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DEPORTES VALLENAR EMPATÓ A CERO CONTRA LAUTARO DE BUIN
EN EL INICIO DEL TORNEO DE SEGUNDA. NI DENTRO DE LA CANCHA
NI EN LA GRADERÍAS, EL CUADRO DE ENCINAS PUDO DOBLEGAR
AL ELENCO VERDE...

VALLENAR EMPATA
EN EL DEBUT
BUEN INICIO DE CAMPEONATO. VALLENAR LLEVABA SOLO UN MES ENTRENANDO, A DIFERENCIA DE LAUTARO QUE COMPLETABA MÁS TIEMPO. (FOTO: ANFP)

1

95 días pasaron para volver a ver en cancha a Deportes Vallenar y fue ante el conjunto del “toqui” en La
Portada de La Serena, esta vez en un empate 0 a 0.
A pesar de todas las dificultades técnicas que se vivieron
con respecto a la transmisión, luego de sorprender a emisarios de Lautaro de Buin interviniendo la transmisión
televisiva y radial, en lo futbolístico fue un partido de
mucho roce y batallado.
En el primer tiempo Deportes Vallenar tuvo las ocasiones
más claras en los pies de Iván Sandoval y también pudo
perfectamente ponerse abajo en el marcador, pero Carlos
Julio estuvo rutilante y en varias intervenciones mantuvo
el cero en el arco vallenarino.
En el segundo tiempo y principalmente con la entrada de
Fernando Meneses en Lautaro, la balanza se inclinó a fa-

vor de los metropolitanos, pero la saga vallenarina supo
responder con Carlos Gutiérrez, Bruno Villablanca y Luis
Díaz haciendo el desgaste en el fondo y recibiendo el
constante apoyo de Federico Martin y Luciano Cisterna.
Se notó el desgaste. Fue un partido duro, de mucha fricción y esfuerzo. Ingresaron desde la banca Aguilar (debut),
Cáceres y Cubillos, pero no se pudo cambiar el marcador.
Deportes Vallenar comienza con un empate, el primero en
el registro histórico ante Lautaro de Buin, pero mantiene
un record que ya es increíble.
Como local Deportes Vallenar no pierde desde Noviembre
del 2018, y sigue siendo el mejor y único equipo invicto de
local del fútbol Chileno (considerando las tres divisiones
profesionales) en el año 2019-2020. Esperemos que siga
así la historia.
(Aníbal Carvajal González, C.O.A)
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BREVES DEL DEPORTES
DEPORTES VALLENAR LAMENTÓ SITUACIÓN OCURRIDA CON STREAMING DE TRANSMISIÓN Y
PIDE APOYO DE LOS HINCHAS
n Mediante una declaración en redes sociales, Deportes Vallenar informó que lamentaba los hechos ocurridos respecto a la
transmisión del partido, “el cual no pudo ser transmitido vía streaming por nuestra web, tal como se había promocionado, (y)
declaramos que nos ponemos en el lugar del hincha y del seguidor de Deportes Vallenar, porque sabemos que se organizaron,
programaron y aportaron con la compra de su entrada para ver el partido”
“Hoy y ya con tranquilidad de haber analizado lo ocurrido, podemos señalar que fueron terceros quienes afectaron nuestra
transmisión vía streaming. Tenemos conocimiento de quienes fueron, pero queremos asumir nuestra responsabilidad como institución, y darles tranquilidad a nuestros hinchas y seguidores, que a quienes lo soliciten se les devolverá el dinero de la compra
de su ticket”. “Queremos pedirles que nos apoyen, que nos den una mano, pues es fácil lanzar comentarios por redes sociales,
si no están en el día a día, buscando como sacar al club adelante.Los que son verdaderos hinchas del club, saben la forma en
que trabajamos y que damos todos por el club, y claro está, que con errores, equivocaciones y tropezones, pero nunca, con mala
intención”, dijeron. Finalmente, comentaron que “para quienes necesiten devolución del dinero, envíennos sus antecedentes
(nombre, rut, banco, cuenta) más el voucher de compra al correo deportes.vallenar.sadp@gmail.com”. (Foto: ANFP)

