Secretaria Municipal

ACTA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA AÑO 2018
CONCEJO MUNICIPAL COMUNA CURICÓ
En Curicó, a 21 de Mayo del año 2018, en las dependencias del Club 21 de
Mayo, siendo las 12:34 hrs. se celebra la Octava Sesión Extraordinaria del Concejo
Municipal de la Comuna de Curicó,

presidida por el Sr. Alcalde; DON JAVIER

MUÑOZ RIQUELME y con la asistencia de los siguientes Concejales:
SR. JAVIER AHUMADA RAMÍREZ
SR. LEONCIO SAAVEDRA CONCHA
SR. JAIME CANALES GONZÁLEZ
SR. RAIMUNDO CANQUIL VARGAS
SR. SEBASTIÁN MATURANA MARTÍNEZ
SR. FRANCISCO SANZ ABAD
SRA. SONIA MATURANA MARTÍNEZ
Además asisten, el Sr. Secretario Municipal y Ministro de Fe, don
GUILLERMO PIÉROLA PALMA,

JOSÉ

y los siguientes invitados:

SRA. MACARENA PONS PORCILE

: GOBERNADORA PROV. DE CURICÓ

SR. HUGO REY MARTINEZ

: DIPUTADO DE LA REPÚBLICA

SR. CELSO MORALES MUÑOZ

: DIPUTADO DE LA REPÚBLICA

SR. GEORGE BORDACHAR SOTOMAYOR: PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL
SRA. CRISTINA BRAVO CASTRO

: CONSEJERA REGIONAL

SR. MANUEL AMESTICA GAETE

: CONSEJERO REGIONAL

SRA. MIRTA SEGURA OVALLE

: CONSEJERA REGIONAL

PUBLICO EN GENERAL

Sala de Actas Concejo Municipal:
Grabación

: Srta. Patricia Alvarado Rojas

Transcripción y Redacción

: Srta. Ma. De los Ángeles Bustamante M.
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LOCUTOR
SR. HUGO REY ACOSTA:
Un quince de Mayo de mil
novecientos dieciocho el club que hoy celebra su primer centenario, el deseo de un
grupo de vecinos del barrio San Francisco, algunos profesores y alumnos del colegio
le daban vida a una institución que a través de los años se transformaría en el alero
deportivo de los jóvenes de diversos sectores de la ciudad que querían ocupar su
tiempo libre a través de la práctica del futbol su deporte favorito, hoy nos alegramos
que tantas personas hayan llegado a compartir con nosotros los veintuninos, estos
momentos van a quedar grabados por mucho tiempo en la memoria colectiva de los
curicanos, por ello queremos comenzar entregando un cordial saludo de bienvenida a
las autoridades que hoy nos honran con su presencia, a la Sra. Gobernadora de
Curicó Macarena Pons bienvenida, a los Diputados de la Republica Don Celso
Morales y Don Hugo Rey, al Señor Presidente del Concejo Regional del Maule Don
George Bordachar y consejeros dela Provincia de Curicó, Doña Cristiana Bravo, Don
Manuel América, Doña Mirta Segura, Isabel Margarita Garcés, al Alcalde de Curicó
Don Javier Muñoz Riquelme y señora, a los Concejales de la Comuna que luego los
vamos a nombrar, a los representantes e instituciones y organizaciones de la ciudad,
damas y caballeros iniciamos la celebración de este primer centenario del Club
Deportivo 21 de Mayo invitándoles a todos a cantar nuestro himno nacional

(SE ENTONA HIMNO NACIONAL)

LOCUTOR
SR. HUGO REY ACOSTA:
Señoras y señores queremos
destacar que el Concejo Municipal en pleno haya venido a entregar el reconocimiento
ciudadano a nuestro Club, mediante la realización de una reunión extraordinaria en
este lugar, dejamos ahora en el desarrollo de esta sesión presidida por el señor
Alcalde Don Javier Muñoz Riquelme la que cuenta con la asistencia de los concejales,
Javier Ahumada, Leoncio Saavedra, Jaime Canales, Raimundo Canquil, Sebastián
Maturana, Francisco Sanz y Sonia Maturana, se excusó el señor Mario Undurraga por
encontrarse fuera de Curicó.
-

Damos inicio entonces al desarrollo de esta reunión extraordinaria con la
apertura de esta Sesión.

-

Dara lectura a la convocatoria de esta Sesión Extraordinaria el Sr. Secretario
Municipal y ministro de fe Don José Guillermo Piérola Palma.

