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ENTRENAMIENTOS. Esta semana llegarían los jugadores del club y comenzarían los entranamientos de  Deportes Vallenar.

Luego de meses de incertidumbre so-
bre la realidad de Club Deportes Va-
llenar, del conflicto interno y de su 

participación en el campeonato de Segunda 
División, por fin salió humo “verde” desde 
la institución. Los conflictos internos se re-
solvieron, la deuda a Ramón Climent fue 
cancelada y la licencia de clubes se recu-
peró,  dejando al club con un buen presente 
para afrontar los futuros desafíos.
En entrevista realizada por el programa de-
portivo “Amiga Deportes” de Radio Ami-
ga, Pablo Pacheco, entrenador del club se 
refirió al actual momento del elenco albi-
verde y del inicio de los entrenamientos y 
el retorno a Vallenar.
El estratega señaló “para la tranquilidad 
del hincha de Vallenar, para la gente que ha 
estado todo este tiempo muy pendiente del 
club, ya está ratificada la licencia de clubes 
para nuestro club, estamos esperando que 
aparezca en el portal de la ANFP (apareció 

el jueves), para la transparencia y claridad 
de todos”. Junto a esto menciona que hay 
que transparentar con el hincha, que el club 
ya está saneado, ya está arreglada la situa-
ción de Ramón Climent, se cumplieron los 
compromisos con los jugadores y cuerpo 
técnico”. 
Junto a lo anterior Pacheco señala “no des-
conocemos que fueron tiempos difíciles al 
interior del club, por los problemas existen-
tes entre dirigencia, cuerpo técnico y juga-
dores. Felizmente se han podido generar 
conversaciones, se han podido cumplir con 
acuerdos lo cual nos permite en estos mo-
mentos tener de vuelta la licencia de clubes.
Pablo Pacheco se refirió a lo que es el re-
greso a los entrenamientos, “ya estamos 
pensando en el retorno, estamos gestionan-
do y planificando todo lo que viene, porque 
no es como en años anteriores. Ahora hay 
que cumplir protocolos que nos piden des-
de el ministerio de salud y la ANFP. Esta-

mos a la espera que el ente rector nos envíe 
los kits sanitarios, hay que organizar todo 
lo que es el funcionamiento del club, la in-
fraestructura, donde vamos a entrenar y los 
pasos a seguir”.
Si todo marcha como lo tenemos presu-
puestado dice el entrenador, estaremos en 
la ciudad el 26 de Agosto haciendo los test 
a los jugadores, para poder empezar el jue-
ves 27 con los entrenamientos y enfocarnos 
en el comienzo del torneo. Existe una fecha 
tentativa la cual debe ratificarse, que sería 
el domingo 27 de Septiembre, lo que nos da 
tiempo para prepararnos.
Sobre la preparación de los futbolistas, Pa-
checo menciona que a pesar de las dificul-
tades del último tiempo, de las diferencias 
con la dirigencia, los jugadores han sido 
muy profesionales y han estado entrenando 
vía Zoom, en lo que han sido entrenamien-
tos progresivos. “Sentimos como cuerpo 
técnico que vamos a llegar en un buen pe-

riodo para poder establecer las cargas que 
corresponden para el inicio del torneo”, 
dijo.
Para finalizar, en relación a los que se viene 
en el futuro de Deportes Vallenar, el adies-
trador señala que lo próximo es respetar y 
cumplir con los protocolos, enviar los in-
formes correspondientes a la ANFP, “pues 
hay 4 fases que hay que respetar. El objeti-
vo es retomar el nivel que teníamos en fe-
brero en el partido amistoso con Deportes 
Copiapó, en lo que fue la presentación del 
equipo. Se nos viene un calendario duro 
con 24 partidos en cuatro meses”, comentó.
De esta manera Deportes Vallenar vuelve 
al ruedo futbolístico, dejando atrás conflic-
tos administrativos, que tenían a toda una 
ciudad expectante de como terminaría esa 
historia. Por fin hay buenas noticias, ojala 
que las buenas se prolonguen por todo lo 
que queda de la temporada 2020.

