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EMPATE. EN EL ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO EN VALLENAR, AMBOS ELENCOS EMPATARON A 2 GOLES.  (FOTO: ANFP)

Deportes Vallenar enfrentará mañana a las 12 horas 
al elenco de General Velásquez en El Teniente de 
Rancagua, buscando alcanzar los primeros tres 

puntos en el torneo de Segunda División.
Carlos Julio, capitán y símbolo de los albiverdes comentó 
que  “hay que mejorar las cosas malas que se hicieron fren-
te a Lautaro, y las cosas buenas intentar repetirlas. Lo im-
portante es ir afinándonos entrenamiento a entrenamiento, 
sabemos que fuimos uno de los ultimos equipo que co-
menzó con la preparación, pero para este partido que se 
viene llegaremos con más entrenamiento en el cuerpo lo 
que nos servirá para enfrentar de mejor manera al rival”.
 A pesar de no saber mucho del rival, Carlos Julio seña-
la que “no tenemos mucha información de General Ve-
lásquez. De todas formas estamos enfocados en nosotros 
mismos, en lo que podemos hacer y en sumar de a 3 para 
luego recibir a Deportes Linares e ilusionarnos con estar 
en los primeros lugares de la tabla”.
Ariel Salinas, respecto al partido de mañana en Rancagua, 

dijo que lo que hay que mejorar en relación a lo mostrado 
en el debut, es “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, nosotros debemos enfocar-
nos 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.
Por su parte, el DT Pablo Pacheco, dijo que “lamentable-
mente aun es un misterio en lo futbolístico lo que va a 
mostrar General Velásquez, porque recién debutará el sá-
bado con nosotros. De nombres conocemos lo que tiene 
Velásquez y también por su entrenador que es el mismo 
del año pasado. Creemos 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 queremos. Tenemos la convicción que lle-
garemos muy bien en el aspecto futbolístico y físico para 
enfrentar este segundo partido de campeonato, estamos 
enfocados en conseguir los 3 puntos.

          (Pedro Cereceda Rojas, C.O.A)

                                    Los notinos viajaron anoche a Rancagua, para 

recuperarse del viaje, y esperar de la mejor 

manera el partido de mañana a las 12 horas
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VAN POR LOS 
PRIMEROS 3 PUNTOS

MAÑANA A LAS 12 HORAS EL CUADRO 
ALBIVERDE ENFRENTA AL ELENCO DE 
GRAL VELÁSQUEZ EN EL TENIENTE DE 
RANCAGUA.
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BREVES DEL DEPORTES 

n  Los partidos que deban enfrentar Deportes Vallenar,  frente  
General Velásquez y Colchagua, serán en Rancagua, donde ambos 
elencos oficiarán de local en El Teniente. Esto, luego que Estadio 
Seguro no visara ni el Jorge Silva Valenzuela ni el Augusto Rodríguez 
para el retorno de la Segunda División Profesional.
En ese sentido, se conoció que Deportes Colina, Depor-
tes Recoleta y Lautaro de Buin jugarán en el Santa Laura; 
San Antonio Unido en el Lucio Fariña de Quillota o Elías 
Figueroa de Valparaíso; Deportes Linares e Independiente de 
Cauquenes en el Fiscal de Talca; Fernández Vial y Deportes 
Concepción en el Ester Roa, y; Deportes Iberia en el estadio 
CAP de Talcahuano.

LAS LOCALIAS YA NO VALEN. TODOS 
JUEGAN EN ESTADIOS DISTINTOS

Hasta el 5 de octubre está abierto el período de pos-
tulación para que nuestros mejores deportistas, el 
llamado “TEAM ATACAMA”, accedan a la Beca 

