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Fuente: Telecauquenes, por Roberto Romero Yáñez

$16.000.000 (dieciséis millones de pesos) es el monto aprobado en dinero hasta el momento
por el Alcalde de Cauquenes y la mayoría de los Concejales de la comuna durante el presente
año, como aportes en divisas para solventar la participación del Club Deportivo Independiente
de Cauquenes en tercera división del futbol Chileno, recursos que han sido y serán utilizados
desde el mes de junio de 2011 y hasta que termine la liguilla definitoria del torneo durante este
año.

Es poco probable que algún Cauquenino o Cauquenina, amante del futbol, del deporte o con
mínimo sentido común, este en contra de que la comuna de Cauquenes este participando en el
futbol de tercera, ¿quién puede estar en contra?, ¿Quién quiere que esto se acabe?,
aparentemente nadie, Yo no, ¿y Ud.?.

      

  

La iniciativa de estar presente en el futbol mayor, liderada y llevada a cabo por el C.D.
Independiente de Cauquenes y en su momento una S.A., sin duda alguna para muchos fue una
sorpresa y para otros un secreto a voces que se concreto. Es evidente el aporte de esta
situación a la diversificación de la oferta deportiva, demandada por aficionados ávidos de
presenciar futbol que no sea amateur o de los barrios, de hecho, como promedio dos fines de
semana al mes durante este año los asistentes al estadio fiscal de Cauquenes, pagan para ver
futbol de 3ra.división.

Que la Ilustre Municipalidad de Cauquenes, al igual que otras municipalidades de Chile, aporte
recursos frescos, bienes, servicios y apoyo logístico para financiar y/o apoyar total o
parcialmente esta iniciativa durante el año 2011 y posiblemente el año 2012, es para algunos
algo justo, para otros debatible y seguramente algunos están en completo desacuerdo. Lo
importante acá, es que la actual administración municipal -en el contexto de este inédito aporte
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millonario al deporte de alto rendimiento- salvo una situación que al parecer se dirigía
inexorablemente a la crisis. Pero a la vez tiene el deber de dar señales claras y concretas, al
menos antes que termine el año en curso respecto a aportes al desarrollo del deporte
competitivo amateur.

En la comuna de Cauquenes, existen asociaciones deportivas sin fin de lucro que fomentan y
organizan a distintos deportes. También existen Clubes deportivos que representan disciplinas
deportivas de deportes individuales y colectivos. También hay comunidades que practican
deporte recreativo y segmentos necesitados de formación para el deporte. Para que decir la
necesidad sentida y evidente de reparar, mejorar y en algún grado construir infraestructura
deportiva y dirigentes que necesitan capacitación. Es este grupo de personas, organizaciones y
necesidades del deporte de Cauquenes, que quizás, están expectantes respecto al aporte
municipal a Independiente de Cauquenes, en ningún momento se quiere decir que se está en
total desacuerdo, pero si esperando que se haga o no realidad el dicho popular “cuando llueve
todos se mojan”.

Si el presupuesto de la Ilustre Municipalidad de Cauquenes para el año 2012, contempla
financiamiento monetario acotado y definido, total o parcial para la participación del Club
Deportivo Independiente de Cauquenes en el campeonato de 3ra. división del futbol Chileno en
la próxima temporada, es razonable que quede contemplado financiamiento monetario acotado
y definido, total o parcial para las actividades de otras organizaciones o disciplinas deportivas
de la comuna.
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