lo mismo a
nivel local, mi padre siempre
ha sido hincha y llegó a ser presidente, fuimos criados con el
club Juventud O’Higgins”.

6.- ¿‘Rey Arturo’ (Vidal) o
‘Príncipe Charles’ (Aránguiz)?
“Aránguiz, por su lugar en la
cancha, es mucho más ordenado, más metódico se ha sabido reinventar. Vidal es un
gran jugador, pero hay cosas
personales de él que no comparto”.

El Consejo de Presidentes de la
ANFP anunció que tienen como objetivo volver a jugar el campeonato,
el 31 de julio. Aunque dicha determinación deber ser velada por las autoridades del Ministerio de Salud,
con quienes ya han adelantado algunas medidas de seguridad para las
personas que van a participar en los
partidos.
Sin duda, se daría un paso en el
avance de la actividad bastante golpeada no solo por la pandemia, pese
a que –por otro lado- lo que sucede
en el país no se ve alentador. Los
casos de personas contagiadas por
Covid-19 han aumentado considera-

RECOMIENDO EN CUARENTENA

Cine:“El niño que domó el viento”

Adrián
Aravena

“Mi género favorito que son las ‘basadas en hechos reales’, esta es una
película muy linda, que trata de un
muchacho de familia muy pocos recursos que viven de la siembra, y
muestra la realidad de los pueblos
africanos, pobreza y pocas oportunidades, colegios de muy bajos recursos así que una vida muy precaria.
Pero el muchacho con muchas ganas
de ayudar a su familia y al pueblo
donde vivían logra un avance muy

Minimarket FARMACIA EL SOL
EL BARTY

De todo para el hogar
y con las mejores ofertas

DESDE AHORA
SERVICIO A DOMICILIO
¡No salgas, te lo llevamos a casa!

Haz tus pedidos al whatsapp

+56 9 5670 9648

DELIVERY GRATIS
TODO SECTOR LOS FUNDOS
Por compras sobre $3.000.-

Estamos ubicados al frente
de la Escuela de Cerrillos

blemente y se teme que la realidad
sea más dramática considerando que
recién comienzan los meses fríos en
el país.
El retorno del fútbol nacional
prevé que las cosas podrían ser un
signo de normalización. Pero no. Los
protocolos serán bien estrictos para
las personas involucradas y por ende,
esto no debe ser una instancia para
que, por ejemplo, el fútbol amateur
pueda seguir con los mismos pasos.
Son dos realidades distintas ya que en
la competencia de barrio, resulta imposible cumplir ciertas exigencias
que nos den seguridad a las personas…que es lo que más queremos.

DURANTE 80 AÑOS
Y AHORA CON LA
EMERGENCIA
DEL COVID -19
SOMOS LA
SOLUCIÓN A SU
PROBLEMA DE SALUD

AVENIDA O’HIGGINS 1447

importante para el desarrollo de sus
vidas.
La recomiendo porque muestra que
siempre con ganas y dedicación se
pueden lograr las cosas.

Libro: Para los fanácos del fútbol,
recomiendo “Barrio Bravo, las gambetas de la vida” de Roberto Meléndez. Nos cuenta muchas historias y
anécdotas muy entretenidas del fútbol nacional y mundial”.
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Los reinvención de los árbitros en
esta pandemia:“Hay que generar”
10 al 16 de junio 2020

CARLOS MUGA CERDA

FRASES
“Me gusta arbitrar en
Curacaví. Nos dan las
garantías y es una liga
súper competitiva.
Dan ganas de ir”.

