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Arreglos estadio
Olímpico Cuyuncaví
podrían terminar
a fin de año, pero
depende de
la pandemia
COVID-19

Algunos estrategas en Curacaví responden a las críticas por la escasa
presencia de juveniles en los planteles de primera serie. Junto con asumir y
entender la realidad la forma de pensar de esta generación, enfatizan que los
jugadores no hacen el máximo esfuerzo para ganarse un puesto.
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EDITORIAL:

EL LADO DEPORTIVO DE...
PatricioYáñez Barrera

Funcionario Municipalidad Curacaví

1.- ¿Prac+cas algún deporte?
“Si, me gusta prac,car ciclismo de montaña. Es mi deporte preferido”.

2.- ¿Qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
“Me gustan mucho las artes marciales, y me habría gustado prac,car el Aikido. U,liza a favor la fuerza del oponente”.

3.- ¿Ídolo depor+vo?
“Aunque no tengo grandes preferencias, admiro a Gary
Medel, por la fuerza y garra cuando defiende los colores
de nuestra selección”.

4.- ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educación sica en el colegio?
“No era muy bueno para el deporte en esa época. Así
que un 5,5”.

CONFIANZA EN EL FÚTBOL

El caso expuesto en esta edición sobre el
jugador de Deportes Linares, Pedro Toloza,
refleja una realidad que pocos saben: la crudas realidades sobre lo que viven clubes de las
categorías inferiores en el fútbol profesional.
Muchos de ustedes manejan referencias
de lo que suceden con los elencos más importantes del país con mejores condiciones y propicias para el bienestar de los futbolistas
rentados. Sin embargo, hay otra realidad en
que un grupo de deportistas sufren las consecuencias de políticas ajenas al espíritu del deporte. Lejos de promover una práctica de una
relativa equiparidad deportiva, los clubes de
la Segunda División profesional son víctimas
del desprecio de las series más importantes.
No permiten recibir dineros de la televisación
que en Chile es la principal fuente de ingresos

Claudio
Torres
(Atlanta)

En este periodo de pandemia, he
visto varías series en Nelix. A mi
parecer las mejores han sido la
“Casa de papel” y “Vikingos”.
Pero si tengo que recomendarles
algo, me quedo con la serie “Atypical”. Quizás no es tan vista
como las antes mencionadas,
pero la historia la encuentro entretenida y a la vez nos enseña a
conocer y comprender la vida de
un joven con ausmo.

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

de las instituciones, por lo que cada peso lo
cuidan como si estuvieran que defender la
ventaja mínima en un partido de fútbol.
Además, la nula capacidad de los clubes
de gestionar más ingresos, consiguen que realidades penosas queden a la luz: sin dineros,
los clubes no pagan los sueldos y los jugadores, acomplejado más aún por la emergencia
sanitaria que estamos viviendo, no les queda
otra alternativa que salir a buscar trabajo
como muchos compatriotas que han perdido
su fuente laboral.
La misión de los clubes es generar confianzas en sus hinchadas y mejorar la imagen
para generar más recursos. Pero con las actitudes mostradas en el último tiempo, donde
cada uno vela por sus propios intereses, parece poco probable que ocurra.

RECOMIENDO EN CUARENTENA
Serie “Atypical” (Netflix)

5.- ¿Equipo favorito comunal y nacional?
“A nivel comunal, Juventud O’Higgins. Jugué por ellos y
mi familia también es hincha de este club. A nivel nacional, soy de Colo Colo.”
6.- ¿Elson Beiruth o Severino Vasconcelos?
“Siendo los dos grandes jugadores brasileños que defendieron a Colo Colo, me quedo con Vasconcelos”.

