
SECCIÓN / subsección

A pesar de que por estos días todo 
está prácticamente suspendido en 
relación al deporte, diversos profe-

sionales del área siguen a full en sus labores 
diarias.  No está permitido abandonar sus 
funciones, porque muchas personas depen-
den de lo que puedan entregar estos profe-
sionales a la comunidad de nuestra ciudad.
Es así, como conocimos cómo se encuen-
tran trabajando estos profesionales en la 
comuna y cómo han debido reinventarse 
ante la pandemia. El Noticiero Deportes, 
se acercó a  Patricio Juárez, kinesiólogo 
de la escuela Luis Iriarte E-66 de Vallenar, 
quien señaló  que “hemos estado en reu-
niones mediante teletrabajo”, buscando las 
herramientas para darle el apoyo que los 
estudiantes merecen. Trabajamos a través 
de la tele rehabilitación, a través de grupos 
de WhatsApp, generando videos tutoriales 
para que los padres y apoderados del esta-

blecimiento apoyen a los estudiantes desde 
sus casas, sin exponerse.
También menciona sobre sus labores kiné-
sicas particulares, “las estoy realizando en 
los domicilios de los pacientes, resguardán-
dome y extremando las medidas de cuida-
do”, no se pueden dejar solos a los pacien-
tes y menos en la situación en la que nos 
encontramos.
Por su parte Rodrigo Flores, profesor de 
educación física de la Escuela España 
E-75, dijo que “uno intenta llegar a la ma-
yoría de los alumnos”, aunque no todos re-
ciben de la misma manera el mensaje que 
se pretende entregar, esto ocurre por múlti-
ples factores, la conectividad es el principal 
problema existente.
Para mantener el contacto, Flores mani-
fiesta que “hemos intentado en el colegio, 
a través de diversas plataformas digitales, 
principalmente las RR.SS, acercarnos” a 

los alumnos. “Tenemos un Instagram (es-
cuela España deportes) que se creó a me-
diados del 2019 y que nos ha servido como 
canal de comunicación. En dicha platafor-
ma subimos material audiovisual (clases 
de educación física, actividades, desafíos, 
juegos, etc.) para trabajar directamente con 
nuestros alumnos e incluir también a los 
padres y apoderados”. 
Luis Rivera, kinesiólogo del centro de 
entrenamiento KineSport, es otro de los 
profesionales que continúan trabajando 
en el área deportiva. “Estamos realizando 
atenciones kinésicas personalizadas y solo 
atendemos a dos personas en nuestro cen-
tro”, lo que significa que en un espacio de 
100m2 hay cuatro personas circulando li-
bremente.
“Además, estamos extremando las medidas 
y hacemos una toma de temperatura al cen-
tro al momento de ingresar nuestros pacien-

tes, junto a eso una encuesta para identi-
ficar algún comportamiento que pueda ser 
de riesgo para el propio paciente y para los 
profesionales de KineSport”, dijo.
Luis menciona “los entrenamientos con-
tinúan pero solo los personalizados via 
Zoom, los entrenamientos masivos están 
suspendidos”. Y así son varios los profe-
sionales deportivos que han visto afectada 
la forma de practicar deportes, de forma 
masiva y extensa. Esta es la realidad del 
deporte en el país, no sólo en Vallenar. Lo 
positivo es que se sigue trabajando en post 
de la rehabilitación y la actividad física. 
Pero lo doblemente positivo es que como 
sociedad hemos aprendido una nueva for-
ma de realizar nuestras labores cotidianas, 
integrando la tecnología y las diversas pla-
taformas digitales para llevar nuestros co-
nocimientos a todos quienes lo necesitan.
     (Por Pedro Cereceda Rojas)
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n  Según informaciones obtenidas por El Noticiero Deportes, 
en octubre estaría pensada la visita del seleccionador de la oncena 
nacional, Reinaldo Rueda, a la localidad de Cachiyuyo en Vallenar. 
“Ir a Cachiyuyo, a Vallenar o a los pueblos más recónditos con mis 
20 balones, conitos y petos… y voy a dar clases allá. En la mañana 
hago tres clases y en la tarde otras tres clases. Al día siguiente com-
bino (…) para masificar el fútbol a estas edades tan tempranas (…) 
si no hay un plan de gobierno en este sentido, a través del Ministe-
rio de Educación”, señaló en las charlas mediante aplicación zoom, 
ante los seleccionadores juveniles de nuestro país. El tema es que 
la ANFP ya habría contactado a Deportes Vallenar para realizar la 
visita a través del club profesional de Segunda División. 

