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18 DE AGOSTO. Esa sería la fecha tentaiva que tiene el club para que vuelvan a entrenar en Deportes Vallenar.

A través de un comunicado de prensa, 
Deportes Vallenar informó que du-
rante todo el tiempo que ha durado 

la pandemia y que se ha visto suspendido 
el torneo de Segunda División Profesional, 
el club, junto a sus jugadores y cuerpo téc-
nico han estado en permanente comunica-
ción para subsanar todos los detalles para la 
vuelta a los entrenamientos.
“Esta vuelta a los entrenamientos, viene 
con protocolos desde la ANFP, por lo tanto, 
se requiere de una gestión importante para 
la realización de los exámenes COVID 19” 
a los jugadores y el plantel, informaron.

“Nuestro kinesiólogo, Luis Rivera Tapia, 
ha estado en todas las charlas médicas dic-
tadas por la Asociación Nacional De Futbol 
Profesional, con la finalidad de estar infor-
mado de dichos protocolos”, dijeron.
Junto con ello, la dirigencia señala que se 
ha estado trabajando en los protocolos mé-
dicos, y en el trabajo para obtener los per-
misos para la utilización de los complejos 
deportivos  para nuestros entrenamientos 
en cancha. “Nuestro mayor interés como 
Club Deportes Vallenar, es cumplir con 
cada recomendación médica, para que 
nuestros jugadores retornen a la ciudad de 

Vallenar junto a los extranjeros, que perte-
necen a nuestra institución y no suframos 
ningún percance de salud de ningún inte-
grante de nuestro club”.

ENTRENAMIENTOS

“Si todas nuestras gestiones resultaran po-
sitivas, como creemos, nuestra vuelta a los 
entrenamientos seria para el día martes 18 
de agosto de 2020. La fecha de inicio del 
torneo de Segunda División Del Futbol 
Profesional, aún no ha sido ratificada, de 
todas formas, nuestro plantel comandado 

por nuestro cuerpo técnico, han estado rea-
lizando trabajos físicos por ZOOM. Este 
método ha sido bien evaluado por nuestro 
cuerpo técnico, quien ha entregado un in-
forme físico – técnico de cada jugador”, 
informaron.
“Esperamos como Club Deportes Vallenar, 
que nuestros hinchas y simpatizantes, se 
encuentren bien junto a sus familias y esta 
pandemia pase pronto, ya que todos hemos 
sido afectados de alguna u otra manera, lo 
más importante siempre será la institución 
por sobre todos. Para quien quiera apoyar 
al club, las puertas están abiertas y no olvi-
dar que juntos es más fácil el camino, para 
conseguir el objetivo final”, finalizaron.

¿CUÁNDO VUELVE EL FÚTBOL?

El fútbol chileno sigue trabajando por su 
regreso. El 28 de agosto es la nueva fecha 
proyectada por la ANFP y los clubes, aun-
que la palabra final la tiene el Gobierno. 
Tras reunión con Cecilia Pérez, Pablo Mi-
lad anunció que faltan “algunos detalles” 
para el regreso del fútbol chileno Tras reu-
nión con Cecilia Pérez, Pablo Milad anun-
ció que faltan “algunos detalles” para el 

regreso del fútbol chileno.
El ministerio del Deporte y de Salud ten-
drán que dar el visto punto y para aprobar 
la vuelta del balompié han hecho una serie 
de exigencias, donde es clave la disminu-
ción del número de estadios a utilizar. “La 
ANFP ya derivó la lista de estadios donde 
se va a participar. El ministerio del Deporte 
y Estadio Seguro van a determinar los re-
cintos, y si es necesario centralizar la com-
petencia”, explicó el presidente del ente 
rector, Pablo Milad. Así es el lineamiento 
realizado en Quilín. “La lista entregada in-
cluye tres categorías de recintos que permi-
tan el debido distanciamiento en los luga-
res internos, sean aptos para los protocolos 
sanitarios y cuenten con las medidas de 
seguridad necesarias”. Las categorías son 
así: 1) Estadios privados, 2) Estadios muni-
cipales que los alcaldes se comprometan a 
facilitar de manera permanente, y 3) Todos 
los estadios fiscales Bicentenario”, agre-
gan. Así, toda la red de recintos Bicente-
narios de las distintas ciudades se podrían 
utilizar y se sumarían otros estadios, por 
ejemplo, el Nacional, Santa Laura, Monu-
mental y San Carlos de Apoquindo en la 
Región Metropolitana. “Con modificacio-
nes menores, la mayoría de los estadios 
cumplirá con los protocolos internaciona-
les y podrán ser usados.
Un punto clave es la creación de una co-
misión médica. Y el primer paso ya se dio. 
Si bien el Consejo de Presidentes rechazó 
su conformación permanente, se instaurará 
sólo por el período de pandemia. “Hemos 
conformado la comisión médica transito-
ria compuesta por profesionales de nueve 
clubes que va a contribuir a ser un soporte 
y una base médica para garantizar la apli-
cación de los protocolos a lo largo de todo 
el país y asegurar también la salud de cada 
uno de los integrantes de los planteles”, 
dijo Milad.

