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TORNEO DE SEGUNDA DIVISIÓN.  AÚN NO HAY FECHA DEL PRIMER PARTIDO FRENTE A LAUTARO DE BUIN

Una interesante reunión sostuvie-
ron esta semana, representantes 
del Club de futbol profesional 

Deportes Vallenar con autoridades de Go-
bierno.  En dependencias de la Gobierno 
se llevó a cabo una reunión presidida por 
la Gobernadora, Nelly Galeb Bou y en 
la que participó también el Seremi del 
Deporte, Guillermo Procuriza, esto con 
el objeto de revisar los protocolos en el 
marco del Plan Estadio Seguro y confor-
me a las normativas sanitarias por Co-
vid19, ante la proximidad del retorno de 
las competencias del fútbol profesional, 
en la zona.
Al respecto la Gobernadora señaló “Es 
importante revisar los protocolos y las 
distintas acciones que se deben llevar a 

cabo al momento de proyectar la vuelta de 
la práctica de deportes a nuestra comuni-
dad, nos encontramos en un proceso que 
poco nos irá acercando a las actividades 
que de manera habitual realizábamos an-
tes del inicio de la Pandemia, el Gobierno 
lleva a cabo el plan Paso a Paso y ese pro-
ceso se debe llevar a cabo con todos los 
resguardos y recomendaciones que sean 
necesarias y el cumplimiento de una serie 
de normativas que se deben implementar, 
por el bienestar de los propios deportistas 
y de la comunidad en general”.
La Gobernadora Nelly Galeb, enfatizó en 
la necesidad de  ser estricto en el cum-
plimiento de los protocolos establecidos 
por la Autoridad Sanitaria a nivel de país 
y en particular en la provincia “Debemos 

mantener el autocuidado, la responsabili-
dad y el respeto por las indicaciones sa-
nitarias, en la medida que ello se cumpla 
más pronto podremos avanzar a mejores 
tiempos para todos”.
Cabe señalar que la entidad del Club de 
Deportes Vallenar ha venido cumplien-
do una serie de procedimientos que son 
necesarios para un efectivo y seguro pro-
ceso de retronó a las actividades deporti-
vas, recientemente se  han realizado los 
exámenes preventivos y en los próximo 
días debieran llevarse a cabo la toma de 
PCR de tal manera de avanzar seguro 
en los procesos que permitan el retorno 
seguro a los entrenamientos y luego a la 
competencia.
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SE ACERCA EL 
RETORNO

IMPORTANTE    REUNIÓN PARA 
REVISAR LOS PROTOCOLOS 
SANITARIOS  ENTRE  ESTADIO 
SEGURO Y CLUB DE DEPORTES 
VALLENAR. SIN EMBARGO, AÚN 
NO HAY FECHA PARA EL PRIMER 
PARTIDO.
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BREVES DEL DEPORTES (Pedro Cereceda Rojas)

n Esta semana, el plantel de jugadores, 
cuerpo técnico y contactos cercanos a los 
jugadores de Deportes Vallenar, se realiza-
ron los exámenes PCR, como parte de los 
protocolos médicos que exige la ANFP para 
la vuelta a los entrenamientos y al inicio del 
torneo de Segunda División Profesional.
El equipo clínico del Cesfam Joan Crawford, 
fueron quienes tomaron las muestras.

PLANTEL DE VALLENAR Y CUERPO TÉCNICO SE TOMARON 
MUESTRA DE PCR

AÚN NO HAY FECHA PARA 
ENFRENTAR A LAUTARO DE BUIN

n Desde las redes sociales de Deportes Vallenar, se informó 
que hasta la fecha, hasta la dirigencia del club no ha llegado 
ninguna notificación de inicio del campeonato de Segunda 
División Profesional. “El equipo se encuentra entrenando 
normalmente, siguiendo con los protocolos médicos que 
exige la ANFP y haciendo fútbol de manera paulatina. No hay 
fecha para enfrentar a Lautaro de Buin. Cuando tengamos la 
confirmación desde la ANFP, informaremos de manera oficial 
y daremos difusión de cómo seguirnos alentándonos”

.

El deporte escolar trabaja en 
silencio y a pasos agiganta-
dos en medio de la pande-

mia. Los establecimientos educa-
cionales de la provincia del Huasco 
se preparan para una nueva versión 
de Los Juegos Escolares en su edi-
ción 2020, con algunas novedades 
debido a la emergencia sanitaria que 
hoy nos aqueja.
El Noticiero Deportes converso con 
el profesor de educación física Ro-
drigo Flores Carvajal,  uno de los 
tantos docentes del área deportiva 
de la provincia que prepara a sus 
alumnos para esta competencia es-
colar.  A raíz de esta competencia, 
en los últimos días se desarrolló una 
reunión con los profesores de edu-
cación física de la región de ataca-
ma, reunión de carácter informativa 
y de coordinación con el Instituto 
Nacional de Deportes.
Rodrigo Flores nos comentó que 
“en la reunión se estableció un nue-
vo formato de Los Juegos Deporti-
vos Escolares, una alternativa pro-
ducto de la pandemia, alternativa 
ideada para que los alumnos depor-
tistas que poseen habilidades pue-
dan demostrar sus capacidades, a 
través de la competencia en su mo-
dalidad online•. Además el profesor 
Rodrigo nos adelanta como serán 
las modalidades de esta versión de 

