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El accidente ocurrió en una recta larga en la ruta entre Antofagasta y Taltal. Se están investigando las causas del trágico hecho / FOTO: DIARIO DE ANTOFAGASTA

Vecina de Vallenar fallece
en accidente en Antofagasta
El hecho se produjo a la altura del kilómetro 1.275 de la ruta 5 norte, zona ubicada al sur de la capital
regional y al norte de la ciudad de Taltal, donde un vehículo menor volcó a un costado de la ruta.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na persona fallecida,
vecino
de la ciudad de
Vallenar, y dos
heridos es el lamentable saldo de un accidente carretero registrado la mañana de ayer en la región de
Antofagasta.
El hecho se produjo a la altura
del kilómetro 1.275 de la ruta
5 norte, zona ubicada al sur de
la capital regional y al norte
de la ciudad de Taltal, donde
un vehículo menor volcó a un
costado de la ruta.
Producto del accidente dos
personas resultaron con lesiones, mientras que falleció en el
lugar una persona de la terce-

ra edad. Los vecinos regresaban a la región, y una de ellas
paciente que estaba en tratamiento médico en la capital de
la región de Antofagasta.
De acuerdo a información de
Carabineros, el vehículo se
trasladaba de norte a sur y la
persona fallecida registraba
domicilio en la capital provincial del Huasco.
Al lugar concurrió personal
de emergencias para trabajar
en el rescate y atención de las
personas heridas además de
su derivación a un centro asistencial.
SIAT
Personal de la SIAT de Carabineros se encuentra tarabajan-

do en la investigación de las
causas exactas que originaron
este accidente, que vuelve a
enlutar las rutas de la región
de Antofagasta y a la vez, de
la región de Atacama. En este
caso, en un tramo con línea
recta y sin doble vía donde se
registran frecuentemente accidentes, que se suman a la poca
conectividad en la zona.
Posteriormente se informó
desde el municipio de Vallenar que la persona fallecida es
madre de una funcionaria de
la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio, por
lo que el alcalde Cristian Tapia
entregó las condolencias a la
familia.
.
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PUNTOS DE VISTA

Patrimonio patrio
en pandemia
José Albuccó, académico de la Universidad Católica Silva Henríquez y
creador del blog Patrimonio y Arte

L

as Fiestas Patrias 2020 serán recordadas en la historia de Chile. Serán las primeras (y, ojalá, las últimas)
que habrán sido conmemoradas en plena pandemia,
sin posibilidad de realizar celebraciones públicas y
masivas, sin imágenes de ramadas, ni rituales por la
memoria de quienes han construido este país.
Sin las clásicas actividades, ¿qué nos puede quedar de patrimonio
patrio? Esta reflexión me retrotrae a hace justo un año atrás cuando,
en otra columna sobre el 18, planteaba que el patrimonio cultural
residía en las personas. Es decir, los chilenos y chilenas constituían
el patrimonio más importante de Chile, entendida como nación.
En este 18, que nos sorprende en una situación de crisis sanitaria,
cobra especial sentido este concepto: el patrimonio primordial son
las personas. Así, todas las experiencias vividas estos últimos meses nos llaman a reflexionar sobre el significado profundo del patrimonio. Sin bienestar ni una salud integral no existe chance para la
construcción del patrimonio cultural, ya que éste nace desde las personas, con toda su riqueza multicultural, social y étnica. Y algunos
por su irresponsabilidad sanitaria están dañando irreversiblemente
el patrimonio humano.
Ante la falta de festividad pública, estas Fiestas Patrias serán una