Email: arribaeldeportesemanario@gmail.com

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

AVENIDA O’HIGGINS 1447

NÚMEROS DE EMERGENCIA

CGE: 800800767
Municipalidad: 22299210063

Comisaria de Curacaví: 229226450
Tenencia carretera: 229224217
Bomberos de Curacaví: 228351050
CURACAVÍRESPONDE
(lunes a viernes)

225745405 - 225745419
225745420 - 225745472

(sábados, domingos y festivos)

956912700
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Temporero en Curacaví: la singular pandemia

de un jugador de Deportes Linares
CARLOS MUGA CERDA

Ser futbolista profesional es el
anhelo de muchos jóvenes. Seguir
los pasos de las grandes figuras de
los importantes clubes y la selección, quienes ob(enen fama y dinero. Sin embargo, ese privilegio es
para un grupo reducido de depor(stas.
Eso lo puede contar Pedro Toloza, jugador de Deportes Linares
de la Segunda División (tercera categoría en nuestro país). Dado que
su ins(tución no recibe dineros por
televisación y sin otro (po de ingresos, no ha recibido sueldo en los
úl(mos tres meses.
Ante la nula respuesta dirigencial y debido a que pronto será
padre, el jugador tuvo que buscar
fuentes de ingresos. Dado a que su
pareja vive en Curacaví, en el sector de El Ajial, encontró trabajocomo temporero recogiendo

naranjas y limones. “Es una realidad que a cualquiera le hubiese pasado”, responde el propio jugador
a “AED”.
“La mayoría de mis compañeros están haciendo sus cosas. Por
este problema que no solo afectó a
nuestro club la verdad que fueron
varios”, complementa.
Sobre la experiencia de trabajar
en el campo, comenta que “es
duro y diver(do el trabajo en el
campo. Pero gracias al apoyo de mi
polola, su familia y mis familias de
San(ago y Lota no me ha faltado
nada”.
Al cierre de esta edición, tuvo
una reunión con el club para ver los
pasos a seguir para la vuelta a los
entrenamientos. Será sin el técnico
que inició este año, tras la renuncia de Rodolfo Neme (exayudante
de Mar)n Lasarte en Universidad
de Chile y Católica).

Trabajos en estadio Olímpico
Cuyuncaví están detenidos

La pandemia Covid-19 (ene
retrasados los trabajos de remodelación de estadio Olímpico Cuyuncaví. En un principio, la
entrega de los trabajos se esperaba para mediados de este año.
No obstante, según fuentes cercanas al tema, la siguiente proyección apuntaría para fin de
año, si la emergencia se levanta
en un mediano plazo.
Las mejoras del recinto municipal comprenden cambio de
pasto y cierre perimetral de la
cancha, sistema de regadío automá(co, pista de recortán, mejo-

ras de camarines e instalaciones
eléctricas. Sumando a esto, instalación de nuevo estanque de
agua con mayor capacidad, mejoras en pozo de agua (trabajo
ejecutado).
Pero la delincuencia también
se hizo presente, con el robo de
algunos materiales (perfiles de 6
metros), que serían ocupados en
este recinto que podrá albergar
dis(ntos eventos depor(vos y
campeonatos a nivel regional.
Para ello, se reforzará los trabajos de cierre y en los accesos del
lugar.

Hace 10 años que partiste,
dejando un dolor desgarrador en
nuestras vidas. Fue un 16 de julio
del 2010, noche que jamás podré
olvidar, ese día donde la pena nos
dejaba sin aliento. Pero tu partida
nos dejó muchas enseñanzas: la
vida es una sola que solo hay que
vivir el día a día con alegría y
mucho amor, donde la unión de la familia
Valladares se hizo más grande y fortalecedora.

El ‘te amo’ está siempre en
nuestras vidas. Recordarte todos
los días es señal que estas con nosotros en cada momento, recordando lo grande que fuiste. Eras
un hombre con unos principios y
valores maravillosos, donde seguiste a esa hermosa institución
Juventud O’Higgins por toda tu
vida. El amor hacia nosotros era infinito,
te amamos, siempre estás con nosotros y
eso se siente en cada paso que damos.

Besos al cielo a un grande. Pedro Pablo Valladares Alvarado “Negra”.

Sin recibir ingresos por parte del elenco de la Segunda
Profesional, el joven jugador tuvo que generar recursos
trabajando en la comuna donde residen su pareja, con
quien espera la llegada de su hijo.

