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ENTRENAMIENTOS.  Los muchachos están llegando a la ciudad y se aprestan a ser parte del protocolo que permite la vuelta a los entrenamientos.

Deportes Vallenar está a tan solo 
días de comenzar un nuevo proce-
so de preparación de cara a la pre-

sente temporada. En donde en cuatro meses 
deberá afrontar 24 partidos del campeonato 
de Segunda División Profesional y Copa 
Chile.
Para esto, Deportes Vallenar deberá seguir 
un riguroso protocolo en la vuelta a los en-
trenamientos en el marco de la operación 
retorno del futbol Chileno.
El Noticiero Deportes conversó con Luis 
Rivera, kinesiólogo y jefe área médica de 
Deportes Vallenar y nos explicó en detalle 
el protocolo de vuelta a los entrenamientos, 
que es en la fase en la que esta Deportes 
Vallenar. “Se está trabajando para generar 
los protocolos de viajes y de partidos de 
local, protocolos diferentes al del regreso 
a los entrenamientos pero que tendrán que 
ser igual de rigorosos a los protocoles que 
se apliquen en la vuelta al fútbol de Primera 
División y Primera B”.
La primera etapa del protocolo, es la del 
traslado. Esto comienza desde que el juga-
dor sale de su casa. Idealmente que máxi-

mo 2 jugadores se trasladen en un mismo 
vehículo el cual deberá ser personal o pri-
vado, no podrán utilizar la locomoción co-
lectiva. Aunque, existirá una excepción en 
el caso de que sean 3 jugadores que vivan 
en un mismo lugar, ahí pueden compartir 
3 el mismo vehículo. Si no se cumple esa 
condición los jugadores deberán llegar in-
dividualmente al complejo deportivo. Es 
válido mencionar,  que el traslado hacia el 
estadio o los complejos deberá ser directo, 
sin paradas intermedias.
La otra etapa del protocolo de vuelta a los 
entrenamientos tiene relación con la en-
trada de los jugadores y cuerpo técnico al 
complejo deportivo. El club dispondrá de 
un encargada que se ubicara en el acceso al 
lugar de entrenamiento y será el encargado 
de tomar la temperatura, proveer de alcohol 
gel y ejecutar una encuesta diaria sobre los 
signos y síntomas que podrían estar rela-
cionados a enfermedades respiratorias de 
Covid-19. Si existiese algún jugador con 
síntomas, no podrá ingresar al complejo y 
se comenzara con el protocolo de Covid. 
Al bajarse del vehículo, deberá dejar todo 

al interior de este, y deberá hacer uso de 
guantes y mascarillas.
Al ingresar a la cancha, se volverá a tomar 
temperatura, se le volverá a realizar en-
cuesta rápida y se le proporcionara nuevos 
guantes y mascarillas, porque en ninguna 
fase del protocolo se puede entrenar sin 
mascarillas, porque el contacto siempre es 
estrecho, menciona Luis Rivera.
Cada jugador tendrá un lugar designado 
con su implementación deportiva en cual 
deberán respetar a cabalidad.  Al momen-
to de la ejecución de las actividades deberá 
respetar el lugar designado para dicha acti-
vidad y no podrá haber contacto entre los 
jugadores y cuerpo técnico.
Al terminar el entrenamiento, deberán eli-
minar guantes y mascarillas, y deberá ha-
cer abandono del complejo por el sector de 
evacuación.
Los jugadores no podrán hacer uso de los 
camarines ni duchas del centro de entrena-
miento.
El regreso a sus hogares será bajo la misma 
modalidad que utilizaron para llegar el en-
trenamiento.

Al finalizar el primer grupo, se sanitizara 
el lugar utilizado, y 30 minutos después in-
gresará el segundo grupo.
El jefe del área médica de Deportes Valle-
nar menciona que “al comenzar con la fase 
1, se le aplicara test rápido certificados por 
la ANFP a todos los jugadores. Hay un pla-
zo de una semana para avanzar de fase”.
 Cabe destacar, que se les aplicara a los 
jugadores el  PCR el día sábado 5 de sep-
tiembre a las 14:30 horas, labor que reali-
zara el consultorio Joan Crawford. Una vez 
tengamos los resultados en mano, se podrá 
pasar a fase 2”. 
Recordar que el protocolo de vuelta  a los 
entrenamientos tiene 4 fases, y tal como lo 
indica Luis Rivera, Deportes Vallenar se 
encuentra en la fase inicial de dicho pro-
tocolo. De esta forma Deportes Vallenar se 
mentaliza en la operación retorno del fut-
bol Chileno, bajo estrictas medidas de hi-
giene y seguridad que la autoridad sanita-
ria a través de la ANFP exigen a los clubes 
profesionales de nuestro país. 