La detención del campeonato
de la Asociación Rural provocó
consecuencias. En el lado económico, uno de los más perjudicados
han sido los árbitros, debido a que
perciben ingresos todos los fines
de semanas tras las jornadas en las
canchas. En estos casi tres meses
de para dicha realidad no existe.
En las competencias de la Asociación Rural, la labor es realizada
por un cuerpo arbitral encabezado
por Wladimir Peña, quien lleva varios años en la comuna. En lo personal, vive del arbitraje, debido a
que durante la semana hace la
misma labor en otras ligas de la Región Metropolitana. La pandemia
del Covid-19 produjo un desajuste
inesperado
“Nunca pensamos que esto iba
a ser largo. Como muchas personas, tenemos familia y hay gastos
que cubrir. Todos los días trabajo
en el arbitraje. Y hay otros jueces
que les sucede lo mismo”, se sincera Peña en conversación con
AED.
Debido a esto, ha tenido que
reinvertarse para generar ingresos.
Junto con un amigo, venden frutas

y verduras en el sector oriente de
la capital, hasta que la emergencia
sanitaria se acabe. “Lo que menos
me iba a permi+r es quedarme en
la casa sin hacer nada”, menciona.
El juez inicio su camino arbitral
en el Fútbol Joven. Sin embargo, al
poco +empo se dio cuenta que arbitrando en torneos amateur descubrió un nicho que le iba a
permi+r vivir de esa función. Comenzó a trabajar en productoras,
torneos escolares universitarios y
ligas en diversos puntos de la región metropolitana, que hoy –al
igual que en Curacaví- se man+ene
sin ac+vidad.
Mientras ofrece productos a las
personas, Peña asume que no se
ilusiona con un pronto retorno a
las ac+vidades. “Ni pienso en eso.
Sólo me enfoco en lo que estoy haciendo ahora. Aunque ojala que se
pueda jugar este año”, señala con
resignación.

A fines del
mayo, el club
Alianza Once fue
en ayuda de sus
socios que lo
están pasando
mal en esta pandemia de Covid19. Fueron 12
cajas de mercadería que entregaron a diversas
familias, gracias a
un esfuerzo de
un grupo de personas vinculadas
a la ins+tución,
quienes apoyaron con la recolección de los productos y la posterior entrega.
“Esto nació con la inicia+va de

un socio del club
que lo planteó en
nuestro grupo
whatsapp de la
direc+va. Sabemos de la realidad
de nuestra gente,
de los que trabajan del día a día
para vivir, y de lo
que la pandemia
estaba provocando en sus ingresos y lo dicil
de su situación”,
señaló el presidente del club,
Daniel Añasco.
No se descarta volver a realizar
la ac+vidad en las próximas semanas.

Algunos jueces se dedican exclusivamente a dirigir en
una cancha, por lo que estos meses no han percibido ingresos por ese ítem.Wladimir Peña, encargado de los
jueces que arbitran en la Asociación Rural, vende productos en este periodo complicado.

WLADIMIR PEÑA

Wladimir Peña ha tenido que cambiar su runa para generar ingresos. Ahora
comercializa frutas y verduras en algunos puntos de la Región Metropolitana.

ALIANZA ONCE MOSTRÓ
SU LADO SOLIDARIO

Pablo Meneses S.
F: +56931892957
edexdaemcvi@icloud.com
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LA ODISEA DE U. JUVENTUD
EN LA CUARTA DIVISIÓN

En el año 1996, el equipo rojo –dirigido por
Juan Barberán- fue parte de un certamen
experimental de ANFA con otros elencos de
la Región Metropolitana, cuyo premio máximo
era el ascenso a la Tercera División. No
existen registros de la campaña, ni la posición
final que obtuvo. Pero si sacaron conclusiones:
la mayoría de los jugadores eran sub 21, se jugaban los sábados con un plantel reducido y
que le dieron lucha al campeón: Arsenal de
Recoleta.
CARLOS MUGA / CARLOS NEGRETE / PAUL ALVARADO

Una inusual temporada vivió la
Cuarta División en el año 1996. Mientras
los compe2dores que venían desde el
año anterior jugaban en la denominada
“Cuarta División Central”, exis2ó una
serie paralela que se llamó “Cuarta Regional”.
En ella una de las regiones que conformó ese torneo fue la Metropolitana (la
otra fue la del Maule). Ese torneo fue organizada por ARFA invitando a los clubes
de las Asociaciones a ser parte del certamen. En Curacaví, sólo Unión Juventud
aceptó el desa!o.

