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DISTANCIA DEPORTIVA. Es el concepto que comenzará a regir para prevenir contagios en el deporte. 

Son varias las etapas que deben cum-
plir los clubes de fútbol profesional, 
si es que quieren volver a competir 

en el torneo, buscando no contagiarse de 
covid-19. Y desde la Primera A a la Terce-
ra División se han implementado diversos 
protocolos para el retorno paulatino de ac-
tividades.
Una de ellas, es el protocolo para el “Re-
greso a la actividad deportiva en el fútbol 
profesional – etapa entrenamientos”, el 
cual deberá cumplir Deportes Vallenar 
cuando vuelva a pisar el pasto del estadio 
municipal de fútbol Nelson Rojas.

Fases de trabajo de manera individual, apli-
cación de la “distancia deportiva”, zonas 
señalizadas, hasta llegar al entrenamiento 
grupal, son parte de las exigencias que in-
terpone el Gobierno junto a la ANFP.
Existen diversas fases que permiten el re-
torno gradual de las actividades deportivas. 
Incluso en todas las fases existe la aplica-
ción de PCR para evitar contagios entre 
deportistas, manifestó el seremi de Deporte 
de Atacama, Guillermo Prokuriza.
 “Es importante destacar que esta etapa 
es fundamental, pues de su adecuada pla-
nificación y momento de realización de-

penderá el regreso a los entrenamientos y 
posterior vuelta a la competencia”, señala 
el documento publicado en la web de la 
ANFP.
El documento señala que “previo al reini-
cio de los entrenamientos, y probablemente 
cada 15 días, se deberá realizar una encues-
ta vía remota de las condiciones de salud 
de jugadores y cuerpo técnico, sus familias 
y entorno cercano”. Asimismo, se solicita 
que en coordinación con cuerpo técnico de 
entrenamiento el campo deportivo al aire li-
bre, número de jugadores y que se utilice la 
“distancia deportiva” (al menos 10 metros) 

concepto que reemplaza “distancia social”.

RECOMENDACIONES  Y FASES DE 
RETORNO 

Entre las recomendaciones entregadas, se 
advierte que los entrenamientos se deben 
realizar por etapas en campos deportivos 
abiertos y con mayores restricciones en 
gimnasio. Al reanudar la actividad, es de 
suma importancia el factor sicológico, por 
lo cual puede ser conveniente que los pri-
meros entrenamientos sean con asistencia 
voluntaria con evaluación por especialista 
para evitar preocupación y temor de algu-
no de los jugadores que pueda afectar el 
desarrollo de la actividad. Se recomienda 
considerar la utilización de la propuesta de 
recomendaciones para el retorno al fútbol 
competitivo, como el área psicológica.
 Los entrenamientos deben ser progresivos: 
individuales, parejas, grupales y colecti-
vos. Lo que permite que exista un mayor 
control de la actividad y adquisición de há-
bitos por todos. En función de lo indicado 
a la autoridad sanitaria y del deporte, y con 
el propósito de proteger la salud de los de-
portistas y el grupo de apoyo, el proceso de 