VISITA DE RUEDA A CACHIYUYO 
SERÍA EN OCTUBRE

ALEXIS SÁNCHEZ ILUSIONA EN 
ITALIA
n Existe expectación y una cuota de esperanza en los hinchas 
del Inter en ver al Tocopillano en lo que será la gran final de la 
UEFA Europa League a jugarse este viernes a las 15:00 horas.
Esto tras la inclusión del chileno en la citación del Inter frente 
al Shakhtar, quien vio la goleada por 5-0 desde la banca. 
Se le vio al niño maravilla muy sonriente y realizando sin in-
convenientes el calentamiento previo, lo que abre la puerta de 
poder disfrutar de su talento en la final contra el Sevilla.
Alexis Sánchez tras el regreso del futbol europeo ha sido un 
buen elemento para Antonio Conte, lo que sin duda llena de 
ilusión tenerlo recuperado para este trascendental duelo.
.

Cada año la UEFA 
Champions League 
se reinventa y nos 

deja historias en lo que su-
cede lo inesperado, historias 
de David venciendo a Goliat 
y en esta temporada, en esta 
particular fase final, no ha 
sido la excepción.
Cuando uno miraba el cua-
dro de los cuartos de final 
podía perfectamente armar la 
final, quizás más de alguno 
podría mencionar una final 
entre el Manchester City y el 
Atletico de Madrid, pero esto 
solo queda en el papel, en lo 
absolutamente subjetivo y 

eso es lo hermoso de este de-
porte; Uno no puede suponer 
ni proyectar. El fútbol te sor-
prende de todas las formas.
El Atlanta, en el primer duelo 
de los cuartos sorprendió de 
sobre manera al PSG, pero el 
cuadro francés sujeto a sus 
individualidades y al gran 
talento de Neymar y Mbap-
pe sacó la tarea adelante y se 
inscribió en las semis. Por 
otra parte el RB Leipzig jugó 
un partidazo ante el Atletico 
de Madrid. Un cuadro sólido 
y consistente sorprendió al 
cuadro del “Cholo” Simeo-
ne. El Bayern Munich des-

pués de un espectáculo goleó 
de forma histórica al Barce-
lona. Un equipo que no paró 
ni dio posibilidad alguna a su 
rival, atacando, presionando, 
siendo efectivo y demos-
trando al mundo su poderío 
se inscribió en semis y es el 
gran candidato. El Olimpi-
que de Lyon fue otro que dio 
sorpresa y es que eliminó con 
un gran fútbol al Manchester 
City de Guardiola. Un equi-
po que ha ido mejorando 
paulatinamente su futbol con 
el correr de las fases ya que 
en octavos eliminó mereci-
damente a la Juventus. ¿Pero 

QUÉ APRENDIZAJE NOSDEJÓ ESTA FASE DE CUARTOS

Champions League: el modelo 
no se toca
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En el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, el director del Servicio de Salud de Ata-
cama, Claudio Baeza y el seremi del Deporte, Guillermo Procuriza, estuvieron pre-
sentes en la toma de muestras gratuitas de PCR al plantel de jugadores de Club de 

Deportes Copiapó, actividad organizada en colaboración entre el Club y Salud. 
Es muy importante de que no exista ningún caso positivo en la institución,  esto porque se 
aleja la posibilidad interrumpir los entrenamientos y además porque al no tener contagiados 
al interior del club, se avanzaría a la Fase 4.

Toma de muestras PCR al plantel de 
Club de Deportes Copiapó

LA FOTO DEL RECUERDO 
(Por Vallenar Página Deportiva)

qué aprendizaje nos dejó esta fase 
de cuartos? La respuesta es clara. 
La solidez de un modelo de juego, 
de un sistema en desmedro de las 
individualidades y confianza en los 
procesos. El Bayern cada año sor-
prende y es que a las figuras de pri-
mera categoría como Lewansowski 
y Neuer se suma un sistema de jue-
go superior en donde estas figuras se 
deben amoldar a una idea y es más: 
no tuvo miedo de prescindir de los 
históricos Ribery y Robben para se-
guir potenciando a los jóvenes y re-
juvenecer el plantel. El RB Leipzig 
y el Olimpique de Lyon proponen 
un estilo similar: la base es el esti-
lo de juego en equipo y fortaleza en 
cada línea, sin grandes estrellas pero 
si una consistencia grupal asociada 
a un modelo. 
El Leipzig por ejemplo, un equipo 
nuevo en la órbita en estos últimos 
años decidió no contratar grandes 
figuras, si no invertir todo el dinero 
en potencial su cantera. Lo mismo 
el Olimpique de Lyon, el cuadro 
francés ha desarrollado un gran pro-
yecto dirigencial y organizacional 
basado en potenciar líneas especí-
ficas del campo con jugadores pro-
yectables menores de 25 años.

(Por Aníbal Carvajal González)

BASQUETBOL ALGARROBINO
En la foto, equipo de Ingeniería de Algarrobo.  Año 
2011.

FÚTBOL LABORAL
En la foto, integrantes de la selección del fútbol labo-
ral, aproximadamente en la década del 80.
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