Juan “Yaquelo” Gu%érrez era el
capitán de ese equipo, que
par%cipó en la Cuarta División
Regional.

PLANTEL 1996

Jugadores
Bernardo Olivares
Roberto Origos3a
Ricardo Cornejo
Leonardo Salazar
Juan Bravo
Juan Gu2érrez
Jorge Salinas
Juan Salinas
Patricio Álvarez
Cris2an Catalán
Rigoberto Catalán
Jaime Ga2ca
Luis Núñez
Víctor Villalobos
Héctor Eyzaguirre
DT: Juan Barberán

Juan Barberán es uno de los técnicos más importantes de
Unión Juventud. Además de ser
el técnico en este torneo, logró
&tulos con la primera serie de
esta ins%tución.

1982

fue el año de la fundación del
Club Deportivo Unión Juventud.

FRASES

“jugar ese campeonato regional y
representar a nuestra comuna, fue
algo muy especial y de mucho
aprendizaje, pues nos enfrentamos a
muy buenos equipos y también
equipos muy bravos”
PATRICIO ÁLVAREZ

“En reunión ordinaria se hace el ofrecimiento a los clubes locales, pero debido
a las exigencias reglamentarias y alto
costo económico los clubes no manifiestan interés, sólo es Unión Juventud, quien
acepta este ofrecimiento”, recuerda
Marco Álvarez, quien en esa época integraba el directorio de la Asociación Curacaví. Un club con apenas 14 años de
existencia, se las arreglaba para codearse
con otros equipos de la región.
La competencia estaba orientada a
privilegiar y promover a jugadores jóvenes. Los equipos en cancha deben tener
jugadores menores de 21 años y solo
cinco con edad superior. “Armar el plantel fue complicado pues en ese momento
no se contó con el apoyo de los otros clubes locales, quienes no dieron pase a los
jugadores solicitados por Unión Juventud”, recuerda el dirigente.
La Asociación apoya al club haciéndose cargo de toda la parte administra2va, inscripción de jugadores y otros
documentos. El Centro Médico y Dental
Curacaví, se pone con la indumentaria
para el equipo (tal como aparece en la camiseta) y el experimentado Juan Barberán quien se hace cargo de la dirección
técnica.
“Fue una persona que le dio un sello
dis2nto al equipo y era un tremendo entrenador pues habíamos salidos campeones en el torneo local el año 1989 y
perdido la final al año siguiente”, describe
Juan Salinas.
Mientras que Patricio Álvarez, otro
integrante del plantel, destaca la labor del
DT: “Hacía todos los esfuerzos posibles
para afrontar de mejor manera los par2dos, los que podíamos entrenábamos en
la semana en la cancha de Atlé2co. También nos reunía los días viernes donde teníamos la charla técnica, ahí planificaba
los par2dos y el horario de la salida”, señala.

Nunca tuvimos el plantel completo, pues
algunos compañeros trabajaban. Esto hizo
que nuestro plantel fuera más débil que
incluso el que jugaba en el torneo local,
pues el domingo teníamos el
plantel completo”

JUAN SALINAS

UNIÓN JUVENTUD
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EL AÑO 1996 LA
CATEGORÍA TUVO DOS
TORNEOS: LA “CUARTA
DIVISIÓN CENTRAL”
Y LA “CUARTA
REGIONAL”. EN ESTA
ÚLTIMA JUGÓ
UNIÓN JUVENTUD.

ARSENAL DE RECOLETA
FUE EL CAMPEÓN,
PERO NO PUDO VENCER A LA “JUVE” EN
LOS DOS PARTIDOS
QUE SE ENFRENTARON.

Uno de los registros fotográficos de Unión Juventud en ese
periodo. El club fue el único de
Curacaví en aceptar la invitación por parte de ARFA para
jugar este torneo regional.