SECRETARIO MUNICIPAL;
SR. JOSÉ GUILLERMO PIÉROLA PALMA:
De Alcalde de Curicó a los señores
Concejales de la Comuna, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 63 letra “M” de
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 me permito convocar al
Honorable Concejo Municipal de Curicó a la Octava Sesión Extraordinaria Solemne a
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realizarse el día Lunes 21 de Mayo del año 2018 a las 12:00 hrs. en las dependencias
del Club 21 de Mayo a objeto de tratar el siguiente punto: homenaje a los 100 años del
Club deportivo 21 de Mayo de Curicó, sin otro particular saluda atentamente a ustedes
Javier Muñoz Riquelme Alcalde.
-

A continuación recibimos el saludo del Sr. Alcalde.

ALCALDE
SR. JAVIER MUÑOZ R.:
Muy buenas tardes a todas y todos,
queremos saludar muy especialmente a todo el directorio del Club Deportivo 21 de
Mayo, saludar a todo el concejo municipal y excusar a Mario que por razones de salud
de una familiar muy cercana no ha podido estar en Curicó, está fuera de la ciudad y es
muy atendible la situación, saludar a cada una de las autoridades los Diputados Don
Celso Morales, Don Hugo Rey, a nuestra Gobernadora Macarena Pons que anoche
compartimos en el estadio la Granja en el añorado triunfo de Curicó Unido, saludar a
cada uno de las y los concejeros regionales Sra. Mirta, Sra. Cristina, Don George, Don
Manuel Amestica, a cada uno de los que componen la familia ventiunina aquí vemos
en primera fila a destacados hombres y mujeres de la institución, familiares, socios,
jugadores, familia, amigos de la institución, medios de comunicación.
Varias
personas
nos
han
preguntado por qué un concejo solemne un 21 de Mayo día festivo aquí en estas
dependencias de la institución, y yo creo que la respuesta fluye naturalmente. El 21 de
Mayo no es solo un Club deportivo la historia de estos 100 años de la institución que
como recordaba nuestro locutor Don Hugo Rey Acosta que nace en una pequeña sala
de la antigua escuela San Antonio que no está ubicada donde hoy día estaba en el
sector de la Avenida España colindante con la iglesia San Francisco, quien iba a
pensar de que ese puñado de hombres que se reunieron para crear esta institución iba
a tener un legado, una historia y una trayectoria como la que hoy día nos muestra, el
21 no es solo un Club que cumple 100 años de los pocos que existen en la ciudad de
Curicó y tal vez en la historia deportiva del país, sino que además es una de las
instituciones que ha atesorado patrimonios, logros deportivos, grandes amistades,
grandes jugadores que han llenado las páginas de la historia de la institución y de la
ciudad de Curicó.
A demás para muchos de los que
estamos en la cosa pública en ese tiempo era Hugo Alcalde la ciudad, el 21 de Mayo
facilito naturalmente este recinto y las dependencias particularmente del gimnasio para
el 27F del 2010 donde este lugar sirve de acopio en un momento muy duro de la
ciudad y del país, para el terremoto y tsunami en la zona costera y el 21 facilita las
dependencias de su institución para que ayude y sirva de acopio a la distribución de
una serie de materiales, alimentos y otras cosas que se repartieron a nivel no solo de
la comuna si no de la provincia.
El patrimonio que tiene esta
institución y eso también hay que decirlo se ha forjado gracias al trabajo, esfuerzo y
sacrificio en gran medida de sus directorios y de cada uno de sus socios y es muy raro
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encontrar en la historia del 21 que hayan recurrido al financiamiento del estado o de
alguna repartición publica para construir lo que ellos han ido construyendo.
El 21 de Mayo es más que un club
deportivo, social, con historias raíces en la ciudad de Curicó y ahí está la explicación
que hoy día hombres y mujeres nos convoquemos para conmemorar estos 100 años
de la institución en este su principal recinto deportivo, pero además también es
importante decir que el 21 de mayo no solo vive de la historia sino que también hoy día
está visualizando grandes proyectos institucionales y yo creo que es muy importante y
así lo he conversado con cada uno de los integrantes del concejo municipal que en
todos los desafíos que la institución tenga van a contar siempre con el apoyo, con la
asesoría técnica si es necesaria de la municipalidad de Curicó porque efectivamente
nosotros nos sentimos orgullosos de tener esta institución en nuestra comuna y no me
cabe la menor duda y los vamos a dejar comprometidos, aquí tenemos a lo menos el
ochenta por ciento del concejo regional que representa la provincia de Curicó
presente, van a contar también seguramente con todo el apoyo de las autoridades
para que esos grandes proyectos que ustedes hoy día plantean y sueños también se
puedan hacer realidad.
A cada uno de los integrantes del
directorio de la institución, a cada uno de los socios y de las familias del 21, nosotros
queremos transmitirle en esta sesión solemne el orgullo que tiene la ciudad de Curicó
de tener al 21 de Mayo hoy día como un club deportivo activo vigente y con futuro en
nuestra ciudad de Curicó. Muchas gracias.
LOCUTOR
SR. HUGO REY ACOSTA:
Eran las palabras de saludo y
homenaje al 21 de Mayo de parte del señor Alcalde de la Comuna de Curicó Don
Javier Muñoz Riquelme, el municipio a través de sus departamentos respectivos de
comunicación a preparado un video realmente extraordinario que queremos mostrarlo
a ustedes, damos paso a este video e homenaje a los cien años del 21 de Mayo de
Curicó.
(SE PROYECTA VIDEO)