Pedro Toloza no se quedó de brazos cruzados y ha estado en un digno
trabajo para solventar sus gastos y en su futuro rol de padre.
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El recambio mirado desde el banco
Los técnicos de los equipos de primera serie en Curacaví
responden a las críticas por la escasa presencia de juveniles en
los planteles de primera serie. Junto con asumir que hay aspectos que mejorar, enfatizan que los jugadores no hacen el
máximo esfuerzo para ganarse un puesto.

FRASES
“El pago de jugadores que vienen
desde afuera hizo
que la gente de
Curacaví no le den
ganas de jugar”.
PABLO FARÍAS

“Existe la necesidad
inmediata de éxito.
Los clubes gastan
cantidades enormes
de dinero para traer
jugadores”
LEONARDO CONTRERAS

“Quizas falta tener
un poco más de
paciencia y ponerse
en el lugar de ellos,
entenderlos un poco
más”
C. MUGA / P. ALVARADO / C. NEGRETE

“Hay algunos jugadores
jóvenes que son reacios a la
disciplina solicitada”, concluye Marco Álvarez extécnico de La Viña y Juventud
O’Higgins graficando una realidad: la escasa presencia de
promesas y elementos formados en casa en los planteles de la primera serie en
Curacaví.
Los entrenadores son categóricos en explicar que la
conducta de los jugadores es
diferente en comparación a
procesos de décadas anteriores.
Pablo Farías lideró el proceso de Unión Chilena, vicecampeón, cuyo plantel era
prác4camente de jugadores
que no vivían en el sector.
“Falta confianza y debe creerse el cuento cuando 4enen

la oportunidad de jugar y
como no hay tanto interés
como años atrás de querer
jugar en primera ahora. A muchos le interesa jugar en cualquier serie”, es su impresión.
“Siempre hay alterna4vas
de jugadores formados en
casa, pero lamentablemente
no 4enen paciencia. Los dejamos un par de par4dos en la
banca y no aparecen más”,
opina el DT de Las Taguas,
Luis Ordoñez.
Otro punto que aporta Farías es la con4nuidad de los
procesos: “cuando les tocó la
oportunidad la aprovecharon,
pero no sacas mucho hacer
un proceso bien si al año siguiente llega otra persona y
no los toma en cuenta”. Y
agrega que “el pago de jugadores de afuera hizo que la
gente de Curacaví no le den

ganas de jugar”.

DARLES CONFIANZA
Eduard López fue un referente de Lolenco en los úl4mos 20 años. Ahora juega en
seniors y en los úl4mos años
fue el técnico del primer
equipo rojo. La falta de referentes surgidos en casa, instó
al “Billy” a incluir jóvenes del
sector a su ideario como DT.
“Tuvimos la convicción y les
dimos la oportunidad a dos o
tres de nuestros jugadores jóvenes, a quienes los pasamos
desde infan4l al plantel de la
primera serie, lo que es un
gran salto. Además, pasamos
a otros que estaban en segunda o tercera y que estaban haciendo muy bien las
cosas”.
Misma apuesta realiza
Luis Gumera, hoy en el banco
de O’Higgins: “En nuestro
club si tenemos varios jugadores que hoy son un proyecto de buenos futbolistas”,
apunta. Aunque ma4za que
“tengo muy claro que hoy
sólo son proyectos y estos se
pueden caer en el camino, tal
como ha ocurrido en otros
casos”.