DEPORTES VALLENAR VOLVERÍA A LOS ENTRENAMIENTOS 
CUMPLIENDO TODOS LOS PROTOCOLOS SANITARIOS

ANFP establecerá 
protocolos sanitarios 

para los clubes 

A punto de volver a rodar 
la “gorda caprichosa”
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BREVES DEL DEPORTES (Por Aníbal Carvajal González)

n Desde que Manuel Pellegrini asumió el desafío de dirigir al 
Real Betis, ha trabajado intensamente en definir sus refuerzos para 
la temporada 2020-2021 y ha puesto la lupa en futbolistas chile-
nos. El primer sondeado por el Ingeniero fue Mauricio Isla, pero
es el Valencia el equipo que corre con más ventaja. Por otra parte 
otro chileno que interesa en Betis es Erick Pulgar del cual ya 
hicieron la primera oferta de 8,5 M€, per la Fiorentina, equipo 
dueños de su pase, no lo dejará ir por menos de 13 M€. En las
horas recientes otro chileno salió en la órbita de Pellegrini: Clau-
dio Bravo. El meta chileno de 37 años interesa al Ingeniero y la 
directiva y puede ser el primer fichaje de un equipo que se arma 
para dar que hablar en España

El Betis de Pellegrini se arma con chilenos La NBA se prepara para los Play Off
n Intensos partidos son los que se han disputado en la 
“burbuja” de la NBA en Orlando y es que a pesar de que 
varios equipos tienen asegurados su puesto en el Play Off, 
hay otros que aún mantienen la esperanza de meterse entre 
los 8 mejores de cada conferencia. En el Este ya definieron 
su lugar los Bucks, Raptors, Celtics, Heat, Pacers, Sixers, 
Nets y Magic mientras que en el Oeste las cosas son más in-
teresantes: A los ya clasificados Lakers, Clippers, Nuggets, 
Houston, Thunder, Jazz, Mavericks, aún falta por definir al 
octavo puesto. La primera opción la tienen los Grizzlies con 
un record de (33-38) los siguen muy de cerca los Blazers 
(33-39), los Spurs (31-38) y aún con posibilidad los Suns 
(31-39) todos con 2 duelos aún por disputar. Los Play Off 
comienzan el próximo Lunes 17 de Agosto

Mejorar la calidad de vida de los 
jóvenes de Alto del Carmen con 
la realización de más actividad 

física, es el objetivo del proyecto Fondepor-
te del Mindep-IND, denominado “Acondi-
cionamiento Físico para los habitantes de 
la Pampa”, que se adjudicó la Junta de Ve-
cinos Nº6 perteneciente a la Provincia del 
Huasco.
En videoconferencia, el Seremi del Depor-
te, Guillermo Procuriza, agradeció a la di-

rectiva de la Junta de Vecinos por postular 
esta iniciativa, que les permitirá adquirir di-
ferentes máquinas de ejercicios, como una 
trotadora, bicicleta de spinning, elíptica, 
un banco de ejercicios inclinado y un gym 
multifuerza completo que servirán para las 
clases que les hará 2 veces por semana un 
profesor. “Queremos que el deporte y la 
actividad física lleguen a todos los sectores 
de nuestra región, por eso agradecemos que 
la Junta de Vecinos realice esta iniciativa 

en beneficio de la comunidad”, sostuvo la 
autoridad.
En la ocasión, el Seremi junto al Director 
del IND Atacama, Claudio Cereceda y la 
encargada de Fondeporte, Heddy Escalan-
te, entregaron los lineamientos a la presi-
denta de la Junta de Vecinos, Lucy Macaya, 
para la correcta ejecución del proyecto, que 
tiene una inversión de $3.288.000 y que be-
neficiará a 20 hombres y mujeres de entre 
15 a 29 años.