(Pedro Cereceda Rojas, C.O.A)

Deportes Vallenar deberá seguir un riguroso protocolo en la vuelta a los entrenamientos en el marco de la operación 

retorno del futbol Chileno.
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BREVES DEL DEPORTES (Por Pedro Cereceda Rojas y Aníbal Carvajal González)

n Para el 12 y 13 de septiembre se estaría adelantando la vuelta al fútbol 
en la Segunda División Profesional, siempre y cuando sea autorizada por 
la autoridad sanitaria, según información entregada por la dirigencia del 
club. Según los dirigentes del club, “se respetará el mismo fixture estipula-
do antes  de la pandemia por el Covid-19, por lo que la primera fecha sería 
frente al elenco de Lautaro de Buin”.
Otro antecedente importante, es que Deportes Vallenar sería local en el 
estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó, ya que, a diferencia del 
estadio Nelson Rojas, está autorizado por la autoridad sanitaria para que 
se pueda jugar, según el protocolo establecido en la ANFP, y que Vallenar 
estableció como alternativa en la región.

LA SEGUNDA PARTIRÍA ANTES Y 
VALLENAR SERÍA LOCAL EN COPIAPÓ

¿CÓMO SE REPORTEARÁ A 
DEPORTES VALLENAR?

n Según lo indicado por el Jefe de Área Medica de Deportes 
Vallenar, el Kinesiólogo Luis Rivera, la prensa deportiva que 
quiera cubrir al club también tendrá acceso limitado y tendrán 
que cumplir con una serie de recomendaciones según lo indica 
el protocolo de regreso a los entrenamientos.
No estarán permitidas las conferencias de prensa presenciales, 
el contacto solo será vía remota.  A lo anterior mencionar que 
aún no se establece ni se da a conocer de forma oficial, la for-
ma en que las radios locales podrán llevar a cabo las transmi-
siones de los partidos. 

Luego de resuelto el tema 
financiero de Deportes 
Vallemar con Ramón 

Climent, y a la vez, devuelta la 
licencia deportiva, el club co-
menzó a realizar las gestiones 
para comenzar la fase 1 del re-
torno a los entrenamientos. Uno 
de los aspectos importantes, era 
conocer dónde se jugará, pen-
sando que “Nelson Rojas” es 
el recinto original del club, a 
pesar de ser un estadio perten-

ciente al municipio. El alcalde 
de Vallenar, Cristián Tapia dijo 
a El Noticiero Deportes, que “el 
estadio está en perfectas condi-
ciones. La idea es que el estadio 
quede definitivamente para los 
partidos de fútbol. Le damos las 
garantías para ocupar los otros 
campos deportivos de la ciu-
dad”.
Tapia comentó “que el club se-
guirá recibiendo el apoyo del 
municipio para los entrenamien-

tos, y  tal vez, algun día de la se-
mana puedan tener 45-50 minu-
tos de fútbol, previo a un partido 
de local”.
“Yo no tengo problemas en se-
guir apoyando a la institución, 
en que los jugadores y el cuerpo 
técnico cuenten con los campos 
deportivos para realizar las prác-
ticas”, finalizó Tapia. 