Regional para talentos deportivos con proyección al Alto 
Rendimiento que financia el Gobierno Regional. 
Así lo informó el Seremi del Deporte, Guillermo Procuriza, 
quien  indicó que este año, el Gobierno Regional dispone de 
240 millones de pesos, para apoyar el financiamiento de la 
carrera deportiva de nuestros talentos que se han visto afec-
tados por la contingencia del Covid 19: “Los clubes postu-
lan a sus deportistas que participan en las categorías de: Alto 
Rendimiento, que tienen un aporte de 7 millones de pesos; 
Seleccionados Nacionales, Campeones Nacionales o prime-
ros en ranking, con un beneficio económico de 5 millones 
de pesos; Deportistas con Proyección que reciben 2 millones 
de pesos y Deportistas seleccionados y preseleccionados re-
gionales de deportes colectivos, quienes recibirán un aporte 
de 2 millones de pesos. Todos estos recursos ayudarán a los 
talentos regionales en su mantención, preparación y partici-
pación en competencias de deportes federados reconocidos 
por el Comité Olímpico o el Comité Paralímpico de Chile”. 
El Secretario Regional Ministerial de Deporte, indicó que el 
Intendente, Patricio Urquieta, y los Consejeros Regionales 
han seguido apoyando a nuestros talentos deportivos, a pe-
sar de la contingencia del Covid 19 que ha alterado la prác-
tica deportiva habitual: “Nuestra región ha sido un ejemplo 
en esta línea de subvención a la carrera de nuestros talen-
tos deportivos, respaldando de esta manera lo que señala 
nuestra Política Regional de Actividad Física y Deporte de 
apoyo al Alto Rendimiento. Por eso invitamos a los clubes 
a postular a sus deportistas que de tan buena manera nos 
representan a nivel nacional e internacional”. 
Las bases del Concurso están publicadas en el link https://
goreatacama.gob.cl/concursos-fndr-2020-becas-deporte/ y 
las postulaciones deben realizarse  al correo   becadeporti-
va2020@goreatacama.cl. 

 

BECA REGIONAL DE ATACAMA

Talentos deportivos regionales ya pueden 
postular a ser parte del Team Atacama
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 La baja tasa de positividad en exámenes PCR destaca a días del retorno de la competencia

n La muy baja tasa de positividad en los exámenes PCR, es uno de los aspectos más destacados a días del retorno del Campeonato AFP PlanVital y el Campeonato de Primera B, y a 
más de un mes del inicio de los entrenamientos presenciales con las medidas que se han implementado por la pandemia de Covid-19. En la medición de la primera parte de julio -en-
tre el 4 y el 17 de julio-, de un total de 948 exámenes PCR en 28 clubes de Primera División, Primera B y Segunda División, los casos positivos fueron 20, con una tasa de positividad 
de 2,1%. En tanto, en los exámenes PCR realizados en 23 clubes de las tres divisiones, entre el 18 y 31 de julio, de un total de 1.267, 21 casos dieron positivos, lo que arrojó una tasa 
de positividad de 1,7%. En una nueva toma de muestras, entre el 1 y el 14 de agosto, se realizaron 500 exámenes y 5 dieron positivo, con una tasa de positividad de 1%.
“Después de varias semanas de entrenamientos presenciales, son datos muy buenos, con una tasa muy baja. Esto muestra que por más que exista un caso positivo, en deportes que se 
practican al aire libre, si se siguen los protocolos, permite aislar el caso y no generar contactos estrechos”, apunta el doctor Matías Morán, quien es miembro del cuerpo médico de 
Colo Colo e integrante de la Comisión Médica de la ANFP.

En la página web del Gobierno Regional están publicadas las bases para 

la postulación a la Beca Regional para deportistas con proyección al Alto 

Rendimiento, que este año destina 240 millones de pesos para nuestros talentos.

“COLORO” ARANCIBIA Y LUCIANO MENESES SERÁN 
INTERVENIDOS POR LESIÓN

n  Ayer a las 14 horas, el mediocampista de Deportes Valle-
nar, Francisco Arancibia, se realizó una resonancia magnética 
nuclear en clínica MEDS de Santiago, para buscar fechas 
de intervención quirúrgica. Hace ya un tiempo que se estaba 
buscando una hora medica para el jugador, la que fue ratificada 
ayer, que permitirá que luego de su recuperación, se integre a 
los entrenamientos. Por su parte, Luciano Meneses, se internó 
ayer en el HPH, donde será operado de manera particular  de 
su lesión en el tendón de Aquiles. 
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