vuelta a los entrenamientos tendrá 4 fases, 
cada una de ellas, de al menos, una semana, 
para que todos los futbolistas profesionales 
tengan al menos un mes de entrenamiento 
previo al inicio de las competiciones.
FASE 1 Entrenamientos individuales al 
aire libre. Espacios delimitados que res-
peten las recomendaciones de distancia 
deportiva indicada por pautas nacionales e 
internacionales. Material de uso individual 
que se encuentran antes del entrenamiento 
en el espacio delimitado para cada depor-
tista. Mínimo de 30 minutos entre sesiones 
para adecuada limpieza de materiales. 
FASE 2 Entrenamientos individuales y 
grupales al aire libre. Se puede realizar ac-
tividad entrada en calor colectiva respetan-
do la distancia deportiva. Entrenamientos 
colectivos y tácticos en los cuales se pue-
den utilizar implementos básicos en común 
(Ej.: balones). En esta etapa la posibilidad 
de contacto físico es baja, pues actividades 
son sin oposición significativa. En cada 
sesión puede participar la mitad del grupo 
autorizado por decreto sanitario. Mínimo 
de 30 minutos entre sesiones para adecua-
da limpieza de materiales. 
FASE 3 Entrenamientos individuales y 
grupales al aire libre. Se puede realizar 
actividad de entrada en calor grupal sin 
limitaciones. Entrenamientos colectivos 
y tácticos habituales en la disciplina de-
portiva con oposición real, como ejemplo 
fútbol reducido de 2 vs 2 a 10 vs 10, etc. 
Así como entrenamiento técnico específico 
con oposición, etc. En esta etapa la posi-
bilidad de contacto físico es la habitual de 
la disciplina, que según la definición de la 
literatura internacional es de nivel medio. 
En cada sesión puede participar la totalidad 
del grupo autorizado por decreto sanitario. 
FASE 4 Entrenamiento habitual de etapa 
de competencia, que incluye la realización 
de partidos amistosos a puertas cerradas.

ANFP ENTREGÓ A CLUBES LA NORMATIVA PARA VOLVER A 
ENTRENAR. DEPORTES VALLENAR DEBE CUMPLIR CIERTAS REGLAS

En cada fase se 
aplicará examen de 

PCR a plantel 

Entrenamientos en Fase 1 y 
con “distancia deportiva”

DEPORTES
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BREVES DEL DEPORTES (Por PEDRO CERECEDA ROJAS)

n  Emotivo encuentro fue el que nos dejó el Atalanta Italiano 
enfrentándose al PSG Francés por cuartos de final de la Cham-
pions League. 
El cuadro del Calcio no logro consolidar el buen juego exhibido 
en  la Serie A, que a pesar de ir ganando durante todo el encuentro 
(26’ M. Pasalic), pago caro el noviciado y cayó de forma dramáti-
ca ante el todopoderoso PSG de Neymar, Mbappe y compañía. En 
tres minutos (90’ Marquinhos) y (90+3’ E.Choupo-Moting) se lo 
da vuelta el elenco Francés y se instala en semifinales de Cham-
pions league. Próximo rival del PSG el Leipzig Alemán, partido a 
disputarse el próximo día martes 18 a las 15:00 hrs.

Los de Bergamo querían dar la sopresa, 
pero...

Leipzig te da alas
n A diferencia de la Atalanta, el cuadro Alemán del 
Leipzig si demostró que esta para grandes cosas, eliminando 
a dos minutos del final del partido al Atlético de Madrid, 
cuadro técnicamente  dirigido por  el “Cholo” Simeone, por 
un ajustado 2-1.
A los 50’ abría la cuenta Daniel Olmo para el energético 
Leipzig, todo era sorpresa en el José Alvalade de Portugal, 
pero a los 71’ empataba el encuentro uno que conoce los 
pastos portugueses Joao Félix. Cuando pensábamos que el 
compromiso se estiraría por 30 minutos más, viene la esto-
cada final de T. Adams a los 88’, derrumbando la ilusión de  
toda la afición colchonera. Eliminado un candidato directo 
al título. 
Semifinal Leipzig vs PSG, martes 18, 15:00 hrs. 

Debido a la pandemia, 
algunas comunas 
de Atacama, como 

Copiapó y Tierra Amarilla, 
está rigiendo la prohibición 
de realizar actividades de-
portivas al aire libre. En di-
chas zonas, sólo se autorizó 
excepcionalmente, en una 
primera etapa, un Permiso 
Único Colectivo de despla-

zamiento emitido por el Mi-
nisterio del Interior y Segu-
ridad Pública, a un número 
limitado de deportistas y 
jugadores de fútbol profesio-
nal. Asimismo se mantiene 
la prohibición del funciona-
miento de gimnasios abiertos 
al público.
Así lo informó el Seremi del 
Deporte de Atacama, Gui-

llermo Procuriza, quien ade-
más sostuvo que en un tra-
bajo conjunto del Ministerio 
del Deporte con el Ministerio 
de Salud, se publicó la reso-
lución que permite que en 
la etapa 2 de Transición del 
Plan Paso a Paso, se pueda 
practicar deporte en espacios 
abiertos ya sean públicos o 
privados.