oportunidad para recordar y rescatar las tradiciones que existen
al interior de las propias comunidades, ya sean familias o grupos
afines. Historias, recuerdos, costumbres, sonidos, gastronomías y
bailes que son parte del patrimonio cultural de cada uno de nosotros
y que hoy viviremos en la intimidad de nuestros hogares, como un
tejido que se reconstruye con apego y paciencia para mostrarlo a las
nuevas generaciones.
Al espacio íntimo, además, llegarán también las re-masterizadas
ramadas, en formato virtual. Al igual que el trabajo, el colegio o la
universidad se tomó nuestros hogares, la celebración dieciochera
más emblemática pasará de lo público a lo privado, en un ejercicio
artístico hasta ahora inédito en la historia. Así, muchos tendrán la
posibilidad de ver, cantar y bailar con grupos, actores, cantantes y
músicos emblemáticos de las Fiestas Patrias en la comodidad de su
hogar.
Las ramadas virtuales son, también, el símbolo de la asociatividad
entre artistas muy diversos que, ante la dificultad económica que ha
vivido este gremio debido a la pandemia, han logrado unirse para
seguir esta tradición artística y musical durante las fiestas.
No sabemos muy bien, a ciencia cierta, como viviremos estas Fiestas Patrias. Como todo ha sido en esta pandemia, el resultado del
encierro dieciochero es una incógnita. Un desafío para reconstruir
nuestras costumbres y actividades que forman parte del patrimonio
cultural de nuestro país y darnos un tiempo para conversar en comunidad el Chile que queremos construir desde el 25 de octubre.

Comunicación eficaz y eficiente en tiempos de
crisis
Por Luis Núñez Barrientos, Contralor Ciudadano

L

a eficacia y la eficiencia de las medidas que se adoptan para enfrentar crisis sanitarias, económicas y políticas depende de la capacidad de las autoridades para lograr la toma de conciencia de los ciudadanos. Por eso las comunicaciones no son accesorias sino
esenciales para la política pública, y las comunicaciones debe ser parte de la política y no ser vista como un proceso secundario a
la toma de decisiones.
Razón por lo cual es indispensable encontrar el balance correcto para transmitir el sentido de urgencia, indispensable para lograr rápidamente los resultados que se requieren, y no causar un pánico que genere respuestas totalmente contrarias al objetivo buscado.
Por ello me permito sugerir siete principios fundamentales para comunicar en estos tiempos de crisis.
1- Empatía: “Ponerse en los zapatos del otro” permite conectar con la gente y abre las puertas de la mente y el corazón para recibir la
información que se va a transmitir. Demuestra además que las decisiones que se están tomando tienen en consideración la situación del
ciudadano a pie.
2- Cercanía: En línea con la empatía, el lenguaje debe ser sencillo, comprensible y los mensajes deben evocar y conectar experiencias
y situaciones reales cotidianas, con las cuales las personas se pueden fácilmente identificar.
3- Optimismo: No importa cuán difícil sea la situación, y sin caer en el negacionismo, hay que comunicar optimismo y esperanza.
4- Honestidad: La verdad y la franqueza son fundamentales en las situaciones de crisis, reconocer que no se tienen todas las respuestas
o que se ha errado, es un acto de humildad que crea reacciones positivas en la gran mayoría de las personas, y hace al dirigente más
humano, lo cual lo conecta con los gobernados.
5- Autoridad: Quien comunica debe ser una persona que inspire autoridad. En comunicaciones, la autoridad no la otorga el cargo o
la investidura. Viene del respeto por la persona o su conocimiento. En casos de salud pública, deben ser los médicos y los expertos, no
opinólogos que solo buscan notoriedad mediática.
6- Lo Relevante: Frente al bombardeo de información que recibimos todos hoy en día, las comunicaciones tienen que concentrarse en
lo más relevante y significativo para la ciudadanía. Conectar la información con lo que es importante para la gente
7- Propósito Claro: En tiempos de crisis, la confusión, la incertidumbre, son elementos que desorientan y paralizan. La labor del líder es
mostrar que hay un camino, y que los pasos que se están dando apuntan en la dirección correcta.
El bien más preciado de toda autoridad política es la Credibilidad. Sin ella, no habrá movilización, cambios de comportamiento ni adhesión y apoyo a las medidas adoptadas. Sin ella, el líder se convierte en el peor enemigo de sus propias políticas, por ello una correcta
y oportuna comunicación contribuye a superar prontamente las crisis que enfrentamos como país.
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Desafíos
para la labor
docente
durante la
pandemia
Roni Pérez Pizarro, Director
Regional Académico, UCEN
Coquimbo)
El virus del COVID 19 generó
una crisis sanitaria que afectó a
la educación en todos sus niveles, ocasionando a los centros
de enseñanza un escenario sin
precedentes, con un inicio de
año lectivo marcado por la implementación de medidas que
permitieran desarrollar los distintos procesos de la mejor forma posible.
Debido a la imposibilidad de realizar acciones presenciales, las
instituciones de educación superior se han visto en la obligación de impartir sus programas
de formación a través de herramientas virtuales, situación que
involucra a más de un millón de
estudiantes en Chile.
En este contexto, el rol docente
ha sido fundamental, siendo necesaria la adaptación al uso de
herramientas tecnológicas, aplicar nuevas metodologías de enseñanza, ajustar la planificación
según la contingencia, preparar
actividades innovadoras y creativas, modificar las estrategias de
evaluación, entre otros desafíos
que en este entorno virtual hacen que el proceso de enseñanza
aprendizaje conlleve una mayor
complejidad.
Hoy cobra relevancia la facilitación de experiencias que estimulen la autonomía y el desarrollo
de habilidades de autorregulación en los/as estudiantes, lo que
requiere más esfuerzo para lograr que exista motivación por
aprender, objetivo que en muchos casos está interferido por
la falta de un ambiente propicio
para el aprendizaje, en que la interacción que ocurre en esta modalidad se extiende a las casas.
Empatizar con los/as estudiantes, saber cómo se encuentran
de salud, preocuparse por los
aspectos sociales, afectivos y materiales, también debe estar presente en la relación pedagógica.
La flexibilidad y compromiso de
los/as docentes ha sido vital para
enfrentar las dificultades existentes durante la pandemia. Las
buenas prácticas pedagógicas
desarrolladas en este periodo se
deberían mantener al volver a la
presencialidad, siendo esta experiencia una valiosa oportunidad
para mejorar la calidad de la enseñanza y estar mejor preparados para los desafíos del futuro.
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Capitanía de puerto y SHOA realizan reinstalación
de estación que alerta variaciones de marea
Profesionales del SLEP
Huasco comparten en
conversatorio