los juegos, “la reunión se trató de 
mostrar cuáles serán las modalida-
des de competencia, las que serán 
dos: Retos Deportivos y Desafíos 
FreeStyle”. En relación a los Retos 
Deportivos, nos menciona que ten-
drá dos categorías: (Sub 11 y Sub 
14 mixtas). Los Retos Deportivos 
van orientados a la actividad física 
y deportiva al mismo tiempo, es de-
cir, habrán algunos retos en donde 
se utilice balón principalmente y 
otros en donde se utilizaran otros 
implementos “caseros” como bote-
llas, maderas o incluso no se utiliza-
ran materiales. El docente formado 
en la UDA, explica además la mo-
dalidad de Los Retos Deportivos y 
señala que “consta de equipos con-
formados por 10 estudiantes, siendo 
un equipo mixto. Esta modalidad se 
enfrentará a través de la plataforma 
Zoom y será de forma sincrónica, 
en directo, contra otro equipo de la 
región de Atacama”. Junto a lo ante-
rior menciona la gran diferencia de 
estos juegos con los de los años an-
teriores “habitualmente Los Juegos 
Deportivos Escolares se desarro-
llan desde una etapa comunal hasta 
llegar a la etapa nacional, en esta 
oportunidad será directamente una 
etapa regional”.  La segunda moda-
lidad es el FreeStyle, una modali-
dad asincrónica, que se desarrollara 

a través de videos enviados por los 
estudiantes, videos que obviamente 
estarán apegados al reglamento de 
la competencia. Le consultamos al 
profesional del deporte y la salud, 
específicamente en que consiste 
la modalidad FreeStyle y nos co-
mentó que “se refiere al estilo libre 
como su palabra lo indica, y se de-
sarrollara enfocada en 3 disciplinas: 
Basquetbol, futbol y acrobacias. En 
Basquetbol y futbol, los alumnos 
deberán enviar un video de no más 
de 40 segundos demostrando sus 
destrezas con el balón. Y acrobacias 
se evaluaran las piruetas que pueda 
realizar el alumno sin implementos. 
En esta última modalidad no hay lí-
mites de participantes. Consultado 
por la fecha de inicio de Los Juegos 
Deportivos 2020, señaló “que la fe-
cha tentativa seria para mediados 
de Septiembre, ya que se está en la 
etapa de cartas de compromisos con 
el establecimiento. La que los di-
rectores firman y se comprometen a 
participar”. El deporte escolar poco 
a poco coordina y organiza sus ac-
tividades en la Región de Atacama, 
algo importante, considerando los 
largos meses en confinamiento que 
los estudiantes atacameños y del 
país han tenido que pasar producto 
de la contingencia sanitaria.
(Pedro Cereceda Rojas, C.O.A)

CRÓNICA DE EL NOTICIERO DEPORTES

Los juegos deportivos escolares 
también están de vuelta
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El Plan “Paso a Paso Chile Se Recupera”, anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, que contempla una 
inversión en obras públicas por US$34 mil millones y la creación de 250 mil empleos, trajo una muy buena 
noticia para la comunidad del puerto de Huasco, ya que considera una inversión de 742 millones de pesos 

para la “Conservación del Estadio Techado de Huasco”.  Al respecto, el seremi del Deporte, Guillermo Procuriza, 
indicó que “en Atacama, como parte de esta iniciativa, se ha considerado el proyecto de “Conservación del Estadio 
Techado de Huasco”. Este recinto necesita que se realicen una serie de obras para que vuelva a estar en las mejores 
condiciones para su uso, por lo que estamos muy contentos de poder avanzar en esta iniciativa”. Entre las obras 
que se tiene contemplado realizar en el recinto, que es propiedad del IND y es administrado por la Municipalidad 
del puerto, están: cambio de la superficie de juego por una de poliuretano; reposición de revestimiento lateral y 
de techumbre; instalación de marcador electrónico y tablero de básquetbol, además de set de vóleibol profesional.

 NUEVO SUPERCLÁSICO
n Se viene una nueva versión del “Superclásico del fútbol 
Chileno”, Universidad de Chile y Colo-Colo animarán la edi-
ción número 187 del encuentro mayor de nuestro fútbol, duelo a 
jugarse el domingo 6 de septiembre a las 14:00 horas. Este choque  
tiene antecedentes numéricos que favorecen de manera amplia al 
Cacique. Pero como dice el dicho futbolero,  “en la cancha se ven 
los gallos”. En lo futbolístico Colo Colo ya tiene el once estelar 
para este domingo, o consiguiente el sistema de juego será un 
1-4-2-1-3 y la formación que prepara el técnico interino parte con: 
Brayan Cortes; Oscar Opazo, Julio Barrozo, Matías Zaldivia, Ga-
briel Suazo; Carlos Carmona, Cesar Fuentes; Leonardo Valencia; 
Marcos Boladoa, Pablo Mouche y Esteban Paredes. Mientras que 
Universidad de Chile, su once más probable será con Fernando de 
Paul; Matías Rodríguez Osvaldo González, Diego Carrasco y Jean 
Beausejour; Camilo Moya, Fernando Cornejo, Pablo Aranguiz y 
Walter Montillo; Nicolás Guerra, Joaquín Larrivey.

742 millones de pesos para conservación 
de Estadio Techado de Huasco
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