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LICENCIA DEPORTIVA. La Gerencia de Licencia de Clubes restableció la Licencia a Deportes Vallenar

Un respiro para el hincha acérrimo 
de Deportes Vallenar, se vivió el 
miércoles pasado, cuando se supo 

que Club de Deportes Vallenar, logró llegar 
a acuerdo con el extécnico de la institución, 
Ramón Climent, y logró cancelar la deuda 
que sostenía con él luego de su salida de la 
institución.
De esta forma, la Asociación Nacional de 
Fútbol Profesional (ANFP), acreditó los 
pagos y devolvió al club la licencia de clu-
bes, que le permite participar en el torneo 
de Segunda División Profesional 2020.
El Noticiero Deportes conversó con el 
gerente deportivo del club, Juan José Os-
sandón , quien manifestó que “el martes se 
efectúo el pago al extécnico Ramón Cli-
ment, por parte del máximo accionista del 
club, Jhon Sol, y se  le cancelo los 11 mi-
llones de pesos que él solicita por demanda 

y con esos voucher de pago se enviaron a 
la ANFP, y así nos devolvieron la licencia 
de clubes para participar en la Segunda Di-
visión”.
El exariete de Deportes Copiapó, comentó 
que “fue una larga negociación de parte del 
dueño del club, Jhon Sol y se pudo llegar 
a acuerdo con Climent. Estamos contentos, 
pero sabemos que tenemos una gran res-
ponsabilidad. Hemos estado hace 5 meses 
desembolsando dinero sin tener actividad, 
estamos desde el año pasado sin recibir 
ingresos y eso afecta a las arcas del club. 
Cumpliendo con jugadores, plantel, cuerpo 
técnico y no así como otros clubes que no 
lo han hecho de esa manera”, dijo.
“Nosotros como club debemos seguir 
gestionando y creando las opciones de 
conseguir recursos para seguir creciendo. 
Sabemos la responsabilidad que tenemos 

y queremos  hacer las cosas bien”, señaló 
Ossandón. 
“Con la licencia de clubes, y pagándole al 
ex entrenador hemos solucionado uno de 
los problemas que nos aquejaba como club. 
Lo positivo es que se cerró un ciclo y debe-
mos mirar para adelante todos juntos. No 
hay cosa más importante que el Club De-
portes Vallenar, más allá de quienes estén 
al frente. Solo pedimos apoyo y esperamos 
que de ahora en adelante, podamos seguir 
pensando en que mañana estaremos en Pri-
mera B”, finalizó el vocero del club.
ANFP
Desde la ANFPA, informaron que “la Ge-
rencia de Licencia de Clubes restableció la 
Licencia a Deportes Vallenar luego que este 
19 de agosto, el club diera cumplimento a 
la sanción definida en la Resolución 016-19 
de la Instancia de Apelación. Esto implica 

que el club vuelve a estar acreditado para 
poder participar del torneo 2020”.
Cabe recordar, que en mayo del presente 
año a Blanco y Verde SADP, le fue sus-
pendida su Licencia por incumplir uno de 
los requisitos financieros contemplados en 
el artículo 21 del Reglamento Licencia de 
Clubes, el cual impide a los clubes tener 
deudas vencidas.  La Licencia de Clubes, 
establece requisitos para todos los equipos 
respecto a materias deportivas, de infraes-
tructura, administrativos, jurídicos y finan-
cieros, que permitan fijar estándares míni-
mos para poder participar en competencias 
de fútbol profesional.

“Lo positivo es que se cerró un ciclo y debemos mirar para adelante todos juntos. No hay cosa más importante que el 

Club Deportes Vallenar, más allá de quienes estén al frente”, dijo el gerente deportivo, Juan José Ossandón.
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BREVES DEL DEPORTES (Por Pedro Cereceda Rojas)

n Feliz y “tirando la talla” se le vio a Alexis Sánchez en los en-
trenamientos previos a la final de la UEFA Europa League de hoy 
viernes a las 15:00 horas, en donde veremos al cuadro del Inter de 
Milán enfrentándose al Sevilla español.
Si bien es cierto Conte no lo tendría considerado desde el arranque, 
pareciera ser que “El niño Maravilla” dejo atrás la dolencia que lo 
mantuvo al margen de la semifinal de este mismo torneo.
Si el resultado así lo amerita, lo más probable es que veamos a 
Alexis los últimos 15-20 minutos de juego, puesto que Antonio 
Conte se inclinaría por el buen presente de Lukaku y Lautaro Mar-
tínez en la oncena inicial. 

