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BREVES DEL DEPORTES (Pedro Cereceda Rojas)
DEPORTES VALLENAR CONTINÚA ENTRENAMIENTOS PARA
ENFRENTAR A LAUTARO DE BUIN
n Deportes Vallenar continúa con los entrenamientos, para llegar de la mejor forma a la
primera fecha del inicio del torneo de Segunda. Siguiendo todos los protocolos establecidos por la ANFP, el club bajo la atenta mirada
del DT Pablo Pacheco y del cuerpo técnico,
entrenan en las canchas de villa El Edén
buscando la mejor forma física para enfrentar
a Lautaro de Buin.

DEP. VALLENAR PREPARA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA
VER PARTIDOS DE LOCAL
n Deportes Vallenar informó que la manera de seguir al club
en sus partidos de local, que se jugarán en el Luis Valenzuela
Hermosilla, será a través de las redes sociales y la internet.
“Compra tu entrada, apoya a Deportes Vallenar y se parte de la
hinchada digital¡ A través de este sistema el hincha de Deportes Vallenar que se encuentra a lo largo de todo Chile, podrá
seguir alentando al equipo de sus amores. Debes estar atento a
nuestras redes sociales, donde iremos informando el debut de
Deportes Vallenar en el torneo 2020”, informaron.
.

APORTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

Casi $400 millones de pesos para
nueva cancha en Freirina
U

na muy buena noticia recibieron los dirigentes y
jugadores del club deportivo Peñarol de Las Tablas, luego
de observar en terreno la futura
construcción de una cancha de
pasto sintético reglamentada para
la práctica del “deporte rey” en la
comuna. “Presentar el proyecto y
despejar dudas” comentó el jefe
de la Secplac de Freirina Carlos
Escobar, quien con planos en
mano junto al Alcalde Cesar Orellana y los Concejales Fernando
Ruhl y Leopoldo Altamirano, explicaron los detalles del proyecto.
El nuevo complejo deportivo
contempla una cancha de fútbol
con estándares FIFA, un sistema
de drenaje, cierre perimetral, graderías, camarines, por un monto
superior a los 395 millones de pesos, los que fueron recientemente
aprobados por el Gobierno Regional de Atacama.
Juan Marcoleta, presidente del
club deportivo Peñarol, tras reunirse con las autoridades en terreno valoró el trabajo del equipo
municipal, ya que el proyecto
inicial bordeaba los 120 millones
de pesos, sin embargo, por la insistencia tanto del club deportivo
y de la Asociación de Fútbol de
Freirina, se llegó finalmente a ad-

quirir más dinero para lograr un
proyecto. En la visita al lugar de
las futuras obras, el Alcalde Orellana indicó a los dirigentes que
serán ellos quienes velarán por el
buen uso del recinto deportivo,
“este es un proyecto muy anhelado por la comunidad deportiva,
ojalá que tenga un buen uso, por
eso nos hemos reunido con los
dirigentes del club, de la Asociación de fútbol de Freirina, y
de la junta de vecinos del sector,
para contarles que este proyecto
ya es una realidad. Si todo anda
bien, creemos que el inicio de las
obras deberían comenzar en diciembre”, sostuvo.Por su parte,
tanto el Concejal Rhul como Altamirano, destacaron que Freirina
en el último tiempo ha mejorado
su infraestructura deportiva de
manera considerable, relevando
obras como la pista atlética y la
multicancha del sector Vicuña
Mackena, además de la sede del
club Ramón Freire, sumando
otros proyectos de similares características a corto y mediano
plazo como la cancha proyectada
para el sector de Maitencillo.
SEGUNDA ETAPA
Cabe destacar que este nuevo

estadio para Freirina, contempla una segunda etapa de construcción, sumando con ello más
graderías, y las respectivas torres
de iluminación, “efectivamente
este estadio cuenta con sus medidas reglamentarias de 105 por 68
metros, y en una segunda etapa
nos permitirá optimizar el uso de
este recinto, ya que por ejemplo,
se podrá usar de noche, y con las
nuevas graderías aumentará su
capacidad de aforo” comentó el
Director de Secpla.
Ahora lo que viene, es la firma
del convenio por parte del Alcalde Orellana y el Gore de Atacama, enviar bases administrativas
de licitación a la Contraloría y de
esa forma dar inicio al proceso
licitatorio, todo esto estipulado
en un tiempo de 90 días aproximadamente. Tras la noticia del
nuevo estadio para Las Tablas,
tanto dirigentes como el equipo
municipal, valoraron el descongestionamiento del actual estadio
de fútbol de Freirina, ya que este
recinto dejará de ser una cancha
para transformarse en un recinto
que albergará varias disciplinas, a
propósito de la pronta inauguración de la moderna pista atlética
que se construyó en el lugar.

Chile ya tiene calendario para el Mundial de Qatar
2022: en octubre frente a Uruguay
PEDRO CERECEDA ROJAS

L

a FIFA hizo oficial el calendario de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022, y aunque mucho se especuló de llevar los partidos a Europa, o de implementar
una burbuja sanitaria que permitiera aislar a todos los combinados nacionales, lo cierto es que las clasificatorias se jugarán de forma regular en territorio sudamericano.
Los partidos comenzarán en octubre de este año y terminarán en marzo del 2022. Cabe recordar que la próxima Copa del Mundo está fijada para el 21 de noviembre del 2022, debido
a las altas temperaturas que registra en junio el país catarí.
En lo más inmediato, la Selección de Reinaldo Rueda deberá verse las caras con Uruguay en el Estadio Centenario el próximo 8 de octubre, para luego recibir a Colombia en Santiago el
13 del mismo mes.
PRIMERA RUEDA
8 de octubre de 2020, Uruguay – Chile; 13 de octubre de 2020, Chile – Colombia; 12 de noviembre de 2020, Chile – Perú; 17 de noviembre de 2020, Venezuela – Chile; 25 de marzo de
2021, Chile – Paraguay; 30 de marzo de 2021, Ecuador – Chile; 3 de junio de 2021, Argentina – Chile; 8 de junio de 2021, Chile – Bolivia; 2 de septiembre de 2021, Chile – Brasil.
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