Reinstalaron equipamiento técnico encargado de disponer de los
datos necesarios para el monitoreo de las variaciones de marea ante
posibles tsunamis cargo del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de
la Armada
EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

ras dos robos y daños provocados a la estación de marea ubicada en el sector del
muelle fiscal de Huasco, a fines de 2019
y con el propósito de brindar seguridad y
resguardo del equipamiento técnico encargado de
disponer de los datos necesarios para el monitoreo
de las variaciones de marea ante posibles tsunamis
cargo del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de
la Armada (S.H.O.A.), personal dependiente de
este Servicio en conjunto con personal de la Capitanía de Puerto de Huasco, procedieron a realizar
los trabajos de reubicación de la estación en su
nueva posición, ubicada en el sector del muelle de
servicios del Terminal Marítimo Guacolda II.
La Compañía Minera del Pacífico, dio todas las

facilidades técnicas y el apoyo con las respectivas
autorizaciones para que dicha estación se reinstale
en ese recinto portuario.
Los trabajos efectuados incluyeron las inspecciones y verificación de las características de los sectores seleccionados para su ubicación definitiva,
permitiendo con éxito la instalación y funcionamiento de la nueva plataforma de monitoreo (VAISALA , Modelo MAWS 110), estación que permitirá disponer de la información en tiempo real de las
mareas, temperatura superficial del mar, presión
atmosférica, temperatura del aire y la variación de
niveles de mar producidas por posibles eventos de
Tsunamis que pudieran generarse producto de sismos de gran magnitud, información vital para el
funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos
preventivos y alerta temprana del Sistema Nacional de Alarmas de Maremotos (SNAM).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el objetivo de fortalecer las competencias psicoeducativas de los profesionales de la educación que forman parte
del Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco,
es que se realizó con éxito el conversatorio denominado
“Formando en Tiempos de Crisis”, enmarcado en la reflexión colectiva sobre las experiencias educativas en tiempos de pandemia
por COVID-19. Fueron seis las exposiciones que se presentaron
en este conversatorio, trabajando como eje principal, la identificación de orientaciones técnicas y pedagógicas destinadas a las y los
profesionales de la educación del territorio Huasco. “Buscábamos
promover espacios de reflexión en donde se compartieran prácticas psicoeducativas implementadas durante esta contingencia sanitaria”, comentó Maura Araya Araya, coordinadora del Programa
Integración Escolar –PIE- SLEP Huasco. “Gracias al trabajo de colaboración entre el Gremio Profesionales Asistentes de la Educación
de la Provincia del Huasco y la Unidad de Asesores Técnicos Pedagógicos, desde el área de los Programas PIE de nuestro servicio,
fue posible realizar este conversatorio, que permitió compartir las
diferentes miradas que existen en nuestro territorio y afianzar alianzas técnicas”, agregó la coordinadora. El conversatorio contó con la
presencia del Director Ejecutivo del SLEP Huasco, Javier Obanos
Sandoval, quien valoró la instancia: “Estos espacios de conversación
enriquecen mucho el trabajo que realizamos a diario. Felicito a los
participantes y organizadores, sobre todo por mostrar el gran trabajo que están realizando nuestros profesionales a nivel psicosocial y
educativo en nuestro territorio”.