(Por Carlos Opazo Álvarez)

PARA FACILITAR “NELSON ROJAS” PARA ENTRENAMIENTOS DE DEPORTES VALLENAR

Municipio de Vallenar: “El club seguirá 
recibiendo nuestro apoyo”
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ANÍBAL CARVAJAL GONZÁLEZ

¿Se va Messi del Barcelona? Todo indica que sí y es que el astro argentino, considerado el mejor 
jugador del mundo en la actualidad, le habría comunicado mediante burofax al club “culé” la 
solicitud de carta de libertad acogiéndose a la cláusula de rescisión de su contrato al finalizar la 

temporada.
Esta noticia caló hondo en las huestes barcelonistas, principalmente en los hinchas, quienes coparon el 
Nou Camp con pancartas alusivas a la actual directiva presidida por el empresario Josep Maria Barto-
meu, responsabilizándoles por el actual momento del club y la marcha del ídolo.
Quizás no resulta extraño que Lio Messi haya elegido este momento para salir del Barcelona. El mejor 
jugador de la historia del equipo decide irse por la puerta de atrás y en pocas palabras a la “guerra” con 
el club de toda su vida. Se puede entender su decepción tras las últimas derrotas y es evidente que su 
relación con Bartomeu no es la mejor, pero para un jugador de su categoría e historia ¿pesa más esto 
que 20 años en el barca?
Es difícil imaginar a Messi con otra camiseta que no sea la del Barcelona y al Barcelona sin Messi. Esto 
puede significar el inicio de una debacle en el club catalán, y no solo por un tema de imagen comercial 
y todo lo que eso conlleva, sino también en el plano futbolístico. 
Lio Messi había participado en el 67% de todos los goles marcados por el Barcelona en esta temporada, 
entre primera asistencia, asistencia directa y goles. Existen muy pocos jugadores en la actualidad que 
sean tan determinantes en un equipo, pero hay una cosa que ha caracterizados a Messi en los últimos 
años: cuando no se siente cómodo con alguien o con algo, lo hace saber y ahora más que nunca.
Si Messi efectivamente deja el Barcelona (todo indica que la renuncia del presidente Bartomeu hará 
que el argentino cambie de opinión) son muy pocos equipos los que se pueden hacer cargo de su carta, 
principalmente por su alta demanda económica: El Manchester City, PSG y Juventus son los hipotéticos 
equipos que acogerían a Messi para la próxima temporada, pero esto está por verse.
Lionel Messi dejaría al Barcelona con números muy difíciles de igualar: 16 temporadas, 33 títulos, 6 
balones de oro, 6 botas de oro, 731 partidos oficiales, 633 goles, 254 asistencias, 513 victorias (equi-
valentes a un 70% de todas las victorias del Barca en las 16 temporadas en las que estuvo), 54 partidos 
amistosos en los que marcó 35 goles y metió 23 asistencias. Máximo Goleador histórico de la Liga 
Española, y máximo goleador absoluto del Barcelona.
La pregunta final es: ¿No merecen Messi y los aficionados despedirse mutuamente en un Camp Nou 
lleno hasta las banderas?

¿Se va Lio Messi del Barca?
BALONAZOS

SIGUE SONANDO EN LA JUVE

n La llegada de Andrea Pirlo a la banca de la Juventus y la situación en 
la que se encuentra el FC Barcelona, un equipo que aspira a una renova-
ción total tras la derrota por 8-2 ante el Bayern Munich en la Champions 
League, tiene a Arturo Vidal poco antes de su regreso en la “Vecchia 
Signora”. A esto, mencionar que el nuevo entrenador del FC Barcelona, el 
Holandés Ronald Koeman, lo tiene en la lista negra de los jugadores que 
no continuaran en el cuadro culé. Lista que también integra el Uruguayo 
Luis Suarez que también habría sido notificado que no entraba en el proce-
so de estratega.
Arturo Vidal consiguió 7 titulos en la Juventus y fue compañero del recién 
asumido entrenador Andrea Pirlo.  

SIGUEN LOS PLAY OFF EN LA NBA

n Apasionante está resultando la definición de los play off de la NBA 
en la burbuja de Orlando. Ayer se conoció al primer semifinalista de la 
conferencia Este en donde los Boston Celtics derrotaron por un global de 
4-0 a los Sixers. Otro conjunto que se puede unir a los semifinalistas son 
los Canadienses del Toronto Raptors quien enfrenta a los Nets para cerrar 
la llave. En la misma situación están los Miami Heats que deben ganar su 
próximo duelo ante los indiana Pacers, en tanto Los Buks deben aún bata-
llar para pasar de fase ante los Magic. En el Oeste, Utah Jazz, los Clippers, 
Houston Rockets y Los Angeles Lakers corren con ventajas para llegar a 
semi finales.
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