LOCUTOR
SR. HUGO REY ACOSTA:
Un hermoso homenaje a estos cien
años del club de deporte del 21 de Mayo. El señor Alcalde ofrece la palabra.
ALCALDE
SR. JAVIER MUÑOZ R.:
ser uso de ella.

Se ofrece la palabra a quien quiera

SR. ROBERTO MAUREIRA ULLOA:
Buenas tardes a todos, quiero
agradecer a la municipalidad de Curicó, al Señor Alcalde, concejales, concejala y
funcionarios que hoy se hicieron parte de la historia de nuestro club en estos cien años
al honrarnos con su presencia en este Concejo solemne, también a los Consejeros
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Regionales que hoy nos visitan, a la Gobernadora Sra. Macarena Pons, dirigentes,
socios y amigos, Diputados señores Celso morales, Hugo Rey Martínez, señores
dirigentes de ANFA y señores representantes de la PDI.
Antes de empezar mis palabras
como presidente de la corporación Club deportivo 21 de Mayo quiero presentar a la
directiva que me acompañaran en estos tres años venideros, ya que para mí es
importante destacar el trabajo en equipo de los socios que se han comprometido con
el desarrollo del club ellos son: tesorero don Nelson Leytón Toledo, su relación con el
club es de los cinco años donde participaba como niño en las reuniones ya que en ese
tiempo no había sede y estas se realizaban en la casa de su padre don Jorge Leytón
quien posteriormente fuera presidente de nuestra institución. Gracias Nelson.
Secretario don Mariano Aguilar, tiene cuarenta y nueve años y lleva quince en nuestra
institución. Gracias Mariano. Primer director José Cabello Oyarce tiene cincuenta
años y lleva quince en la institución, segundo director Leandro Díaz Farías tiene
cincuenta años y llego al club a los ocho a series infantiles, lleva cuarenta y dos años
en la institución, tercer director Pablo Colihuinca tiene cincuenta y dos años y lleva
quince colaborando con nuestra institución. Mi nombre es Roberto Maureira Osses
tengo sesenta y un año, llegue a la institución siendo un niño de diez años a la serie
infantiles de este hermoso club, desde ese momento a la fecha han transcurrido cinco
décadas en la que he vivido grandes y gloriosos momentos deportivos.
Quiero hacer un alcance para poner
en contexto lo que hoy celebramos, hoy todo el mundo habla de los emprendedores
que son personas valientes, arriesgadas, vanguardistas se atreven a desafiar a todos
quienes les dicen no será posible, aun así emprenden porque son personas que tienen
una motivación más fuerte que cualquier obstáculo, en estos tiempos existe una red de
apoyo están las autoridades que se preocupan, los fondos del estado, algunos
privados y de manera importante también el apoyo de la familia sin duda, hoy después
de una larga investigación que realizaron personas de nuestro club podemos saldar la
deuda moral de haber dejado en el olvido a personas que merecen estar presentes
cada día de nuestras vidas como veintiuninos ya que durante décadas desconocimos
los nombres de nuestros fundadores.
Que ingrata es la vida pero también nos da la oportunidad de revindicar a quienes han
hecho tanto por nosotros y la comunidad, sin ese ímpetu y decisión no estaríamos
aquí, hago mención de esto ya que dentro del contexto de la celebración de nuestros
cien años se está escribiendo una revista donde se incluye con detalle las primeras
directivas de nuestro club, fotos del recuerdo, anécdotas, entrevistas incluyendo la
ceremonia de hoy, también podrán leer en profundidad la historia del club y la
aparición de muchos personajes anónimos que tanto han aportado, todo como un
documento histórico, parte de la identidad y de la cultura deportista de nuestra ciudad.
Continuando con nuestra historia dirigentes con mucha sabiduría y visión adquirieron
lo que es hoy nuestro patrimonio sorprendente e increíble para muchos considerando
que somos un club amateur, una sede social en la calle San francisco ciento quince,
