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ESTÁN PREPARADOS
VUELVE EL FÚTBOL. Ariel Salinas y Carlos Julio manifestaron que el cuerpo técnico los mantuvo preparados fisícamente a pesar de la pandemia.

Los líderes del camarín de Deportes Vallenar ya palpitan lo que será el retorno de la Segunda División del Fútbol
Profesional.

M

ucho hemos hablado de los problemas extrafutbolísticos de Deportes Vallenar, tanto así, que ya
se transformó en un tema poco agradable
para el hincha del albiverde. Afortunadamente, para la tranquilidad del vallenarino,
salió humo “verde” de la institución y todo
parece marchar sobre ruedas, en la antesala
del regreso del futbol Chileno y por supuesto de la Segunda División, que es en donde
milita el” Gigante del Huasco”.
El Noticiero Deportes, conversó con dos
referentes y piezas claves en el andamiaje
de Pacheco. Carlos “El Candado” Julio y
Ariel “Derecha Bendita” Salinas, quienes
ya esperan ansiosos la vuelta a los entrenamientos del club.
Consultado por el panorama de Deportes
Vallenar en el retorno a las actividades Julio comentó “Es complejo en lo netamente
deportivo, recordar que es un campeonato

atípico, un campeonato al que no estamos
acostumbrados, un campeonato que será
corto y de mucha intensidad, en donde
tendremos que jugar domingo – miércoles
casi todo el campeonato”. Según el portero
de Deportes Vallenar lo anterior “conlleva
a que el equipo este en desventaja por los
traslados principalmente, al ser el club del
campeonato que más distancia debe recorrer, lo que repercute sin dudas en los físico”.
BUENAS ENERGÍAS
Por su parte Ariel Salinas sobre el actual
momento del club señaló “nos encontramos en muy buena forma física y mental. Si
bien ocurrieron cosas que ya son parte del
pasado gracias a Dios, pudimos ponerle fin
a los problemas con la dirigencia y hoy nos
encontramos 100% mentalizados en lo que

se viene, que es ganar el torneo y lograr el
anhelo de todos que es ascender a primera
B”.
El creador vallenarino nos cuenta además
que “gracias a Dios contamos con un cuerpo técnico muy profesional, que nos sigue
exigiendo como si estuviéramos entrenando en cancha, seguimos entrenando vía
Zoom y ha funcionado de buena manera,
porque nos sirve para no perder el ritmo en
el cual veníamos antes de la pandemia. Si
bien no es lo mismo, ayuda mucho para no
perder el ritmo de competencia”.
Junto con eso, el portero de los “camarones del Huasco” tuvo palabras para la hinchada Vallenarino y principalmente para el
hincha del futbol, “el regreso del futbol le
hace bien a la ciudad, es una gran noticia
que el futbol vuelva a la actividad”, y junto
a esto, Julio hace un llamado a la gente a ser
“responsables, quedémonos en nuestras ca-

sas viendo buen futbol. Ya habrá tiempo de
reunirnos nuevamente en nuestro estadio y
celebrar. Y obviamente seguir extendiendo
nuestro invicto jugando en casa y hacer valer la localía”.
Deportes Vallenar esta ad portas de lo que
será un inédito regreso a la actividad, cumpliendo una serie de protocoles para asegurar un buen proceso antes de comenzar con
la competencia propiamente tal.
Lo importante es que se dejaron atrás los
conflictos internos entre dirigencia y plantel, ahora solo existe un solo objetivo, que
es hacer un buen papel en el campeonato y
lograr ese esquivo ascenso que según cuenta la historia una vez lo tuvimos en nuestras
manos. Al menos, los jugadores así lo piensan y ya están trabajando para que aquello
ocurra.
(Pedro Cereceda Rojas, C.O.A)
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BREVES DEL DEPORTES
PRESIDENTE DE LA ANFP SE REUNIÓ
CON CLUBES DE SEGUNDA DIVISIÓN

DEPORTES VALLENAR Y LINARES
SANCIONADOS CON 3 PUNTOS

n Pablo Milad, presidente de la ANFP, se reunió con los representantes
de los clubes de la Segunda División, para abordar cómo será el inicio del
campeonato y resolver sus inquietudes, un día después de que enviaran
en conjunto una carta a la FIFA, pidiendo ayuda para que se termine la
«disparidad económica».
De acuerdo a lo que señala el comunicado de la ANFP, en la reunión
estuvo presente el presidente del Sifup, Gamadiel García, y los gerentes de
Liga Profesionales y de la Unidad de Control Financiero de la Asociación.
En la ocasión, Milad se mostró conforme con los avances para la reanudación y destacó que el objetivo es potenciar la Segunda División con
una visión más comercial, y así mitigar las necesidades que actualmente
demandan los equipos.

n La Unidad de Control Financiero de la ANFP sancionó
a Deportes Linares y Deportes Vallenar con la perdida de tres
puntos por incumplimientos en el pago de sueldos y cotizaciones correspondientes al mes de abril. Dicha sanción deberá
hacerse efectiva en el Torneo 2020 de Segunda División. En
el caso del elenco de la séptima región, la sanción llega tras
no haber presentado documentos que respaldaran el pago de
sueldos y cotizaciones previsionales correspondientes a las
remuneraciones de abril de 2020. Similar situación a la de
Vallenar. Desde el club huasquino, informaron que apelarán.