Leonardo Contreras asumió el desa"o en Miraflores.
“En 6 par4dos de pretemporada más tres oficiales, logramos trabajar con tres
jugadores que son de toda la
vida del club y que han demostrado un nivel extraordinario y con niveles
"sicamente compe44vos”,
señala. Y eso repercute a nivel
social. “Notas la felicidad de
los seguidores, la vuelta de
sus familias los domingos y el
creciente apoyo de la hinchada, reconociendo el trabajo que se realizó
primeramente con gente de
la casa”, añade.
La experiencia adquirida
en la banca de O’Higgins insta
a recordar que muchos clubes
se manejan a través de los resultados en cancha. Y que la
promoción de jugadores no
es prioridad a la hora de elaborar planteles. “Existe la necesidad inmediata de éxito,
esto lo notamos en los clubes
que año tras año han ido desembolsando can4dades enormes de dinero para contratar
jugadores”, complementa.
“Hay casos de chicos que
son carentes de afectos. Ade-

LUIS ORDOÑEZ

más hoy 4enen más accesos
a las cosas. Como autocrí4ca,
falta tener un poco más de
paciencia y ponerse en el
lugar de ellos, entenderlos un
poco más. Nuestra idea que
en un par de años, un buen
porcentaje de jugadores del
plantel de la primera serie
sean los formados en casa”,
cierra Ordoñez.
En O’Higgins hay un plan
sobre ese punto. “Tenemos líneas o acciones que son de
acompañamiento permanentes y que orientan a nuestros
jugadores con aspectos que
van más allá de ser buenos
para la pelota. Tenemos el
apoyo por ejemplo de profesionales del club, como el
caso de Juan Espíndola, psicólogo depor4vo, quien nos
ayuda a orientar a los jugadores”.
Marco Álvarez agrega que
“se debe trabajar más y mejor
en la formación futbolís4co o
depor4va, como también la
parte valórica”.
Para cerrar, los entrevistados advierten lo necesario
que es potenciar los trabajos
en las series infan4les.
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El nuevo escenario de las
clases de educación física

Docentes de la comuna explican el proceso formativo
en este periodo de pandemia, buscando de nuevas alternativas para que los estudiantes realicen ejercicios.
Asumen que, en el hogar, la respuesta de los alumnos
no es la misma que en los colegios.
C. NEGRETE / C. MUGA

La pandemia del Covid-19
obligó a muchas áreas a ejecutar
planes que no estaban es0pulados. Uno de esos casos es la educación, como ya se ha sabido, no
han realizado clases presenciales
por lo que deben buscar alterna0vas para enviar contenidos a los
estudiantes. No obstante, existen
dificultades.
“La solución sería realizar clases a distancia, pero en la comuna
no todos los estudiantes cuentan
con acceso a internet”, explica
Luis Ordoñez, profesor de la Escuela Cuyuncaví.
Más compleja es la situación
para los docentes de Educación
Física, quienes evalúan a sus
alumnos mediante ejercicios. “En
mi caso, entrego las pautas de
trabajo a la Unidad Técnico-Pedagógica y ellos la suben a la plataforma del colegio. Ahí los
apoderados o estudiantes las
descargan y realizan las ac0vidades propuestas”, afirma Rodrigo
Orellana, docente de Curacaví College.
Mientras tanto, Ordoñez se-

ñaló que “en las primeras semanas enviamos guías para reforzar
contenidos como son habilidades
motrices, ac0vidades sicas por
mencionar a algunos. Y después
enviamos las capsulas educa0vas”.
Debido a que los estudiantes
se encuentran en sus casas, las
respuestas no han sido la esperada: “Creo que es baja, se acerca
al 35 o 40 por ciento”, señala
Mauricio Escobar, profesor de
Ins0tuto San Luis. Mientras que
Claudia Molina, funcionaria del
mismo ramo en el Liceo Estación
Central, complementa esa percepción, señalando que “como
departamento de la asignatura
(somos cuatro docentes) grabamos todos juntos videos de ru0nas de ejercicios que los
estudiantes deben ejecutar en
sus hogares y enviar videos con el
trabajo realizado y esto ha tenido
una mejor respuesta en porcentaje de estudiantes”.
Mientras que su par del Ins0tuto San Luis, Mauricio Escobar
afirma que “hacemos ac0vidades
teóricas y también prác0cas, pero

TERCERA B:

CURACAVÍ FC
CONFIRMA
PARTICIPACIÓN

Al cierre de esta edición, los clubes de las dos
categorías de Tercera División debían confirmar
su par0cipación en la temporada 2020. En el
caso de Curacaví FC, el técnico Francisco Michea
volvió a ra0ficar que el elenco albo par0cipará
en la quinta categoría si las condiciones sanitarias lo permitan. Opinión opuesta comunicaron
los clubes Bellavista La Florida, Tricolor de Paine,
Pudahuel Barrancas, Deportes Pirque, Caupolicán de Cauquenes y Pumas FC de Melipilla, quienes anunciaron que se marginarán del torneo.

siempre llevándolos a lo más lúdico, la idea es que estén en movimiento. Nosotros enviamos
diaposi0vas con las ac0vidades y
ejercicios a realizar. Su respuesta
la envían por whatsapp, pues no
todos 0enen planes de internet”.
A modo de mo0vación para
los alumnos, Ordoñez cuenta que
“una de las formulas es plantear
desaos con videos a través de la
plataforma 0k-tok”.
Por otro lado, también existe
preocupación por el cuidado en la
alimentación. “En base a una calculadora en la que ellos ingresan
sus datos altura-peso y van midiendo qué 0pos de alimentos
consumen en la semana. También calcula el índice de consumo
calórico diario y ven si están dentro del rango”, explica Orellana.

AJEDREZ:

TRIUNFO DE LEANDRO
CORNEJO

Con0nuando con la tendencia en estas semanas, la Escuela Municipal de Ajedrez realizó un torneo interno, usando el servidor por internet,
lichess y en donde se destacó por su gran concurrencia incluso par0cipando jugadores de otras regiones.
El ganador fue Leandro Cornejo sub 16, mientras que la venezolana Paola Peraza logró el segundo lugar. Dado el interés mostrado en las
competencias, la Escuela Municipal proyecta realizar otro certamen virtual con la par0cipación de
jugadores de todo el país.

Los profesionales enfazan que los estudiantes
deben mantenerse en forma en estos meses,
siguiendo las instrucciones entregadas.

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

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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Aníbal Briceño:“Cuando competía
siempre lo hacía pensando en Curacaví”

Uno de los deportistas más relevantes que ha tenido Curacaví en su historia.
Ganó innumerables pruebas de atletismo a nivel nacional y en el exterior corrió seis veces la mítica corrida San Silvestre en Brasil. Otro logro fue ganar la
competencia “Fiestas Mayas” en Argentina.También fue preparador físico de
Juventud O’Higgins campeón de Cuarta División y seleccionado nacional de
judo.
CARLOS MUGA CERDA

“Tuve el honor de nacer en Curacaví
en el año 1953. Estudié en la Escuela
Parroquial y en la Escuela Fiscal (hoy
Valle de Puangue). Recuerdo que me
hacía clases don Hernán Henríquez.
Una vez me dijo: ‘este sí que es huevon. Lo mando a hacer ac4vidad con
balones y se pone a correr. Nunca
había visto un muchacho con esa capacidad aeróbica’. La etapa media la
hice en la Escuela Industrial Superior
N° 1 de San4ago”.

“Desde pequeño que tenía condiciones para el atle4smo cuando estudiaba en la primaria. Exis5a un
organismo llamado ADEP (Asociación
Depor4va Escolar Primaria). Había
muchachos mayores que yo, pero
siempre destacaba. Se hacían Olimpiadas Escolares en el que siempre obtenía el primer lugar. Después me
llevaron a la Liga Atlé4co Maipú
(LAM)”.

“Cuando entré a estudiar al Liceo, no
me dejaron par4cipar en una prueba
porque era sólo para estudiantes de
cuartos medios y no dejaban a los más
pequeños. El profesor de educación "sica Juan Restovic le comentó a los
demás: ‘este muchacho va a lograr
grandes obje4vos’”.
“En Casablanca conocí a Edmundo
Warnke, ganador de la carrera San Silvestre en 1976. Me integré al equipo

FRASE
“Una de las cosas que
ayuda es la fuerza mental.
Uno puede trabajar bien
físicamente, pero si la
mente no está predispuesta, no puedes lograr
el objetivo”.
ANÍBAL BRICEÑO
(67 AÑOS)

porque aparte de Warnke estaba
Eduardo Toro, Juan Catalán y varios
depor4stas consagrados. Llegué autodidác4camente a correr, sin mayor
entrenamiento. Me dijeron que había
que hacer algo que había que canalizar toda la ayuda”.