(Pedro Cereceda Rojas, C.O.A)

“Los jugadores han sido muy profesionales y han estado entrenando vía Zoom, en lo que han sido entrenamientos 

progresivos.
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EL ENTRENADOR DE DEPORTES VALLENAR, PABLO 
PACHECO, RETOMA EL DESAFÍO CON LOS ALBIVERDES 
Y YA PIENSA EN VOLVER A ENTRENAR

YA MIRA LO QUE 
VIENE
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BREVES DEL DEPORTES (Por Pedro Cereceda Rojas y Aníbal Carvajal González)

n El viernes pasado se enfrentaron en la gran final de la UEFA Europa 
League el Inter de Milan vs el Sevilla, duelo atractivo porque emparejaba 
a los dos mejores equipos del campeonato y obviamente porque Alexis 
Sánchez era citado pese a estar algo tocado tras los cuartos de final. Todo 
Chile tenía la esperanza de que el Tocopillano entrara y diera muestra 
de su gran presente en el cuadro Italiano, pero no ocurrió así. El Sevilla 
remonto un marcador adverso tempranero, el duelo llegó a estar igualado 
bien avanzado el compromiso, pero Diego Carlos en una contorsión de 
otro partido hizo rebotar la pelota en el zapato de Lukaku y significó el 2-3 
para los Españoles. Alexis ingreso a los 78’, pero solo para ver como se le 
escapaba la copa a su escuadra. Lo positivo, Sánchez podrá seguir demos-
trando su buen pasar en el cuadro Italiano hasta junio del 2023, aunque 
deberá lidiar con un inminente cambio de DT.

ALEXIS… LA COPA SE MIRA, PERO 
NO SE TOCA

DERROTA DE GARIN EN 
CINCINNATI

n Triste debut para el tenista nacional Cristian Garin en el 
ATP de Cincinnati. El “tanque”, número 18 del mundo y 13° 
cabeza de serie de la competición  no pudo ante el Esloveno 
Aljaz Bedene, quien lo derroto en sets consecutivos. El euro-
peo número 61° del ranking avanzó por parciales de 6-4 / 7-6 
y 6-0 en un partido que duró 2 horas y 50 minutos. Lamentable 
para las pretensiones de Garin en avanzar en el master 1000 
y por ende en el ranking de la ATP. Con esto el “Tanque” ya 
prepara lo que será en las próximas semanas el inicio del US 
OPEN.

Se van a cumplir cerca de 7 
meses que en los pastos del 
estadio municipal de Va-

llenar no son acariciados por los 
botines de los futbolistas profe-
sionales de la Segunda División 
que cada fin de semana ven ac-
ción en el aquel reducto de calle 
Talca.
Producto de aquello, es que se 
puede apreciar cómo ha mejora-
do la condición del césped que 
espera ansioso el retorno a los 

entrenamientos y a los partidos 
oficiales de Deportes Vallenar.
Para lo anterior, la dirigencia del 
club en conjunto con la Munici-
palidad deberán afinar algunos 
detalles para la utilización del 
recinto deportivo, como también 
el uso de los demás campos de-
portivos existentes (canchas sec-
tor “Cuatro palomas y canchas 
sector “Villa El Edén”).
El césped del Nelson Rojas no 
tiene nada que envidiarles a esta-

dios regionales, como el recinto 
de Deportes Copiapó, Luis Va-
lenzuela Hermosilla, o el estadio 
El Cobre de El Salvador. La me-
jor respuesta a la que podemos 
llegar, es que la pandemia nos 
hizo bien en varios aspectos, uno 
de ellos, el descanso y cuidado 
natural del estadio municipal. Se 
necesitaba.

(Por Pedro Cereceda Rojas)

Y NO EXAGERAMOS

El Nelson Rojas está mejor que 
el “Nou Camp”
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EL NOITICIERO DEL HUASCO

A pesar de que esta semana se retomarían los entrenamientos de club de Deportes Va-
llenar, los muchachos continúan preparándose mediante la plataforma Zoom para lo 
que será el inicio del torneo de Segunda División Profesional.

Desde el club, estiman que estarían cumpliendo con un programa de entrenamiento men-
sual, que les permitiría llegar a punto al inicio del torneo, que se estima comience el 28 de 
septiembre. Para ello, el club debe cumplir con una serie de protocolos sanitarios, al igual 
que el estadio, lo que permitiría ir avanzando semanalmente de fase, hasta cumplir las 4 que 
exigue la ANFP y el ministerio de Salud.

Plantel de Vallenar sigue con entrenamientos vía zoom y 
esta semana deberían empezar de forma presencial
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