FIRMARON “CONVENIO DE COLABORACIÓN” PARA DESARROLLAR DEPORTE EN REGIÓN

MINDEP-IND y MINVU acuerdan trabajo conjunto
por el deporte y la actividad física

U

n positivo paso para fortalecer el trabajo intersectorial, realizaron este miércoles el Mindep-IND
Atacama con la Secretaría Regional Ministerial del
Minvu, al firmar un “Convenio de Colaboración” para desarrollar y fortalecer la actividad física y el deporte en la
región.
La actividad fue encabezada por los Seremis del Deporte,
Guillermo Procuriza, y del Minvu, Pedro Ríos Weldt, quienes junto al Director del IND Atacama, Claudio Cereceda,
establecieron este acuerdo interinstitucional que reafirma el
trabajo que realizan ambas instituciones en beneficio de una
mejor calidad de vida de la población.
Al respecto, el Secretario Regional Ministerial del Deporte, indicó: “Como lo señala nuestra Política Nacional y Regional de Actividad Física y Deporte y el Sistema “Elige
Vivir Sano”, el fomento de la actividad física en familia,
realizada al aire libre en espacios públicos, es uno de los
pilares del trabajo de nuestros servicios. Por eso, estamos
muy contentos con la firma de este Convenio que esperamos
materializar cuando las condiciones sanitarias lo permitan
y así seguir llevando deporte y actividad física en espacios
públicos, especialmente en el Parque Kaukari con la implementación del programa “Calles Abiertas” que se llenaba de
música, entretención y baile con las actividades del MindepIND”.
En tanto que, el Seremi Minvu Atacama, señaló sobre este
trabajo conjunto: “Estamos celebrando este convenio para
aunar esfuerzos y recursos humanos para lograr mejores
proyectos de tipo urbano que incorporen el área del deporte
en nuestras iniciativas. El convenio en sí es amplio de colaboración y aborda varios aspectos, desde la rehabilitación,
recuperación y desarrollo de nuevos proyectos y el uso de
nuestra infraestructura para lograr que la ciudadanía se acerque al deporte”.

Convenio permite aunar esfuerzos y recursos humanos para lograr mejores proyectos de tipo
urbano que incorporen el área del deporte en nuestras iniciativas, dijeron desde el Minvu.

Resumen primera fecha Segunda División Profesional 2020
PEDRO CERECEDA ROJAS / FOTO; ANFP

S

e vivieron interesantes encuentros en lo que fue la primera fecha del campeonato de la segunda división profesional temporada
2020. Todo partió el miércoles 16 de septiembre en el estadio Nicolás Chaguan en donde Deportes Recoleta no pudo sacar
ventajas frente a San Antonio Unido, ganando este último de visitante por 1-2. La jornada de día miércoles continúo con dos
partidos mas, en la octava región, en el estadio Ester Roa Fernández Vial se impuso frente a Iberia de Los Ángeles, en un duelo cargado de emoción. El resultado fue 2-1 a favor de los Aurinegros del Vial. El partido que cerró la jornada del día miércoles fue también
muy emotivo. Regresaba luego de un largo receso el León de Collao, el cuadro de Deportes Concepción a jugar un compromiso en
el futbol profesional. Y no defraudaron, los lilas visitando a Colchagua en El Teniente de Rancagua derrotaron a los de La Herradura
al combinado de Colchagua CD por 1-2, con goles de dos leyendas del futbol chileno, Daud Gazale y Gabriel Vargas. El día jueves a
medio día se disputó el resto de la fecha 1. En el estadio Bicentenario La Florida el cuadro del Kalule Meléndez, Colina, empato 1-1
con el conjunto de Cauquenes, partido que fue televisado por el CDO. El otro compromiso que se jugó en paralelo fue el de Deportes
Vallenar vs Lautaro de Buin, en el estadio La Portada. Duelo que significaba mucho para el elenco Vallenarino, principalmente para el
hincha Albiverde, por todo lo vivido anterior a este partido. Sin goles resultó este cotejo, repartieron puntos Atacameños y metropolitanos.El partido entre Deportes Linares y General Velásquez no se jugó.
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