HASTA LA BARRA ERAN PARTE DEL PLANTEL
El equipo campeón de este torneo metropolitano obtenía el cupo al torneo de tercera división. Este campeonato cuenta con
12 equipos, que comprenden desde las comunas Til Til, por el norte hasta Buin por el
sur y la inauguración se realizó en San José de
Maipo.
“El jugar ese campeonato regional y representar a nuestra comuna, fue algo muy
especial y de mucho aprendizaje, pues nos
debimos enfrentar a muy buenos equipos y
también equipos muy bravos”, Patricio Álvarez.
Lamentablemente, no existe información
de los resultados y nadie de los entrevistados
recuerda el puesto que terminó el elenco curacavinano en esa competencia.
Los par2dos se jugaban los días sábados
factor que, sumado a la norma de la edad de
los jugadores, complicó en el armado del
plantel. “Nunca tuvimos el plantel completo,
pues algunos compañeros trabajaban. Esto
hizo que nuestro plantel fuera más débil que
incluso el que jugaba en el torneo local, pues
el domingo teníamos el plantel completo”,
complementa Juan Salinas. “Lo lamentable
de este proceso fue el poco apoyo que tuvimos. Nuestro plantel era reducido, muy
justo. Incluso, nos faltaban jugadores para
completar la banca de suplentes y se hacía
equipar a gente de la barra, para poder cumplir con la norma”, es la versión de Patricio
Álvarez.
“Nos pedían plata por algunos jugadores,
los cuales no podíamos cumplir. Al final, jugamos con jugadores locales”, añadió Marco
Álvarez.
La localía se hacía en el estadio Julio
Riesco, estadio que por su ubicación llegaba
muy poco público a los par2dos de local, casi

al término del torneo se cambia de cancha al
estadio Luis Cruchaga y ahí los par2dos 2enen más espectadores, generando mayores
ingresos o disminuyendo el déficit económico.

ARSENAL DE RECOLETA, CAMPEÓN
Otra cosa que se sabe fue que Arsenal de
Recoleta fue el campeón. Precisamente fue
ante ese rival que existen duelos recordados.
Incluso, consiguen el 2tulo tras el duelo disputado en Curacaví en un par2do que terminó igualado. No obstante, en el duelo de
la primera rueda tuvo una historia par2cular.
“Allá les ganamos 2-1, pero tras el par2do
debimos estar encerrados en el camarín, que
felizmente tenía puerta de fierro, pues los
hinchas estaban muy enojados por la derrota. Esa vez el “Lucho Patrulla, fue fracturado en su pie y debimos llevarlo al médico.
Regresamos a Curacaví como a las tres de la
mañana”, cuenta Patricio Álvarez.
En la vuelta jugado en el estadio de Atlé2co Luis Cruchaga, “Recoleta traía mucha
barra y nos decían que nos ganarían, ese par2do lo empatamos, igualmente con este resultado ellos salieron campeones. El equipo
campeón no nos ganó”, cuenta con orgullo.
A pesar de la rivalidad, el elenco recoleJuan Salinas.

tano se interesó en un par de jugadores. “sus dirigentes al termino de ese par2do hablaron conmigo y con Pollón, para ser
sus refuerzos, pero les respondí que ya estaba pasado de
edad, pues ese campeonato era para potenciar a jugadores
jóvenes”, declaró Reinaldo Álvarez, otro jugador.
Esa experiencia de Cuarta División duró un año. Tras lo
ocurrido, la Unión Juventud vuelve a par2cipar en pleno en la
Asociación Curacaví con una sensación de que la historia pudo
haber sido dis2nta. “Si se pudiera par2cipar ahora sería dis2nto, pues par2endo se 2ene su cancha propia”, concluye
Marco Álvarez.
“Una buena prueba era este torneo, que nos permi3a
mostrarnos fuera de la comuna, pero lamentablemente el
jugar los días sábados era perjudicial para nosotros”, cierra
Juan Salinas.
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Maxi Scheib prepara el retorno

De no mediar inconvenientes en
las próximas semanas, el
competidor volverá a correr en el
Mundial Superbikes, el 1 de agosto
en Jerez, España.

En su estreno en el Mundial SBK, Scheib logró un
histórico sép'mo puesto en Phillip Island.