Vallenar
registra 16
nuevos casos,
Huasco 5 y
Freirina 2
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

yer martes 15 de septiembre se reportaron 76 casos
nuevos positivos de Coronavirus en la región de Atacama.
43 de los casos corresponden a
la comuna de Copiapó, 16 casos
pertenecen a la comuna de Vallenar, 5 casos pertenecen a la
comuna de Huasco, 4 de los casos pertenecen a la comuna de
Caldera, 3 casos corresponden
a la comuna de Chañaral, 3 a la
comuna de Diego de Almagro, y
finalmente 2 casos pertenece a
la comuna de Freirina. Con esta
confirmación, la Región de Atacama actualmente registra 6.374
casos positivos acumulados de
Coronavirus.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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Destacan anuncio de SEC que obliga a empresas distribuidoras la
entrega de compensaciones a sus clientes por alza en las cuentas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

nte el alza de las tarifas eléctricas es que el diputado Nicolás Noman pidió información
a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con el fin de conocer la realidad
de las alzas en las cuentas de la luz por parte de las empresas distribuidoras de energía
en el país, y principalmente en Atacama. Y es por ello que el parlamentario aseguró que la
Superintendencia se abrió a exigir compensaciones a estas compañías, con el fin de paliar la
actual crisis. Lamentablemente, el aumento de las cuentas de la luz continúa su curso afectando directamente el bolsillo de los vecinos y vecinas de la III Región, esto luego del estallido
social y ahora en el estado sanitario a raíz del Covid 19. “No podemos permitir que esto se
siga dando, muchas familias están pasando por una situación crítica en materia económica y
sumado al laza de la luz ya no pueden resistir”, argumentó Noman. Asimismo, de no entregar
la compensación respectiva, se procederá al inicio de procedimientos sancionatorios para
movilizar a dichas empresas a un proceso de facturación satisfactorio para los usuarios.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

El proceso de electrificación en el sector comenzó en abril y también favorece a Carrizal Bajo y alrededores

Inauguran conexión a la red
eléctrica de vivienda en Totoral
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

asta la localidad de
Totoral, llegó el subsecretario de Energía, Francisco López,
junto al intendente regional,
Patricio Urquieta, y la seremi de
Energía Atacama, Kim-Fa Bondi, para inaugurar la conexión a
la red eléctrica de la vivienda de
don Raúl Yáñez y su esposa, María Pasten.
Don Raúl, es uno de los 350 beneficiados del proyecto, denominado Construcción Electrificación Canto del Agua, Carrizal
Bajo y Totoral, del Gobierno
Regional de Atacama, que tuvo
un valor superior a los 2.500
millones de pesos, financiado
con aportes públicos y privados;
consta de 153,3 kilómetros de
Media Tensión y 25,4 kilómetros de Red de Distribución en
Baja Tensión, para abastecer con
servicio eléctrico a 331 viviendas
y 19 establecimientos y/o servicios públicos, beneficiando a una
población superior a las 1.100
personas. En abril pasado, se dio
inicio al proceso de electrificación, en donde el subsecretario
López estuvo presente durante
el hito de manera virtual. “Hoy
quisimos venir a Totoral para
compartir la alegría de don Raúl