“No quería seguir en el atle4smo porque consideraba que no era una ac4vidad
que
pudiera
vivir
económicamente. Pero Eduardo Toro
me convenció a seguir. Posteriormente vi que podía canalizar muchas
cosas y profesionalizarme, cambiando
mí es4lo de vida, conociendo otras
culturas y representar a Chile. También fue importante ganar una prueba
en Viña del Mar, con una ventaja de
más de tres minutos sobre el segundo”.

“Era el año 1978 (tenía 25 años) y en
una prueba en Los Andes me conformaba con estar dentro de los 15 mejores, pero al final terminé dentro de
los cinco primeros, superando, entre
otros, a José Ramírez, campeón sudamericano y mi referente. A ese
evento fue un reconocido periodista
Florindo Maulén (QEPD) y me hizo una
nota en el diario: “Nace una estrella”
decía el 5tulo de la nota”.

“Después de la prueba, el propio Ramírez me dijo que fuera al equipo de la
Universidad Técnica del Estado, que
tenía un grupo llamado “La Naranja
Mecánica”. Me pagaban un arriendo
y me dieron trabajo en deportes.
Pensé y me dije que aquí estaba la
oportunidad, sen5a que estaba en las
mejores condiciones, siendo el trampolín que me faltaba para proyectarme a nivel nacional e
internacional”.

“En 1979 realicé mi primer viaje representando a Chile fue en Uruguay

en la travesía de las Playas. He recorrido toda Sudamérica, Centroamérica
e incluso en una prueba en Miami”.

“La prueba más maravillosa y el privilegio que Dios me pudo dar fue haber
estado en la prueba de San Silvestre.
Se corre antes de la medianoche de
Año Nuevo y en esa época par4cipaban atletas de 42 países. Tuve el honor
de representar a Chile en seis oportunidades (1979-1984). Era un gran espectáculo de samba, miles de canales
de televisión de todo el mundo, personas que venían en chárter sólo para
ver la prueba”.
“La mejor actuación fue en 1984 en
resultados (17° de 32 mil atletas) y en
4empos. En esa oportunidad superé a
los representantes colombianos como
fue Víctor Mora, cinco veces ganador
de la prueba. Un mérito porque muchas veces llegábamos en desventaja
puesto que no había un calendario ordenado de pruebas y llegábamos desgastados. Mientras que en otros
países se concentraban dos meses
antes para correr en San Silvestre”.

“Ese día la transmi4eron en vivo en el
programa Depor4vamente de Televisión Nacional y me contaban que en
Curacaví nadie estaba en las calles.
Todos estaban pegados en el televisor.
La gente salió a tocar las bocinas, los
bomberos con las sirenas, fue maravilloso, quedó en la memoria de la
gente”.

“Ese mismo año gané una prueba tradicional de Argen4na llamada ‘Fiestas
Mayas’ que se corre los 25 de mayo,
día de la Independencia de ese país.
Fue emocionante porque fue con el
apoyo de miles de chilenos y por el
momento que se estaba viviendo
como país. El podio de esa prueba
eran sólo extranjeros (Chile, Brasil y

Ecuador) y el general Jorge Rafael Videla en la premiación exclamó: ‘Y
dónde están los argen4nos’. También
gané una prueba con Cochabamba”.

“Una de la parte de la preparación la
hacía en Curacaví. Me acompañaba
Manuel “Cholo” Aravena con quien
hacíamos un circuito similar a la que
nos encontraríamos en San Silvestre.
La subida la hacíamos en Lo Águila; la
parte plana era desde la salida de Curacaví hasta Lolenco. Hice un gran
4empo, que incluso el ‘Cholo’ no me
pudo alcanzar en su bicicleta”.