AJEDREZ: DOBLE TRIUNFO DE CAMILIA HIDALGO
En ella destacó la jugadora de
la Escuela Municipal de Curacaví,
Camila Hidalgo, quien se quedó
con el primer lugar en categoría
sub 14, con 5,5 puntos. Mientras
tanto, Isaías Gu-érrez logró el tercer puesto de la serie sub 10 con

POZOS PROFUNDOS
PERFORACIONES
Rodrigo Meneses Cerda

PERFORA TODO TIPO
DE TERRENOS
ENTUBADO SIMULTÁNEO

EN ACERO

4-5-6-8 PULGADAS

110-125-140-160 MILÍMETROS

Fono: +56 9 4998 9975
WhatsApp +56 9 8450 0398
Mail: rodrigomenesesperforaciones@gmail.com

4 puntos.
Volviendo a Camila Hidalgo,
volvió a celebrar el pasado sábado 6 de junio quedándose con
el primer puesto en el Torneo Interno de la escuadra que encabeza Mario Maturana.

CICLISMO:

JOSÉ BASUALTO SE
RECUPERA TRAS CAÍDA

El joven corredor José Basualto –integrante del Club
Curacaví Somos Todos- sufrió una caída mientras prac-caba con su bicicleta, en el sector de Las Rosas, siendo
trasladado hasta un centro asistencial. Afortunadamente, no tuvo lesiones de consideración, por lo que se
encuentra reposando en su hogar. “Sólo le hicieron una
cirugía en una parte de su encía”, detalló su madre, Karla
González.

ENTUBADO

EN PVC HIDRÁULICO
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COLUMNA

Claudia Molina
Profesora
Educación Física

TE INVITO A BAILAR

Mientras algunos deportes comienzan a volver a las
ac-vidades –con estrictas medidas de seguridad, uno
de las competencias que podrá tener acción es el Mundial de Superbikes, que por el momento -ene contemplado retornar a las competencias en el mes de agosto.
Uno de los protagonistas es el curavavinano Maximilian
Scheib.
“Se replanteó el calendario y se retornaría en el circuito de Jerez, el 2 de agosto. Es incierto, aunque en Europa ya están saliendo de los peores días, entonces está
dependiendo del gobierno”, indicó el corredor en el diario El Mercurio.
Independiente de la fecha de regreso, el destacado
compe-dor -ene claro cuáles son los obje-vos en esta
competencia, que se avisora una agenda exigente de
pruebas. “Mi intención es ir a dar la sorpresa y quedarme en el Mundial de Superbike”, indicó Scheib.
En el marco del CXLVI torneo
por categorías, Área 5 el cual se
desarrolló, vía on line, usando el
servidor de ajedrez Lichess. Torneo a 6 rondas, con un ritmo de
-empo de 15 minutos más 5 segundos de incremento.
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GAS ANGÉLICA

HAGA SUS PEDIDOS

AL 98 628 9369

José Pacheco, JP

Puedes
pagar con:
- Efectivo
- Visa
- Red compra

Horarios:
Lunes a Sábado / 8:30 a 21:30 hrs.
Domingos / 9:00 a 19:00 hrs
CASA MATRIZ: Manuel Larraín 431

En 'empos diciles como los que estamos viviendo hoy, donde nuestra libertad de
movernos se ha visto limitada, donde el encierro y la incer'dumbre nos deja caer a
ratos, les propongo y los invito a levantar el
alma y a llenarnos de energía, de una manera que sana nuestra salud sica y mental.
Les aconsejo la ac'vidad sica como un
método de distracción para nuestra mente y
como una forma de mantenernos sanos.
Es primordial realizar algún 'po de ejercicio, la inac'vidad y este cambio de vida
donde ni siquiera podemos hacer una caminata, nos traerá consecuencias, nuestra
musculatura se verá afectada, debemos evitar esto, ejercitando. Si no te gusta el deporte hay otras formas de mantenernos
ac'vos y que te harán sen'r mejor sica y
anímicamente.