cuatro hectáreas en el sector Rauquén donde tenemos una cancha de fútbol
empastada, cuatro camarines, un casino, un gimnasio techado en un comienzo
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cancha de cemento hoy sintética de acorde a los tiempos, un sector de entrenamiento
en el sector cancha en el sector poniente y una cancha de futbolito en construcción
además de un espacio de esparcimiento en donde nos encontramos en estos
momentos.
Un profundo orgullo nos invade ya
que esto ha sido adquirido con recursos propios a través de las diferentes directivas,
dirigentes y socios todo con mucho cariño y amor por el club, pero quiero hacer una
salvedad por una gestión que nos dio el señor ex gobernador Ramón Lisperguer, hizo
todo lo posible para entregarnos el financiamiento para la primera multicancha que
tuvimos en el recinto, pido un aplauso en reconocimiento para él.
En estos tiempos reitero no existían
los proyectos como ahora solo había que pedir cooperación, golpear puertas trabajar y
meterse la mano al bolsillo llegando a casos extremos como hipotecar una casa para
lograr el objetivo, fueron criticados por la decisión de comprar tan lejos de la ciudad, la
mayoría de los que están acá no lo sabe, cuando se empezó solo estaba el cincuenta
por ciento del dinero y el directorio apoyo la compra, se golpearon muchas puertas
para poder financiar el saldo y gracias a una gestión del Presidente don Héctor Rojas
Avalos ANFA le ofrece el cincuenta por ciento faltante, con la crisis financiera de los
ochenta el banco embargo, pero el espíritu veintiunino es superior a la adversidad y se
paga lo adeudado recuperando la propiedad.
Como olvidar a don Jorge Leytón y
José Muñoz que semana a semana a cargo de los niños jugaban en la cancha de la
granja, donde las ansias por jugar eran tan fuertes que no importaba las precarias
condiciones en que se hacían, muchas veces con zapatos de futbol dos números más
grandes los cuales eran reparados artesanalmente por un gran deportista que ya no
está con nosotros don Manuel Neira Chamorro, solo los que amamos el futbol
sabemos que hay derrotas como una herida que no cicatriza pero también triunfos
imborrables hoy con mucho orgullo podemos decir que somos el club que tiene todos
los títulos regionales, donde los niños están construyendo su propia historia y nos han
dado grandes satisfacciones y alegrías, tenemos cinco series de adultos y destacar el
gran logro de las mujeres las cuales sin las herramientas y oportunidades han
participado y ganado campeonatos nacionales.
Solo un mensaje para los que
vendrán, cuiden los que las generaciones pasadas nos han dejado, valórenlo actúen
con prudencia y humildad, la grandeza de nuestro club reside en la nobleza y
perseverancia de nuestros participantes. Feliz aniversario.
LOCUTOR
SR. HUGO REY ACOSTA:
Invitamos al Señor Alcalde de la
Comuna junto al Concejo Municipal para que hagan entrega del reconocimiento a la
directiva 21 de Mayo junto con la copia del video. Se hace entrega del sentido
homenaje del Concejo municipal que representa toda la comunidad curicana a los cien
años de nuestra institución.
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SR. MIGUEL ANGEL LIMARDO RAMÍREZ:
A continuación se hace
reconcomiendo a un grupo importante de dirigentes y deportistas de la institución.

(APLAUSOS)

(A CONTINUACIÓN SE ENTONA HIMNO DEL CLUB 21 DE MAYO)

(APLAUSOS)

ALCALDE
SR. JAVIER MUÑOZ R.:
todos los asistentes a esta ceremonia.

Muchas gracias por su presencia a
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Siendo las 13:05 horas, se levanta la Octava Sesión Extraordinaria del año 2018.

JMR/JGPP/mbm.Distribución:
 Sr. Alcalde
 Sres. Concejales
 Secretaría Municipal
 Sala de Actas Concejo Municipal

La presente Acta fue realizada en base al registro MP3 N°23 - 2018.-
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