“Este deporte es individual y una de
las cosas que te ayuda es la fuerza
mental. Uno puede trabajar bien "sicamente o aeróbicamente, con un
equipo mul4disciplinario pero si la
mente no está predispuesta, no puede
lograr el obje4vo. La mente es el eje
de todo, uno 4ene que creerse el
cuento”.
“Todo lo que logré no fue algo del
azar. Viví muchas cosas, en las que
gané y también perdí. Por ejemplo,
me costó un matrimonio. A veces llegaba a estar un mes fuera de Chile. Un
depor4sta se hace con rigor y sufrimiento. Corrí hasta la serie seniors
hasta el año 2014. Debido a la artrosis
tuve que dejar la ac4vidad, aunque
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sigo trotando en la calle cuando se
podía o en mi trotadora en la casa.
También voy al gimnasio”.

“Trabajé en el DAEM de Curacaví en
un proyecto en el que saqué tres campeones nacionales: Duberly San4báñez, Carolina Rubio y Hernán Ávila. Me
dio pena saber que el organigrama de
trabajo que hice y diseñe se perdió
todo cuando me fui. Nadie se la jugó
para con4nuar con esto. Siento que
tenemos materia prima. Iba a los sectores rurales para buscar nuevos atletas”.

“Estuve en el plantel de Juventud
O’Higgins campeón de Cuarta División
1985. Clave fue la parte "sica puesto
que mantenía el ritmo durante todo el
par4do. Hacíamos resistencia en la
parte aeróbica a base de trabajo en
cerro e intervalo. Los rivales sólo duraban hasta el primer 4empo”.

“Fui el primer seleccionado nacional
de judo en Curacaví. Después estuvieron Jenny Chacón, Yovanna Fuentes”.

“Todos los obje4vos que nos hemos
trazado se han conver4do en realidad,
siempre pensando en la comunidad
porque a Curacaví lo llevo en el corazón. Ahora estoy alejado de la comuna
pero son mis raíces, debido que en
todos estos años sen5 por parte de la
comunidad el cariño y apoyo brindado
hasta el día de hoy. Era algo que se
siempre me mo4vaba a compe4r a
nivel nacional e internacional lo hacía
pensando en Curacaví. Antes de cada
prueba me hacía un repaso mental y
el compromiso que tenía con la comuna”.

/7

Carlos Aránguiz:“He ocupado
todos los cargos en Lo Prado”

Sus últimos años ha dedicado su tiempo a mantener a flote al elenco de la zona rural.
Dice ser parte de la fundación de Las Taguas. Además recuerda una anécdota de un
partido en el que evitó un gol con la mano, sin ser arquero, el cual no tuvo sanción.
FRASE
“A pesar de todos los
esfuerzos que hacemos
los dirigentes, no contamos con el apoyo de los
jóvenes del sector.No
juegan al fútbol”.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

“Recuerdo que mis años de estudiante fueron en los Colegios San
Francisco de Asís, (hoy conocido
como El Carmelo) y también estuve
un año en el colegio La Laguna, para
terminar en Curacaví, el 7° y 8° Básico”.
“En la actualidad, soy dirigente de Lo
Prado, pero mis inicios como jugador
fueron en el club Santa Inés. Después
de eso, con mi familia nos fuimos a
vivir cerca de la Pun4lla de Salazar, en
donde formé parte de un grupo de
personas que fundamos el Club Las
Taguas y por supuesto jugué por
ellos. Nuevamente, por cambio de
domicilio, nos vamos al sector de
Santa Inés y ahí me integro al Club
Depor4vo Lo Prado, club del que
tengo el honor de ser dirigente. Creo
que llevo más de 16 años en esto. He
ocupado casi todos los cargos dirigenciales tesorero, secretario, delegado y ahora aún figuro como
presidente”.