JUGÓ MUNDIAL DE CHILE 1962 E INGLATERRA 1966

Adán Godoy: el arquero mundialista que
camina por las calles de Vallenar

P

or las calles de Vallenar camina
habitualmente un señor que hace
casi seis décadas aportó a escribir parte de la historia más gloriosa del
fútbol chileno: la conquista del tercer
lugar en el Mundial de 1962 y él, en el
último partido, tuvo la difícil misión de
reemplazar en el pórtico chileno al mítico arquero Misael Escuti y respondió
plenamente, porque ganó y entregó invicto el arco nacional ante Yugoslavia.
Por las calles de Vallenar camina un
señor que vistió las camisetas de Colo
Colo, Universidad Católica, Audax
Italiano y Santiago Morning, en los
tiempos del fútbol épico y romántico
de nuestro país, cuando había que ser
bueno de verdad para llegar a ser titular en un equipo profesional de Primera
División, a diferencia de hoy que se llega fácilmente por “gestión” de los empresarios y agentes que los promueven,
como sus representantes. Por las calles
de Vallenar camina silente un señor
que en su época de jugador profesional
compartió camarín con lo más granado del fútbol nacional e internacional,
enfrentando a figuras de talla mundial,
como el mismísimo Rey Pelé y jugando
al lado del gran Elías Figueroa.
Por las calles de Vallenar camina igno-

rado un señor que no habiendo nacido
en esta tierra la ha hecho suya y adonde
quiera que vaya se identifica orgulloso
como un vallenarino más, porque -de
hecho- tras el fin de su carrera profesional, (hace 41 años) decidió radicarse
definitivamente en la capital del Huasco y nunca más abandonó esta tierra
que lo acogió cariñosamente.
Por las calles de Vallenar camina un
personaje que forma parte de la historia grande del fútbol chileno, un golero
que jugó más de 20 años al fútbol profesional, dejando un legado deportivo
que merece ser reconocido y difundido
entre sus coterráneos, especialmente
entre las nuevas generaciones. Cuántos saben, por ejemplo, que jugó con la
Selección Nacional en el mítico estadio Maracaná, ante Pelé, conquistando
un valioso empate, dejando su arco en
cero. Este es Adán Aquilino Godoy Rubina, nacido en el pueblito de Los Loros
–40 kilómetros al interior de Copiapó,
en la comuna de Tierra Amarilla- el 26
de noviembre de 1936, en el seno del
matrimonio conformado por Aquilino
Godoy y Santos Rubina.
Sus inicios futbolísticos fueron en el
club Lusitania de Inca de Oro. Posteriormente, como resultado de sus actua-

ciones en el Club Cacremi de esa localidad, fue nominado a las selecciones de
Copiapó y Vallenar. A fines de 1956 fue
contratado por Colo Colo, para ser el
guardián reserva de Sergio Livingstone.
Adán Godoy debutó profesionalmente
por Colo Colo el domingo 12 de mayo
de 1957, frente al aguerrido cuadro de
Magallanes, cuyo cotejo jugado en el
Estadio Nacional ante 26.141 espectadores, terminó empatado a cuatro
tantos por lado. Sin embargo, sus mejores campañas en la serie de honor las
cumplió defendiendo a Santiago Morning, equipo que lo contrató en 1958.
También jugó en Universidad Católica
y Audax Italiano. Entre sus cualidades
como golero, destacaron su rapidez de
reflejos, buena ubicación, seguridad de
manos y mucha suerte. El último registro de un partido oficial suyo ocurrió el
23 de junio de 1979. Se retiró del futbol
profesional a los 43 años, siendo abuelo. Adán Godoy Rubina, un hombre que
camina por nuestras calles y a quien no
conocemos y, sin embargo, aún estamos
a tiempo de remediar este oprobio, porque es una leyenda viva del fútbol chileno y porque es atacameño.
(Por Sergio Zarricueta Astorga)

Vuelve el Deporte Rey...
PEDRO CERECEDA ROJAS

PEDRO CERECEDA ROJAS

PENDIENTES - PRIMERA DIVISION 2020

FECHA 5 - PRIMERA B 2020

Colo Colo vs Santiago Wanderers / Sábado 29-08 13:30 horas / Monumental

Deportes Copiapo vs Cobreloa / Sábado 29-08 12:00 horas / Luis Valenzuela Hermosilla

Coquimbo Unido vs Huachipato / Sábado 29-08 16:00 horas / Francisco Sánchez
Rumoroso

Deportes Valdivia vs D. Puerto Montt / Sábado 29-08 12:30 horas / Por definir

U. Católica vs U. Española / Sábado 29-08 18:30 horas / San Carlos de Apoquindo
O’Higgins vs C.D Antofagasta / Domingo 30-08 11:00 horas / El Teniente
Palestino vs U. de Chile / Domingo 30-08 16:00 horas / San Carlos de Apoquindo
Curicó U. vs U. La Calera / Domingo 30-08 18:30 horas / La Granja
Coquimbo Unido vs Audax Italiano / Martes 01-09 12:00 horas / Francisco Sánchez
Rumoroso

Ñublense vs San Marcos de Arica / Sábado 29-08 15:00 horas / Huachipato – CAP Acero
Santiago Morning vs San Luis / Sábado 29-08 15:00 horas / Por definir
Rangers vs Temuco / Domingo 30-08 13:30 horas / Fiscal de Talca
Magallanes vs AC Barnechea / Lunes 31-08 12:00 horas / Monumental
Deportes Santa Cruz vs Deportes Melipilla / Lunes 31-08 15:00 horas / Fiscal de Talca
PENDIENTE – PRIMERA B (FECHA 4) 2020
D. Puerto Montt vs Santiago Morning / Miércoles 02-09 12:00 horas / Chinquihue
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