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MÁS PASTO, MÁS ENTRENAMIENTO. EL ENTRENADOR SEÑALA QUE EL PLANTEL LLEGA EN UN 90% DE MANERA CORRECTA.  (FOTO: ANFP)

Luego del empate conseguido en el debut frente a 
Lautaro de Buin, El Noticiero Deportes conversó 
con el entrenador de Deportes Vallenar, Pablo Pa-

checo, quien  se refirió a lo que fue el encuentro sin goles 
frente al “Toqui”. “Como se dieron las cosas, como se dio 
el partido este punto al final del torneo, nos va a generar 
muchas alegrías. En el análisis netamente futbolístico sa-
bemos que quedamos al debe, nos faltó rodaje, no tuvimos  
ningún partido amistoso, estuvimos prácticamente sin 
nada de fútbol, pero sabemos que hay tiempo  de mejorar. 
Aspectos como tener más la posesión del balón, jugar más 
rápido, ganar más duelos, ser un equipo más ofensivo y 
mejorar desde el aspecto físico es lo que debemos trabajar 
principalmente. Esta semana de trabajo nos va a permitir 
afinar los detalles que se mostraron en el partido y eso nos 
da la tranquilidad de llegar mejor preparados para el parti-
do de este día sábado”, dijo.
En relación al partido jugado frente a Lautaro de Buin, el 
técnico vallenarino indicó que “el primer tiempo fue muy 

parejo, ambos equipos tuvieron chances concretas de abrir 
el marcador. Ya en el segundo tiempo desde del primer 
cuarto, Lautaro se nos vino arriba, porque desde el aspecto 
físico se encontraban mejor preparados que nosotros, se 
notó que nos hacía falta fútbol, se notó que nos hacía falta 
rodaje. A pesar de todos los factores negativos, un equipo 
candidato al título no nos superó, y desde ahí trabajaremos 
para recuperar lo que se mostró en el partido de presenta-
ción frente a Deportes Copiapó”.

GENERAL VELÁSQUEZ

Pensando en lo que se viene el día sábado cuando depor-
tes Vallenar enfrente su segundo partido esta vez frente 
a General Velásquez, Pacheco comentó que “llegamos 
con un 90% del plantel de manera correcta. Se nos viene 
una semana dura, pretendemos llegar al partido del fin de 
semana con 6 entrenamiento más, en los cuales vamos a 
sumar mucho pasto. Destacar que se nos sumó de mane-

ra positiva la cancha de 4 palomas que en este tiempo de 
para nos hizo muy bien. Esta semana hay entrenamientos 
pactados en jornada doble para afinar los detalles que nos 
vamos a encontrar el día sábado. Lamentablemente, aún es 
un misterio en lo futbolístico lo que va a mostrar General 
Velásquez, porque recién debutará el sábado con nosotros. 
De nombres conocemos lo que tiene Velásquez y también 
por su entrenador, que es el mismo del año pasado. Cree-
mos que será un partido con muchas posibilidades de ser 
protagonista en un campo que nos va a entregar todas las 
condiciones de poder hacer el fútbol que nosotros quere-
mos. Tenemos la convicción que llegaremos muy bien en 
el aspecto futbolístico y físico para enfrentar este segundo 
partido de campeonato, y estamos enfocados en conseguir 
los 3 puntos”.

          (Pedro Cereceda Rojas, C.O.A)
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YA DIVISA LO QUE 
VIENE CON VELÁSQUEZ

EL DT DEL CUADRO ALBIVERDE RECONOCIÓ 
QUE EN LO FUTBOLÍSTICO SE QUEDÓ AL 
DEBE CON LAUTARO, PERO QUE FRENTE 
A GENERAL VELÁSQUEZ, TENDRÁN MÁS 
ENTRENAMIENTOS EN EL CUERPO. ESTE 
SÁBADO A LAS 12 HRS, JUEGAN EN EL 
TENIENTE DE RANCAGUA.
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BREVES DEL DEPORTES ( Por Pedro Cereceda Rojas, C.O.A)

