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LICENCIA DEPORTIVA. Ramón Climent señala que si club no cancela la deuda con él, Deportes Vallenar no tendría licencia de clubes 

Ya son varios los clubes de Segun-
da División Profesional que se 
encuentran trabajando y volvieron 

de forma paulatina a los entrenamientos, en 
vista del regreso a la competencia, que se 
espera sea a comienzos del próximo mes. 
Los hinchas de Deportes Vallenar están 
inquietos, porque no conocen noticias del 
club y desconocen si podrán participar este 
año del torneo, debido a los líos judiciales 
que ha tenido el club en los últimos meses, 
principalmente con la deuda que tienen con 
el exentrenador del club, Ramón Climent, 
quien interpuso acciones legales contra los 

albiverdes.
En extensa entrevista realizada por radio 
Amiga, el exentrenador de los verdes entre-
gó detalles de la deuda que mantienen con 
él, a pesar de señalar que “está seguro que 
Jhon Sol (accionista mayoritario del club) 
me cumplirá”.
El Noticiero del Huasco conversó con el 
técnico, quien dijo que “hay una resolución 
judicial de hace mucho tiempo. Son dos 
años ya… ellos tienen el derecho a sacar 
a quien quieran, pero la deuda mía era una 
porquería”, dice a través del teléfono.
“Yo lo único que les pedía era un mes de 

desahucio, y les “regalaba” noviembre y 
diciembre del 2018, pero nunca llegaron 
a hablar conmigo, hasta el día de hoy…” 
reclama Climent.
Según Climent, “me fui a la Inspección del 
Trabajo, dejé constancia, tomé a Carlos 
Soto (ex dirigente del SIFUP y abogado), 
le dejé el caso a él. En enero de 2019, llega-
mos a un acuerdo con Vallenar, seis cuotas 
de una cantidad de dinero que se me debía. 
Ese acuerdo, pagaron las dos primeras cuo-
tas y no pagaron nunca más”, detalló Cli-
ment.
Con ese panorama, debió volver a recurrir a 

las instancias legales pertinentes. “Se hizo 
un nuevo juicio, de nuevo se ganó, este jui-
cio era por 20 millones de pesos, de esos 
20 millones, yo le rebajé por mi cuenta al 
club a 13”, dice.
“Hicimos los contactos legales, y el club 
perdió en todas las instancias e hicimos 
una cláusula. Si no me pagaban en una o 
dos cuotas, era el 100%, era 10 millones y 
me pagaron dos, y no pagaron nunca más. 
Y le metimos la cláusula y  quedamos en 
20 millones y yo se los rebaje a 13 millo-
nes. Que es lo mismo que me hubiesen 
pagado cuando me echaron, como corres-
ponde a una persona que les dio dos títulos 
y un ascenso”, dice Climent.
El entrenador cuenta que entonces, el timo-
nel del cuadro nortino ofreció pagarle 11 
millones en cheques, más dos millones de 
pesos de pie, transferidos a su cuenta. Esta 
última transacción se hizo, el problema fue 
cuando le tocó cobrar los cheques.
“Todos sin fondo…creí nuevamente en el 
fútbol, yo fui quien les dio los cinco meses, 
los abogados me aconsejaron otra cosa. Lo 
hice porque sé que el fútbol está difícil, 
pagarme 20 millones de una o 13 de una, 
sé que cuesta, accedí a esos cinco meses”, 

pero cuenta que salieron protestados.
 “Esto ya es una locura”, dice en entrena-
dor.  “Me molesta todo esto, porque nadie 
ha dicho la verdad”, reclama el DT. Seña-
la que siempre han existido dificultades 
financieras en el club con él, y que no ha 
existido voluntad real de solucionar el pro-
blema.
“Me da la pataleta, porque nadie responde. 
Después me dejan mal, que soy rabioso y 
cosas así, pero claro que me da rabia por 
situaciones de fútbol. Todos tienen miedo 
de hablar parece”, dice Climent al otro lado 
de la línea.
Uno de los temas que menciona Climent, 
es respecto a la licencia de clubes de De-
portes Vallenar, la que no se obtendría de 
no ponerse al día con la deuda que tienen 
con el técnico.(Ver página 2)