EN VISTA QUE A NIVEL NACIONAL COMIENZA DESCONFINAMIENTO 

Seremi explica las medidas del plan 
Paso a Paso en el deporte
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ANÍBAL CARVAJAL GONZÁLEZ

El honorable concejo municipal de Freirina, realizó visitas inspectivas a las 
obras municipales realizadas en estos últimos meses en la comuna.
Dentro del marco de sus facultades el concejo visitaron las obras ya terminadas 

y otras en fase de construcción en la comuna como la reposición de la plaza de Villa 
las Palmeras en Maitencillo, la pista atlética del Estadio Municipal, la reposición de la 
cancha de pasto sintético de población Vicuña Mackena, reposiciones de multicanchas 
de población Roberto Callejas y Altiplano Sur, entre otras, resolviendo dudas y reci-
biendo información en terreno de los aspectos técnicos y administrativos generados 
durante la construcción por parte de la dirección de obras y Secplac.
El honorable concejo municipal ha apoyado junto a la administración, cada iniciativa 
de proyección de Freirina, por lo que son un actor relevante y central en el desarrollo 
del progreso y avance de la comuna.

Visitan obras deportivas de Freirina

PEDRO CERECEDA ROJAS

A través de las redes sociales, se dieron a 
conocer los  ganadores de los premios 
del concurso de saludos para radio Es-

trella del Norte en su aniversario 63. Según se 
informó, fueron 40 los saludos deportivos des-
de los más pequeños a los más adultos,  desde 
diferentes  comunas de la región como de otras 
ciudades lejanas. Según Natalicio Barraza del 
club Vicente Potrerillos Salinas, “amigos y ami-
gas deportista  dijeron presente al destacar los 
saludos de los deportista como Karen Gallardo 
Pinto y Carlos Cruzat completando con ellos 42 
saludos”.

MÁS DE 40 SALUDOS 
ENVIARON 
DEPORTISTAS A RADIO 
ESTRELLA DEL NORTE 

Esto siempre y cuando los recintos 
cumplan con todos los protocolos esta-
blecidos por el Mindep según la activi-
dad a realizar, los que están publicados 
en la página web www.mindep.cl.

PASO A PASO

Al respecto la autoridad regional recal-
có lo indicado por el Subsecretario del 
Deporte, Andrés Otero, “la fase 2 de 
Transición del Plan Paso a Paso es una 
primera etapa para retomar la práctica 
deportiva, que implica un distancia-
miento deportivo, el no utilizar bebe-
deros de agua, el no uso de mascarilla 
durante la actividad deportiva y el evitar 
el contacto con el mobiliario en plazas”, 
entre otras medidas.
“Como Mindep sabemos que la reali-
zación de actividad física y deportiva 
en todos los niveles y habilidades, hace 
una contribución importante al bienes-
tar físico, psicológico y emocional de 
las personas. Por eso la recomendación 
para las comunas que no están en cua-
rentena es retomar la actividad física 
de manera individual para evitar con-
tagios. La pandemia no ha terminado 
y tenemos que volver paso a paso, en 
forma progresiva y gradual, y con auto-
cuidado”, señaló el Secretario Regional 
Ministerial del Deporte.

EN TERRENO.  
Las autorida-
des de Freiri-
na, visitaron 
diversas obras 
ubicadas en la 
comuna. 

SEREMI DEL DEPPRTE.
 Guillermo Procuriza 
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