n  El DT de Vallenar, Pablo Pacheco, tuvo palabras sobre el estado 
de salud de Luciano Meneses “es una lesión grave, sufrió el corte del 
tendón de Aquiles y lo perderemos por todo lo que resta de campeo-
nato. Es una perdida grande para nosotros, era un chico que venía 
pisando fuerte, que tenía a sus compañeros entrenando al límite. A 
pesar de eso,  estamos tranquilos porque los que ingresan en reempla-
zo lo están haciendo bien. El buen  debut de 3 jugadores en el fútbol 
profesional nos deja contentos, el ingreso de Bruno Villablanca nos 
demuestra que está preparado para cualquier desafío, para cualquier 
partido”. El estratega comento que a raíz de esto están buscando dos 
refuerzos para cubrir las líneas que más necesitan, principalmente la 
posición de defensa central.

MENESES SE PERDERÁ TODO EL 
CAMPEONATO 2020

Ya por todos es sabido que la Segunda División es 
una categoría profesional del fútbol chileno que ha 
generado mucha controversia desde su creación 

hasta los casi nueve años de vida que cumple esta tempo-
rada. En las ocho ediciones anteriores siempre hubo dificul-
tades de todo orden: disciplinarias, deportivas, administrati-
vas, y, principalmente, económicas. Ha tenido que convivir 
con sanciones ejemplarizadoras, clubes desafiliados y equi-
pos invitados para poder hacerla funcionar.
No olvidemos que “se omitieron méritos deportivos para su 
creación”. Recordemos que tuvo que formalizar una mix-
tura entre filiales de equipos profesionales y equipos ama-
teurs. La verdad es que no ha sido para nada fácil  constituir 
de manera definitiva la tercera categoría profesional. Ni ha-
blar del torneo que ganó Deportes Vallenar en cancha y que 
le dio el ascenso a la Primera División B, y que posterior-
mente se le despojara de él por secretaría. Fue un escándalo 
de gran magnitud. 
La ANFP no le ha proporcionado el mismo trato que po-
seen los clubes de Primera División A y Primera División 
B. Prácticamente es una categoría invitada a jugar en el or-
ganismo profesional, sin las debidas garantías para poder 
hacerlo en las mínimas condiciones. Los clubes no poseen 
derechos televisivos y, además, tienen restricciones de todo 
tipo para poder fortalecer su institucionalidad. 
Ni hablar del tema deportivo, en donde también tienen un 
límite de edad que hace que todo sea más difícil. No obstan-
te, a esta situación los clubes se adaptan de la mejor manera. 
Algunos equipos tienen la capacidad económica para com-
petir de buena forma y de elaborar sus planes de trabajo y 
proyectos sin mayores dificultades, con campos deportivos 
acordes al fútbol profesional; sin embargo, hay otros que 
no lo poseen, que viven en la miseria absoluta, sólo con un 
juego de camiseta, un nombre y un timbre, y que tienen se-
rias dificultades económicas que no les permiten competir 
en igualdad de condiciones. Por lo tanto, sólo se remiten a 
participar y mantener esa categoría que les da cierto estatus 
por el hecho de pertenecer a la ANFP. 
La presente temporada 2020 dio inicio y no exento de difi-
cultades, por cuanto al parecer nada cambia. Por el contra-
rio, las dificultades que tiene esta categoría son demasiadas 
y cada día que pasa aparecen nuevas aristas. Imagínense que 
ya hay dos equipos sancionados con pérdida de puntos: De-
portes Vallenar y el recién ascendido Deportes Linares ini-
cian  el torneo con una resta de 9 puntos por no pago de suel-
dos. Me pregunto, con este tipo de situaciones y con nueve 
temporadas de experiencia y duros aprendizajes, cómo es 
posible que todavía no seamos capaces de tener doce equi-
pos con la solidez institucional para poder definitivamente 
ponerle pantalones largos a esta división que claramente el 
fútbol chileno necesita.
Le sirve, le es útil, porque los jugadores jóvenes que no tie-
nen cabida en los equipos de Primera División y Primera 
División B tienen la posibilidad de no desvincularse inme-
diatamente de los equipos que le otorgaron su etapa de for-

mación y así foguearse en la Segunda División profesional, 
para tener la posibilidad de alcanzar la madurez necesaria y, 
de ese modo, volver a vestir la camiseta del primer equipo 
en donde se formaron.
Sólo nos resta esperar y creer que el nuevo presidente de la 
ANFP y los equipos socios de este organismo incorporen 
de manera definitiva a la Segunda División como uno más. 
Con deberes, pero también con derechos. Y que puedan so-
ñar con alcanzar los máximos niveles de nuestro fútbol, a 
falta de un torneo de reservas que pudiera otorgar los mis-
mos beneficios. Deseamos un buen año para esta categoría. 
Existen instituciones históricas que podrían dar el salto cua-
litativo para insertarse nuevamente allí desde donde nunca 
debieron salir.                                   (Fuente: www.elagora.cl)