ALEXIS LISTO PARA JUGAR LA 
FINAL DE LA EUROPA LEAGUE

DEPORTES VALLENAR VOLVERÍA 
EL 27 A LOS ENTRENAMIENTOS
n Club Deportes Vallenar volvería a los entrenamientos 
el 27 de agosto, tal como lo mencionó su entrenador Pablo 
Pacheco. Pero el regreso del “Gigante del Huasco” no será con 
la totalidad de su plantel que fue presentado en la “Noche Al-
biverde”.  Felipe Venegas presentó su renuncia “en buenos tér-
minos” según lo declarado por Pacheco, y Vildan Alfaro sería 
el otro jugador que no podrá estar para el debut del conjunto 
“albiverde”. Alfaro tendría problemas con la llegada de su pase 
internacional. Recordamos que el veloz atacante vallenarino 
militó en la tercera división del fútbol español precisamente 
en el cuadro Centre d’Esport L’Hospitalet. A pesar de eso, el 
elenco está confiado en hacer un buen torneo.

Estamos atravesando 
una complicada si-
tuación sanitaria, que 

nos ha alejado de todas las 
actividades que acostumbrá-
bamos a realizar, y el deporte 
es una de esas actividades. 
Al estar sin poder realizar 
actividad física, los índices 
de sedentarismo en nuestra 
población han aumentado 
exponencialmente y por 
consecuencia los índices de 
obesidad preocupan. Toda 
vez que Chile y la región de 
Atacama puntean las cifras 
de obesidad a nivel mundial.
Lamentablemente existe 

una estrecha relación entre 
la obesidad y el virus de la 
pandemia que nos tiene sin 
poder desarrollar actividad 
física como lo hacíamos has-
ta el verano pasado, el Coro-
navirus.
La especialista en nutrición 
Karen Salvo de la Clínica 
Alemana, explica que la obe-
sidad es un factor de riesgo 
debido a que las personas que 
tienen esta condición muchas 
veces presentan alteraciones 
en su sistema inmunológico. 
“Si bien no existen tantos es-
tudios respecto de este virus 
en particular, sí se ha visto 

que en cuadros parecidos 
como la Influenza, las per-
sonas obesas tienen mayores 
posibilidades de contagio y 
tasas de mortalidad”. Men-
ciona además, que las perso-
nas obesas suelen tener otro 
tipo de patologías asociadas 
como diabetes, hipertensión 
y enfermedades cardiovascu-
lares, lo que según explica la 
nutrióloga, llevaría a compli-
car aún más a los pacientes 
contagiados con coronavirus.
Para ayudar a prevenir y me-
jorar la obesidad en los ata-
cameños, y tener un mayor 
control sobre posibles pa-

OBESIDAD Y CORONAVIRUS

“Chile se mueve”: los panoramas 
deportivos en pandemia
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EL NOITICIERO DEL HUASCO

A través de un comunicado, el área médica de Deportes Vallenar, informó que han sido 
parte de los protocolos de la comisión médica de la ANFP, para establecer y poner 
en marcha los protocolos para la vuelta a los entrenamientos.

“Después de un trabajo sistemático del área médica del club, liderada por el kinesiólogo del 
club, Luis Rivera, se ha desarrollado el protocolo que se utilizará en el club en la fase de 
retorno a los entrenamientos”. Desde el club informaron, que esto busca generar instancias 
y espacios seguros para todos los integrantes del club, como también para la comunidad.

Deportes Vallenar ya trabaja en 
protocolos para regresar a entrenar

LA FOTO DEL RECUERDO 
(Por Vallenar Página Deportiva)

cientes obesos contagiados, es que 
el MINDEP-IND está realizando 
talleres en vivo a través de sus redes 
sociales (Facebook: Mindep Ataca-
ma) y su página web www.mindep.
cl .
Te dejamos el listado con toda la 
información de los talleres, que son 
abiertos a todo público y enfocados 
en los diferentes grupos etarios de 
nuestro país.
Adultos Mejores
- Baile entretenido: Lunes, 
10 horas (M.A Varela)
- Ejercicios zona media: 
Jueves, 10 horas (Pablo Muñoz)
Personas en situación de discapaci-
dad
- Gimnasia adaptada: 
Miércoles, 11 horas (Lissette Rojas)
Entrenamiento funcional “Mujer y 
deporte”
- Mujer y deporte: Martes, 
19:30 horas  ( Sergio Marín)
- Mujer y deporte: Jueves, 
19:00 horas (Edwin Vásquez)
Zumba
- Zumba “Mujer y depor-
te”: Martes, 19:00 horas (Myriam 
Reyes)
Haz tu implemento deportivo: 
Martes, 11:00 horas (Luis Barrios)

(Por Pedro Cereceda Rojas)

BOXEO
En la foto, los muchachos del Club de Box Godfrey 
Stevens de Vallenar. 2011

VOLEYBOL ALGARROBINO
En la foto, Las ángeles del “Nato” Páez, Algarrobo 
2014.
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