EN ALTO DEL CARMEN CON PROYECTO DEL MINDEP-IND

Vecinos de La Pampa 
mejorarán su condición física 
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ANÍBAL CARVAJAL GONZÁLEZ

Un mar de dudas son las que envuelven al tenis para decretar su vuelta definitiva a las canchas, luego de suspenderse el Master 1.000 de Madrid debido al rebrote de la pandemia en 
España, los ojos están puestos en lo que será el inicio de la gira norteamericana del tour ATP que tiene como eventos principales los ATP de Cincinnati y el US OPEN. Para ello la 
Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) ya definió algunas recomendaciones para llevar a cabo la gira; ambos campeonatos se montarán en la “burbuja de New York” 

y por esto se muestran optimista en por las negociaciones con la ATP y la WTA, pero la seguridad no es absoluta y es que el actual número 1 del ranking, el Serbio Novak Djokovic mani-
festó su malestar y puso en duda su participación en el Grand Slam americano. Su desagrado principalmente pasa por la última norma que ha sacado la organización de la gira americana 
en la que eliminará al tenista que tenga un miembro de su equipo positivo en coronavirus. “Nole” ya sufrió estas “pérdidas” cuando dos miembros de su equipo se contagiaran de Covid19 
durante la disputa del Adria Tour, el torneo de exhibición organizado por el mismo en Serbia. Al Serbio, se sumó también Rafael Nadal. El oriundo de Mallorca señaló a Marca que debido 
a como están actualmente las cosas y al pésimo calendario prefiere cuidar su salud y no asistir al US Open privilegiando su seguridad y de reojo preparándose para lo que será Roland Ga-
rros, el último Grand Slam de la temporada. En tanto el Suizo Roger Federer fue operado en Junio de su rodilla y tampoco podrá disputar el US Open. Con el “Big Three” casi ausente de 
la competición, el apetito de sumar torneos importantes y de subir en el ranking se abre para los demás “Top Teen”; el austriaco pupilo de Nicolas Massu, Dominic Thiem, el ruso Daniil 
Medvedev, el griego Stefanos Tsitsipas y el Aleman Alexander Zverev subirán como cabezas de serie para tener más oportunidades de lograr el ansiado torneo americano. Aunque la ATP 
aprecia la necesidad sin ninguna duda de que el tenis vuelva, surge aún la incertidumbre por la seguridad de los tenistas y es que los viajes internacionales siguen siendo un dolor de cabeza 
ya que el tenis es uno de los deportes más “internacionales” que hay en el mundo con torneos cada semana y en todos los rincones del mundo.

¿QUÉ PASA CON EL TENIS?

PEDRO CERECEDA

Con motivo del aniversario número 63 
de la radio estrella del Norte, es que se 
hace un llamado a toda la comunidad de 

la provincia del Huasco a enviar sus obras de 
artes.
Este concurso se dividirá en dos categorías de 
12 a 14 años de edad y la otra de 15 años en 
adelante. Y el estilo de técnica que se valuará 
será libre. 

PREMIACIÓN

En cuanto a la premiación se elegirán a los tres 
mejores trabajos que serán seleccionados por 
un jurado idóneo en el tema. Los trabajos de-
ben ser enviados al correo electrónico natalicio.
vallenar@gmail.com la premiación se realizará 
el día 15 de agosto en el frontis de radio estrella 
del Norte, día del aniversario de esta prestigiosa 
radio de nuestra ciudad de Vallenar.
Organiza club atlético Vicente Potrerillos Sali-
nas y asociación de ciclismo Vallenar.

RADIO ESTRELLA 
DEL NORTE INVITA 
A PARTICIPAR EN 
CONCURSO DE PINTURA
Y DIBUJO
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