“Bailar es un ejercicio que
no tiene edad, lo puedes
hacer solo o en familia, lo
que hará que tengas un
momento entretenido y
beneficioso”,

Podemos realizar ru'nas de ejercicios en
nuestras casas, hay cientos de tutoriales,
pero si lo tuyo no es eso, si no te mo'va seguir ejercicios a través de una pantalla: te invito a bailar.
Bailar es un ejercicio que no 'ene edad,
lo puedes hacer solo o en familia, lo que hará
que tengas un momento entretenido y beneficioso, acá te dejo algunos de los beneficios de bailar; Fortalece el corazón, elimina
el estrés, desarrolla flexibilidad y resistencia,
ayuda en la pérdida de peso y sobre todo
nos hace felices, mejora nuestra autoes'ma
y ac'tud frente a la vida.
No hay excusas, pon tus tres canciones
favoritas y baila, a tu ritmo, a tu manera,
con o sin compañía, te sen'rás mejor, así
habrás ayudado a tu cuerpo y a tu mente.

OPINA CON NOSOTROS

VISITA NUESTRO FANPAGE
Semanario Arriba el Deporte
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Jaime Costa:“El club deportivo debe ser una
organización ordenada y disciplinada”

“Mi pasión por Colo Colo, hizo
que durante un 0empo, organizaba grupos para ir al estadio a
ver nuestro equipo. Compraba las
entradas, arrendaba el bus y par1amos a ver a nuestro equipo.
Cuando Colo Colo salió campeón
de la Copa Libertadores me sobraron entradas, pues a algunas
personas que habían encargado
no les dieron permiso en el trabajo”.

Dejó huella en Unisport y Resto de Mundo, entre otros
clubes.También tuvo experiencia en otras disciplinas
como el básquetbol y el tenis de mesa. Además, como
fanático de Colo Colo llevaba gente al estadio. Un
hombre que tiene el deporte en su ADN.
CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Soy nacido y criado en esta linda y
hermosa 0erra hace ya hace mucho
0empo. Aquí dónde está ahora la
Villa Los Pensamientos. Y mis estudios los realice en la que es ahora la
escuela Valle de Puangue”.

“Siempre me ha gustado el fútbol, y
ese fue el deporte que prac0que
todo cuanto pude. Comencé jugando
por el Unisport, y de este mismo club
llegué a ser dirigente, por el año
1974. Este era el club de los profesores, ellos también jugaban y par0cipaban, por ejemplo, los profesores:
Hernán Henríquez, fundador del club,
Vicente Curaqueo, Eliecer Pérez, Profesor Medina, Gabriel Vilches, Edmundo Oñate (director de la Escuela
285), todos los hermanos Simpson,
‘Calafa’ Aravena y sus hermanos,
Juan Barberán, Gastón Vilches, también el ‘Pato’ Cabrera, en fin, muchos
más. Sería muy largo nombrarlos a
todos. La sede estaba ubicada donde
se encuentra hoy la Dulcería Issa”.
“Teniendo de integrantes a muchos
profesionales del magisterio, era un
muy buen club, ordenado, disciplinado y con buena ves0menta. La camiseta era igual a la de Argen0na,
con manga larga. Fuimos muchas
veces campeones, teníamos muchos
jugadores, era un club respetado y
muy querido”.

“Gracias a la buena formación como
dirigente en Unisport, llego al club
Resto del Mundo, siendo socio primero y después Presidente. Mi experiencia decía que había que tener una
organización ordenada y disciplinada,
siendo nuestra principal preocupación. También tuvimos en este club
una muy buena ves0menta depor0va. Siempre le dimos mucha importancia a la formación de los
jugadores, en este club nace Leonel
Contreras, y también Roberto Cáceres, quienes han llegado a lo alto de
nuestro futbol profesional, llegando
a jugar por Católica y Universidad de
Chile. Con este club salimos muchas
veces campeones en las series infan0les, desde la sub 11 hasta la sub 20”.
“A nosotros nos respaldaba mucha
gente. Jugábamos los días viernes, sábados y domingos. Yo traía series menores de equipos profesionales, Colo
Colo, San0ago Morning, el famoso
Club Barrabases, vino como tres