ALCALDE DE VALLENAR

En la entrevista entregada a Radio Amiga, 
el alcalde de Vallenar también entregó su 
opinión respecto a la situación que atravie-
sa el club. “Este tema se podría haber so-
lucionado el año pasado, cuando la ANFP 
ofreció  $270 millones de pesos a Vallenar, 
para sacar la demanda que se tenía por el 
caso de Melipilla y no se quiso sacar, y no 
se les pagó $270 millones de pesos y con 
eso, hoy Vallenar habría tenido todo re-
suelto... de eso yo me enteré el año pasado 
cuando fui a la ANFP a defender a Valle-
nar. Esto es sólo parte de la arrogancia”, 
dijo el también exdirigente del club.
Hasta el cierre de esta edición, se le solicitó 
su impresión al club sobre estos dichos del 
exentrenador y sobre las situaciones mec-
nionadas en diversos medios de comunica-
ción, pero no hubo respuesta.

El club no se ha 
referido a la situación 

del DT
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LOS CONCEPTOS DE 
RAMÓN

EXENTRENADOR DE DEPORTES VALLENAR ALEGA 
DEUDAS PENDIENTES
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BREVES DEL DEPORTES 

n  De acuerdo a informaciones recopliadas, Deportes Valle-
nar tendría todos los jugadores del plantel con su inscripción, 
incluyendo a los que vienen de Tercera División como Luciano 
Meneses, Francisco Cáceres, Bruno Villablanca , Carlos Iduarte, 
junto con los dos extranjeros habilitados ya para jugar con su 
transfer internacional listo e inscritos. El único que no estaría es 
Vildan Alfaro, que cuando llegó su pase informó que era del club 
Quillón de Tercera División, pero al pagar pase ANFA, no estaba 
en Tercera si no que inscrito en España, por lo tanto hay que pedir 
su CTI a España y podrá ser utilizado desde el 17 de octubre que 
se abre la ventana para inscribir a jugadores que estuvieron fuera 
del país jugando.

Lo único futbolístico de Deportes 
Vallenar

Licencia Suspendida
n En junio de este año, Diario Atacama publicó que la Aso-
ciación Nacional de Fútbol Profesional anunció la suspensión a 
Deportes Vallenar de participar en competencias profesionales. 
La decisión fue notificada al club de la Segunda División en 
mayo. La causa de la medida son los dineros adeudados al en-
trenador Ramón Climent, que desde inicio de 2020 ha efectua-
do una serie de gestiones por medio de este organismo gremial 
para que el club regularice la situación. En la ocasión, Diego 
Karmy, gerente de licencia de clubes de la ANFP, explicó la 
resolución, señalando que “el Tribunal de Licencia de Clubes 
suspende al club Vallenar porque no dio cumplimiento a una 
deuda vencida que tenía con su exentrenador Ramón Climent. 
Lo que tiene que hacer para poder competir en 2020 es solu-
cionar este punto”. El club no ha ratificado esta información.

Dispuesto a visitar el 
poblado de Cachi-
yuyo para dictar una 

clínica deportiva a niños de 
esa localidad, reconoció es-
tar el seleccionador nacional 
de fútbol, Reinaldo Rueda, 
en su afán de masificar la 

enseñanza de metodologías 
en este deporte en el ámbito 
formativo.
Así lo señaló el entrenador 
de origen colombiano duran-
te una exposición, mediante 
aplicación zoom, ante los 
seleccionadores juveniles de 

nuestro país y otros técnicos 
nacionales, tras cuestionar 
la falta de políticas públicas 
dirigidas a la formación de 
las series menores del fútbol 
chileno a todo nivel.
“Ir a Cachiyuyo, a Vallenar o 
a los pueblos más recónditos 