“A pesar de todos los esfuerzos que
hacemos los dirigentes, no contamos
con el apoyo de los jóvenes del sector. En la actualidad, hay personas de
ese grupo etario que no juegan al fútbol, pues 4enen otros intereses y eso
hace que para nosotros los dirigentes
sea muy di"cil tener un plantel generoso, con una amplia can4dad de jugadores. Para afrontar de buena
manera los campeonatos no nos
queda otra alterna4va de traer juga-

CARLOS ARÁNGUIZ

dores de afuera, lo que nos hace gastar gran parte de los recursos que
conseguimos”.

“En el 4empo que formamos parte
de esta asociación no hemos tenido
un campeonato. Lo único que estuvimos cerca fue un año que lamentablemente no recuerdo la fecha,
disputamos una final contra Atlanta
y según mi apreciación la perdimos
por un error arbitral. No se jugó casi
nada el segundo 4empo. En ese
4empo teníamos como refuerzo al
‘Pilo’ (Luis Moyano). Los únicos logros
obtenidos han sido en cuadrangulares especiales”.
“Como anécdota como jugador recuerdo un par4do cuando jugaba por
Las Taguas contra Lo Prado. Era un
duelo muy apretado, en un contra-

golpe de ellos nuestro arquero estaba vencido, yo estaba de defensa y
me lancé como si fuera el arquero y
saqué el balón con la mano, el árbitro no vio la falta y no se cobró el
penal correspondiente (se ríe). Posteriormente, tuve la oportunidad de
conver4r el gol del triunfo. Aún lo recuerdo ese par4do, aunque me da un
poco de vergüenza por la falta. Para
mí fue ‘La mano de Dios’ (risas)”.
“Creo que hace falta esos grandes jugadores de esa época cuando fui jugador, con la clase y habilidad de
Jaime Palma, Jaime Vera, Luis “Pilo”
Moyano, José ‘Nacho’ Contreras y
Manuel Carrera (‘Coroico’), por nombrar a algunos. Los que acabo de
mencionar, creo que han sido los mejores jugadores que he visto en estas
4erras”.

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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“Publica aquí”, un proyecto que
impulsa a las pymes locales

Una serie de inicia(vas
han surgido para fortalecer y
apoyar al comercio local en
estos días de pandemia y
cuarentena. Algunas personas u organizaciones a través
de las plataformas de redes
sociales han tratado de hacer
sus aportes.
Camilo Araya, jugador de
Filial Colo Colo, aprovechó
esta instancia para reac(var
su proyecto llamado Agencia
‘Publica Aquí’, que arrancó
mientras estudiaba Ingeniería en Marke(ng.
“En 2017 inicié un proyecto que se basaba en publicar a las pymes que me
contrataban. Los planes eran
súper económicos $4.000
mensuales”, recuerda. “Los
ayudaba con un banner de su

Camilo Araya, jugador de Colo Colo e ingeniero en marketing volvió a utilizar su plataforma con la idea de apoyar –sin costo- a los
emprendedores apremiados por la pandemia.

Camilo Araya, creador del
fanpage ‘Agencia Publica Aquí’

emprendimiento, breves reseñas, además de publicar
diariamente”, detalló.

Este fanpage de facebook
le generaba un ingreso extra
a su trabajo de garzón. Durante ese periodo inicial contaba con una clientela de 18
pymes aproximadamente.
Sin embargo, encontró un
empleo relacionado con su
profesión por lo que tuvo
que abandonarlo.
Cuando la emergencia sanitaria se convir(ó en realidad, Araya sin(ó que
Agencia Pública podía ser un
aliado a los golpeados comerciantes. “Sabemos que
muchos negocios dependen
del 100% del tránsito de personas en las calles. Por esto

nació la idea de dar una
ayuda totalmente gra(s a
todos aquellos que quisieran
ser parte de este proyecto",
avanzó.
En “Publica Aquí” hay
datos de más de 55 emprendedores y negocios locales
de la comuna, siendo clasificados en las secciones Servicio, Negocio local y
Emprendimiento. “Es una
guía simple diseñada para
que la puedas ver desde celular y/o computadora",
agregó Araya, quien publica
los lunes y viernes a los diversos grupos sociales de Curacaví.