veces a jugar contra nuestros niños.
Cerrábamos la calle del Liceo (Covadonga) y de la Escuela 429 (Jorge
Mon2) y cobrábamos entradas para
la cancha que estaba donde ahora se
construyó el Gimnasio Joaquín Blaya.
Incluso este club Resto del Mundo
tenía hasta equipo de gimnasia rítmica, dirigida por un señor del Banco
de apellido Bataglia”.
“Posteriormente entre los años
ochenta fui presidente de tres Ins0tuciones: Resto del Mundo, Canal de
Regadío y Presidente del Club de Pimpón”.

“La pasión por el deporte y por la
formación depor0va hoy la 0ene
mi hijo Leo, quien entrena una escuela de Basquetbol Municipal”.

“Hoy en la comuna falta apoyo y
buena planificación para formar y
entrenar a nuestros depor0stas.
Tenemos buenos valores, pero
falta infraestructura y apoyo técnico de especialistas”.
“Queda la sa0sfacción de haber
trabajado en el deporte en la comuna y ver que esos depor0stas
que par0ciparon conmigo, hoy en
su gran mayoría, 0enen su trabajo
profesional y son destacados por
ser respetuosos y responsables.

FRASE

“Me satisface ver que
esos deportistas que
participaron conmigo
hoy tienen su trabajo
profesional, además de
ser respetuosos y
responsables”.

JAIME COSTA ESPINOZA

VIDRIERIA Y CONSTRUCCIÓN SOTO

- PUERTAS DE ALUMINIO
- VENTANALES
- ACCESORIOS EN ALUMINIO
- WINDOW DOOR, ETC

Jaime Costa
junto con el
plantel de
Resto del
Mundo.

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

La zona urbana de Curacaví
fue declarada en cuarentena

Una no'cia que se había esperado desde varias semanas se dio a conocer este miércoles, Curacaví ingresará en una cuarentena total. Esta medida
confirmada por autoridades Minsal, comenzará a regir
desde este viernes 12 de junio, desde las 22:00 horas
y se extenderá por una semana en un principio. Se
debe recordar que hay ciudades que ya llevan más de
un mes en esta situación, debido a que el nivel de contagios sigue altos, y donde han aparecido dis'ntos
focos.
Esta cuarentena se concreta luego que Curacaví
llegará a los 402 casos totales, 145 ac'vos (reporte
Minsal, corte 07 de junio), pero según la información
entregada por el Municipio ayer, 407 contagios totales y 221 casos ac'vos.
La medida también fue decretada para la comuna
de Peñaflor y las zonas urbanas de Melipilla, San José
de Maipo, y Til Til.
Apenas ocurrió el anuncio, en el centro de Curacaví comenzaron a observarse largas filas en las afueras de los supermercados o locales con la necesidad
de realizar sus compras.

22:00

HORAS DE ESTE VIERNES
COMIENZA LA CUARENTENA

ARRIBA EL DEPORTE
10 al 16 de junio 2020

148.496
CHILE

2.475
CASOS
REPORTADOS

FALLECIDOS

Fuente: Ministerio de Salud.

407
CURACAVÍ

Cientos de personas salieron a las calles a realizar sus compras.

PARA TENER EN CUENTA

Sobre lo mismo, es importante aclarar que los negocios que venden
productos de primera necesidad, entre ellos, supermercados, farmacias, clínicas veterinarias, servicios públicos podrán seguir funcionando.
Además, locales como almacenes, ferreterías deben ser atendidos por
sus propios dueños. De igual manera las personas que deban solicitar su
permiso para hacer alguna compra, asis'r al médico u otro 'po de trámites, deberá ingresar al si'o www.comisariavirtual.cl

CASOS
TOTALES
SEGÚN INFORME
MUNICIPAL

5

FALLECIDOS
Datos entregados hasta el
cierre de esta edición.