 

POR GERARDO SILVA, EXDT DE DEPORTES VALLENAR

Segunda División Profesional, el 
“pariente pobre” del fútbol chileno
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 Ariel Salinas: “Con los entrenamientos 
el equipo irá tomando forma” 

n Deportes Vallenar sigue extendiendo el invicto de local a 
pesar de haber jugado de local en los pastos del estadio La 
Portada de La Serena. Uno de los principales gestores de 
esta hazaña, es “el candado” Carlos Julio, quien conversó 
con El Noticiero Deportes y mostró su alegría por esta 
positiva racha de Vallenar que arrastra desde Noviembre 
del 2018 “estoy contento por la forma en que se dio el 
resultado, feliz por nuevamente dejar la portería en cero, 
en lo personal bastante contento y en también contento por 
el grupo, hay que encontrar esa solidez defensiva que nos 
permita seguir avanzando., principalmente de local en don-
de arrastramos una racha de invictos, ya estamos ad portas 
de cumplir dos años de no perder de local, eso es impor-
tante porque sabemos que cualquier compaña se basa en lo 
que se puede hacer de local, en eso se basa precisamente 
Deportes Vallenar”.
Por su parte,  el talentoso volante Ariel Salinas comentó 
que “como se dio el partido, el empate a nosotros nos sirve 
mucho, aunque hay muchas cosas que condicionan ese 
resultado. Una de ellas es el tiempo que llevamos entrenan-
do. Ellos llevan casi dos meses, nosotros cumplimos recién 
14 días realizando trabajos con el cuerpo técnico, eso en 
algún momento del partido se tenía que sentir. Pero si nos 
ponemos a pensar, nosotros hemos vivido momentos muy 
complicados y ese punto es muy bueno y ojalá al final del 
campeonato nos sirva”.
Consultado por lo que hay que mejorar en relación a lo 
mostrado en el debut, Salinas señaló que “hay que mejorar, 
a medida que vamos teniendo entrenamientos el equipo va 
tomando una forma que el profe quiere y la forma en que 
cada uno desea estar. No conocemos mucho del rival, pero 
todos los partidos de esta división siempre cuestan, noso-
tros debemos enfocarnos en lo nuestro, en la idea que tiene 
Pablo (Pacheco) e intentar plasmar esa idea dentro de la 
cancha. Sin duda será un partido muy difícil, pero tenemos 
los jugadores y las armas para ir a pelear ese partido, la 
idea es regresar con los 3 puntos”.            (P.C.R - C.O.A)

PACHECO: “LOS DESCUENTOS DE PUNTOS NO ESTÁN 
OFICIALIZADOS”
n  Pablo Pacheco, también se refirió al posible descuento de 9 puntos que sufriría Deportes Vallenar 
y señaló que “mientras no esté el correo oficial del tribunal de disciplina de la ANFP, mientras los 
puntos no estén descontados en la página oficial de la ANFP seguiremos trabajando de la misma 
forma. No nos ha llegado ninguna notificación, pero estamos al tanto de la información que anda 
circulando. En el caso de que se oficialice, sin duda como club apelaremos ante esto para comenzar el 
campeonato en igualdad de condiciones”.
De acuerdo al Tribunal de Disciplina de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional), la 
denuncia formulada por la Unidad de Control Financiero en contra del club se realizó por no haber 
presentado documentos que respaldaran el pago de sueldos y cotizaciones previsionales correspon-
dientes a las remuneraciones de mayo 2020. Esto considerado como una infracción al artículo 71 del 
reglamento de la ANFP. El club habría presentado una apelación.
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