y doña María, haciendo realidad
el proyecto y el compromiso que
desde el Gobierno del Presidente Piñera hemos tenido desde el
primer día, de poder avanzar en
electrificar y llegar con energía
a todas las familias de Chile, especialmente, aquellas que están
en sectores más aislados. Este
proyecto se enmarca en la Ruta
de la Luz y es de las prioridades
que tenemos como Ministerio de
poder llegar con mayor dignidad
y mejores condiciones para todas
las familias. Este proyecto además, tiene una particularidad,

porque en tiempos de pandemia
nos permite estar conectados,
unirnos y estar en contacto”, comentó la autoridad.
Asimismo, López aseguró que:
“Como Ministerio de Energía,
asumimos el acceso universal a
la energía como un desafío urgente, haciendo eco de nuestros
compromisos como Estado de
reducir al máximo las brechas de
acceso eléctrico que aún existen
en nuestro país, con soluciones
seguras y sostenibles”.
Respecto del avance de este proyecto, la seremi Kim-Fa Bondi,.

Mulet: “Terminar
con las
inhabilidades es
un retroceso a
la democracia y
una burla a los
pequeños avances
alcanzados”

“puntualizó que a la fecha se han
conectado 226 viviendas y otros
recintos, de un total de 350 y
seguimos avanzando”. De igual
modo, la autoridad regional explicó que: “En el marco de la
Ruta de la Luz, estamos llevando
adelante un importante proceso
de apoyo a los municipios de la
región para lograr que cientos de
familias de sectores rurales puedan acceder a la luz eléctrica de
forma continua y, esperamos que
pronto más familias de la región
pueden acceder a este servicio”,
comentó la secretaria regional.

ras las recientes decisiones de la Comisión Mixta
que resolvió levantar las
inhabilidades a alcaldes y parlamentarios, de cara a las próximas elecciones, el diputado de la
Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, criticó la decisión calificándola de “un retroceso a la democracia y un burla a
los pequeños avances en mejorar
la política que ha habido durante
el último tiempo.”.
Al respecto, el parlamentario y
presidente de los Regionalistas,
recalcó que “lo que pretende
hacer el Gobierno con la UDI
y Renovación Nacional particularmente, pero también con
parlamentarios de PPD y de la
Democracia Cristiana, de terminar con las inhabilidades de
diputados, de alcaldes, de concejales, de consejeros regionales,
de senadores, de intendentes, de
gobernadores provinciales, de
Ministros y Subsecretarios, es
extremadamente grave”
“Un avance concreto por ejemplo
para mejorar la política, fue el
límite a la reelección o la disminución de la dieta parlamentaria
que propiciamos. Pero levantar
las inhabilidades es un retroceso
a la democracia y una burla respecto a estos pequeños avances.
Porque el que no puede seguir
siendo alcalde va a poder terminar su período e inmediatamente
postular a gobernador o a diputado; el diputado podrá inmediatamente postular a alcalde, y así”.
Y en este sentido, Mulet recalcó,
“ahora mismo, en las elecciones
del 11 de abril el senador que no
puede ir a la reelección, podrá ir
a gobernador. Entonces, mientras lo que se buscaba era hacer
un cambio, un cambio de rostros, que se moviera el tablero,
que ingresara gente nueva también a la política, por el desgaste
y todo este período tan complejo
y difícil; precisamente pretender
terminar con las inhabilidades
va por el camino completamente
contrario”.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA ///// PUBLICA GRATIS TUS AVISOS
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Concejal de
Huasco informa
sobre creación
de Corporación
Cultural y supuestos
beneficios a
trabajadores del
municipio

