
COMUNICADO OFICIAL PLANTEL DEPORTES VALLENAR  

  

   Convoca la necesidad de entregar información a la comunidad de las irregularidades que semana 

a semana conviven con la preparación del partido y como hace ya hace un tiempo, estamos 

sufriendo como plantel de alto rendimiento de la disciplina de fútbol profesional de nuestro país, a 

estas se desintegran en las siguientes aristas. 

 

- Irregularidades sucesivas con los sueldos de jugadores, Cuerpo técnico y personal que 

trabaja junto al plantel, que sin su apoyo fundamental no sería lo mismo. 

 

- Incumplimientos en los arriendos de jugadores contratados con este beneficio. 

 

- La alimentación siendo un punto fundamental en el alto rendimiento, indicar que no se 

manejan los alimentos necesarios para generar un desarrollo óptimo en el campo de 

juego, dejando claro que no se puede tapar la mala alimentación durante la semana con 

un almuerzo en un restaurant de la ciudad antes del partido, necesario es destacar el 

apoyo de personas que cooperan con alimentos y que no reciben ni siquiera una entrada 

para los partidos. 

 

- Durante la semana no se tienen visitas de los dirigentes para conversar las inquietudes de 

ambas partes. 

 

- Se puede comprender que la institución es nueva en el profesionalismo, pero depender 

del albergue municipal para entregar la comodidad necesaria previa a los partidos, donde 

está no cumple con las condiciones estructurales y sanitarias para albergar al plantel.  

 

 

    Con este comunicado informar que el plantel suspenderá sus actividades y lo principal, no se 

busca generar una excusa a los resultados, jamás se fomentó con esa intención, sino que con el fin 

de dar a conocer a la comunidad y fieles hinchas de la realidad que vive un plantel joven de fútbol 

profesional, que con las mejores intenciones trata  semana a semana defender la ilusión de 

familias y una ciudad entera.  

AGUANTE VALLENAR  