PARA DICTAR CLÍNICA DEPORTIVA A NIÑOS DE LA LOCALIDAD

Técnico de la selección chilena 
vendría a Cachiyuyo
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El próximo martes 18 de agosto, continua el ciclo de charlas técnicas que realiza el Mindep-
IND Atacama, en colaboración con la Universidad de Atacama (UDSA), que tienen como 
objetivo seguir fortaleciendo el deporte escolar en la región, al actualizar los conocimien-

tos de los técnicos y entrenadores en disciplinas que con parte de los Juegos Deportivos Escolares. 
Las charlas serán a las 19:00 horas y partirán con la presentación del profesor de edu-
cación física, Gerardo San Jose, quien es jefe técnico del área de salto de la Fedachi. 
La instancia continuara el martes 25 de agosto, en el mismo horario con la presen-
tación del jefe técnico del área medio fondo y fondo de Fedachi, Mario Rodriguez. 
Las capacitaciones se realizaran a través de la plataforma Zoom de forma gratuita, las inscrip-
ciones se pueden hacer al correo cristian.astete@ind.cl indicando nombre, comuna, teléfono, 
correo e institución a la que pertenece. El plazo es hasta las 15 horas del día de la charla que 
se hará vía Zoom. 

Invitan a charlas técnicas de atletismo

LA FOTO DEL RECUERDO 
(Por Vallenar Página Deportiva)

con mis 20 balones, conitos y pe-
tos… y voy a dar clases allá. En la 
mañana hago tres clases y en la tar-
de otras tres clases. Al día siguien-
te combino (…) para masificar el 
fútbol a estas edades tan tempranas 
(…) si no hay un plan de gobierno 
en este sentido, a través del Minis-
terio de Educación”, señaló. Ante 
semejante alternativa, el alcalde de 
Vallenar, Cristian Tapia Ramos, re-
conocido aficionado al fútbol, dijo 
estar “encantado de poder recibirlo, 
sería un tremendo orgullo que vinie-
ra a compartir con la gente de esta 
localidad, especialmente con los 
niños que gustan tanto del fútbol”. 
En este sentido Tapia Ramos, desta-
có que las posibilidades de recibirlo 
están dadas, ya que a diez kilóme-
tros de distancia se dispone de un 
impecable complejo deportivo en 
Domeyko, con una cancha de pasto 
sintético, inaugurado hace un par de 
años con la presencia de destacados 
ex jugadores nacionales, muchos de 
ellos seleccionados chilenos. “Lo 
recibiríamos con los brazos abier-
tos”, concluyó manifestando la pri-
mera autoridad comunal, frente al 
interés del técnico chileno por arri-
bar con su trabajo hasta Cachiyuyo.

BASQUETBOL ALGARROBINO
En la foto Jorge Zepeda Zumarán, jugando por 
Algarrobo.

PEDRO CERECEDA ROJAS

Sevilla es el primer finalista de la UEFA Europa League, tras derrotar por 2-1 a su similar 
de Manchester United por semifinales de este torneo europeo, que tras la vuelta al futbol 
se juega de forma paralela a la Champions League.El Manchester United por historia 

llegaba como favorito a este compromiso, pero solo en el papel, porque Sevilla, el cuadro 
blanquirrojo tiene una plantilla fuerte y de mucho equilibrio en todas sus líneas. El partido lo 
parte tempranamente ganando el cuadro Inglés, con un gol de penal a los 9’ de Fernandes. A 
medida que avanzaba el 1er tiempo, y a pesar de las innumerables llegadas de Manchester U. 
llega el empate del Sevilla, a los 26’ obra de Suso, quien ponía la calma y la esperanza para el 
cuadro Español. A doce minutos del final, Luuk De Jong desata la algarabía de toda la afición 
sevillista quien desde España celebraban a rabiar, porque se decretaba el 2-1, resultado que 
terminó siendo el definitivo y que posiciona al Sevilla en otra final Europea.

Sevilla va por  
la final europea
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