FOTO: REFERENCIAL

A

EL NOTICIERO DEL HUASCO

través de las redes
sociales, el concejal del municipio
de Huasco, Víctor
Hugo Caballero,
informó sobre una situación
ocurrida en el municipio del
puerto. “Hubo un consejo municipal extraordinario… hace
un tiempo atrás se pidió la
aprobación de un a Corporación Cultural sin fines de lucro,
con el fin de mejorar la cultura
en Huasco, crear proyectos
y que entre financiamiento a
esta corporación”.
El concejal comentó además,
que “nos pidieron un traspa-

so de fondos para esta corporación, fondos que iban a ser
gastados entre septiembre y
diciembre de 2020, con un
monto de 30 millones, nos
pidieron la aprobación sin
ningún detalle. Pedimos los
detalles y tuvimos que votar al
otro día, y revisamos que estos
30 millones más de un tercio
de los fondos son para pagar al
asesor jurídico, el mismo que
creo la corporación”.
Caballero señaló en el video
subido a redes sociales, que
también se percataron que “en
esta corporación los funcionarios honorarios, pueden pasar
a Código del Trabajo, lo que
quiere decir que el día de ma-

ñana cuando haya cambio de
alcalde y cambien al asesor jurídico, este se puede ir indemnizado… ustedes saben que las
arcas del municipio hoy están
muy dañadas”. Me parece extraño que en época de pandemia, la prioridad del municipio esta en traspasar recursos
a una corporación nueva, me
parece muy extraño. Yo rechace y quiero agradecer a Adriana Cárdenas y Daniel Díaz
que rechazaron. Sin embargo,
como hubo un empate, el alcalde y presidente de esta corporación, voto a favor para el
traspaso de estos fondos. Esto
lo comento a modo de transparencia, para que la gente vea
cuales son las prioridades del
municipio de Huasco”.

Mora, quien señaló que “le envíe un texto aclaratorio al concejal Caballero, en relación a lo
parcial de lo que este informó
en las redes”.
Parte del texto expone que el
concejal "estaría faltando a
la verdad de manera abierta,
públicamente y exponiendo
gratuitamente a trabajadores,
sometiéndolos a un injusto
escarnio público al contarle
a la comunidad una verdad a
medias y decididamente sesgada".
Expresa que la subvención
tiene por objeto reducir gastos del Municipio, con cargo
a sueldos ya existentes trasladándolos de un empleador
a otro. "La subvención se financia con cargo a mi propio
sueldo y al de los otros funcioASESOR
narios a honorarios que aceptaron el desafío de trasladarse
El Noticiero del Huasco, con- a la Corporación y no se ha
versó con el asesor jurídico del creado, como usted dice, "en
municipio huasquino, Carlo plena pandemia para sacar

www.elnoticierodelhuasco.cl

recursos y pagarle un tercio
de los gastos al asesor jurídico. Esos son los sueldos que el
Municipio ya nos paga, no son
gastos nuevos", dijo.
Aclara asimismo que el próximo alcalde no tendría inconveniente alguno en terminar
legalmente esos contratos, y
que es falso que eventuales
indemnizaciones por despidos
signifiquen mayores gastos
para el Municipio, por cuanto
de producirse indemnizaciones las tendría que pagar el
nuevo empleador, la Corporación, entidad que no posee
patrimonio por lo que el riesgo
de ser contratados por un empleador sin recursos es solo de
los trabajadores
"Ojalá tenga la inteligencia
de comprender, que quienes
nos trasladamos desde una
contratación independiente, a
honorarios, hoy asumimos el
riesgo de ser contratados por
un empleador que no posee
ningún patrimonio de respaldo (...) si nos mantuviéramos
como honorarios, tendríamos
mucho mayores garantías
protegiendo nuestros años
de servicio (...), según la última jurisprudencia de la Corte
Suprema sobre contratados a
honorarios, explica el asesor
del municipio.
“Si de conveniencia se trata, le
aseguro que más conveniencia
nos significaría mantenernos
al alero de un empleador que
sí tiene un patrimonio de respaldo, como el Municipio”.
Finalmente, Mora lamenta
que el concejal efectúe "públicos reproches para que las
personas de Huasco, engañadas por sus dichos, comenten
airadas, insulten, enjuicien,
según la visión parcial que les
presenta”.
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CARLOS JULIO, CAPITÁN DE VALLENAR EN LA PREVIA AL DEBUT

"Vamos a 'meter'como si
fuera el último partido"
LISTOS PARA EL DEBUT. LOS MUCHACHOS ESTÁN PREPARADOS PARA ENFRENTAR EL DEBUT EN LA SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

A

solo 24 horas del debut en Segunda
División Profesional, El Noticiero
Deportes conversó con el capitán del
elenco vallenarino, Carlos Julio, quien señaló que están ansiosos por esperar el inicio del
torneo. “Estamos bien, con muchas ganas y
ansias de comenzar este atípico campeonato
de segunda división, pero no por eso menos
importante. Estamos con ganas de desarrollar lo que venimos trabajando, tratar de
prolongar lo que veníamos haciendo antes
de la pandemia y tratar de verlo reflejado en
cancha”
“Nuestro DT confía mucho en nosotros.
Sabemos que estamos en contra por lo entrenamientos y en el tiempo que venimos

preparado el campeonato, pero creemos que
tenemos materia parima para dar que hablar
en este torneo. Es un grupo bastante afiatado, de buenos jugadores”, dijo el capitán.
EL RIVAL
Sobre Lautaro de Buin, equipo que lidera Carlos Encina, quien con Melipilla, tuvo
malas experiencias con Vallenar, Julio dijo
que “del rival no me gusta hablar, menos de
los equipos de Encina. Es algo conocido, sabemos cómo juega y sabemos su fútbol, su
calidad, y lo extra futbolístico igual, no me
sorprendería nada. Será un partido duro,
friccionado, donde tenemos que ser inteli-

gentes, tratar de terminar los 11 y cuidarnos
de las lesiones. Hay que meter y jugar como
si fuera el último partido, y comenzar con
el pie derecho este gran torneo y que mejor
que con un rival de jerarquía como Lautaro y
como los equipos de Encina que tienen historia contra Vallenar”.
“Lo de la localía estamos cediéndola. Todos
los equipos se Segunda la han cedido, por la
idea de juego de Pablo nos acomoda La Portada, a diferencia del sintético de Copiapó.
Por un tema del calor, la deshidratación, somos un equipo que estamos en contra y podemos tener lesiones por la falta de futbol, y
La portada nos ayudara mucho a desarrollar
nuestro juego”

Sobre el equipo de
Encina, Julio dijo que
"sabemos cómo juega
y sabemos su fútbol,
su calidad, y lo extra
futbolístico igual"

BREVES DEL DEPORTES (Pedro Cereceda Rojas)
DIEGO CUELLAR, LAUTARO DE BUIN: "SERÁ UN PARTIDO DIFÍCIL, DURO... ESPERAMOS
LLEVARNOS LOS TRES PUNTOS"
n Un histórico del cuadro de Deportes Vallenar, es Diego Cuellar, quien marcó muchos goles para
el cuadro verde y que hoy enfrentará a los vallenarinos en el cuadro de Lautaro de Buin.
“Entrenamos cuatro, cinco meses por zoom, pero no es lo mismo que entrenar en una cancha. Lautaro está
bien, tenemos un gran equipo, nombres, juventud y muy bien preparados. Ya llevamos entrenando un mes
y medio, desde el regreso a entrenar. Nos hemos preparado bien y estamos listos para enfrentar el campeonato de mejor forma”. “Vallenar es una institución a la que le tengo mucho cariño. Sé que no están pasando
por un buen momento, pero en lo futbolístico es otra cosa. Les tengo mucho cariño, pero hoy represento a
Lautaro”, comentó Cuellar. “Supimos que el partido se cambió a las 12:00. Será un partido difícil, duro. Vallenar sale de su cancha con su gente y sabemos que ellos se hacen fuertes allí. Esperamos que con el correr
de los minutos se abra y haya goles. Esperar que nos llevemos los 3 puntos”.
“Vallenar no está pasando por un buen momento, pero futbolísticamente tienen buen equipo. Volvió
Martin, que es un gran jugador, está Iván Sandoval que es un goleador y esta Carlos Julio, que se que van a
mojar la camiseta por el club”, señaló el ariete.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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