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RECOLETA. ESTE SÁBADO ENFRENTAN AL CUADRO DE RECOLETA POR LA QUINTA FECHA DEL TORNEO /  FOTO: (ANFP)

En duelo disputado en el estadio La Portada de La 
Serena, Deportes Vallenar y Colchagua CD igua-
laron sin goles por la cuarta fecha del Campeonato 

Segunda División.
El elenco vallenarino tuvo varios acercamientos para su-
perar la resistencia colchaguina. Pero mantuvo su falta de 
precisión en el área rival ratificando su baja cantidad de 
goles convertidos en el torneo (1).

Aunque, por otro lado, el arco defendido por Carlos Julio 
volvió a mantener su valla invicta pese a los intentos de la 
ofensiva de los visitantes, quienes buscaban el triunfo para 
quedar como líder junto con Fernández Vial. Es el tercer 
empate sin goles en el torneo para los dirigidos por Pablo 
Pacheco, quienes suman 6 puntos en la sexta posición. Por 
su parte, los herraduros suman 7 unidades en la tercera 
ubicación.

Por la quinta jornada del Campeonato Segunda División, 
Deportes Vallenar será visitante de Deportes Recoleta, 
este sábado. Misma situación para Colchagua CD, enfren-
tando el viernes a Deportes Colina. 
Sin duda, una tera pendiente en el elenco de Pacheco, bus-
cando la fórmula que permita que lleguen los goles en el 
elenco verde.
                          

Deportes Vallenar mantiene el invicto en el torneo y la valla en cero, pero no logra convertir en el arco rival. 
Lleva sólo un gol a favor y una sequía en sus delanteros.

DEPORTES
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FALTAN LOS GOLES, 
JUEGO SOBRA

EL ELENCO DE LA PROVINCIA DEL HUASCO, 
LOGRÓ SU TERCER EMPATE A CERO EN EL 
TORNEO. LLEVA SOLO UN GOL A FAVOR Y 
FECHA A FECHA, YA ENCUENTRA EL JUEGO 
QUE BUSCA SU TÉCNICO.
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BREVES DEL DEPORTES 

Bien es sabido por toda la hin-
chada vallenarina, que existía 
riesgo de una posible resta de 

puntos por parte de la ANFP hacia De-
portes Vallenar. Dicha resta de puntaje 
obedecía a no haber presentado docu-
mentos que respaldasen el pago de suel-
dos y cotizaciones previsionales, lo que  
claramente es un incumplimiento y por 
ende una infracción al artículo 71 del 
reglamento del ente rector. No obstan-
te el club señalaba que producto de la 
complicada situación que se enfrenta el 
país fue imposible respetar los tiempos 
y enviar los documentos de respaldo, 
apelando a una flexibilidad por parte 
de la ANFP, además de ser uno de los 
tantos clubes de la Segunda División 
Profesional que no han recibido ingre-
sos durante todo el presente año cosa 
que complicaba aún más el proceder 
administrativo de Deportes Vallenar. El 
club, considerando lo anteriormente se-
ñalado, había apelado a dicha situación 
y hace un par de semanas que se estaba 
a la espera de la resolución de este caso,  
resolución que llego ayer martes 6 de 
octubre y que trajo consigo muy buenas 
noticias para el elenco “albiverde”.
La Asociación Nacional de Futbol Pro-
fesional, de manera oficial y mediante 
su página web  publicaba que “se revo-

ca la sentencia de la Primera Sala del 
Tribunal Autónomo de Disciplina de la 
Asociación Nacional de Futbol Profe-
sional de fecha 10 de agosto de 2020, 
y se deja sin efecto la perdida de tres 
(3) puntos aplicadas al Club Deportes 
Vallenar, de aquellos que obtenga en el 
Campeonato Nacional de Segunda Di-
visión Temporada 2020”.
Junto a lo anterior también ha sido pu-
blicada la decisión del tribunal por los 
otros 6 puntos que Deportes Vallenar 
corría el riesgo de perder, la ANFP se-
ñala que “por estas consideraciones, 
citas normativas, antecedentes tenidos 
a la vista, alegaciones de la parte recu-
rrente y atendido lo dispuesto en el ar-
tículo 43 y 47 y siguientes del código 
de Procedimientos y Penalidades de la 
ANFP, esta Segunda Sala del Tribunal 
de Disciplina de la ANFP por la unani-
midad de sus miembros presente en la 
audiencia respectiva revoca la sentencia 
de la Primera Sala del Tribunal Autóno-
mo de Disciplina de la Asociación Na-
cional de Futbol Profesional de fecha 20 
de agosto de 2020, y se deja sin efecto 
la perdida de seis (6) puntos aplicadas al 
Club Deportes Vallenar, de aquellos que 
obtenga en el Campeonato Nacional de 
Segunda División Temporada 2020. Re-
cordemos que esta historia consideraba 

la resta de 9 puntos, algo desastroso 
para las pretensiones del Gigante del 
Huasco en la presente temporada.
Lo anterior viene a ser un bálsamo para 
los hinchas que estaban muy preocupa-
dos sobre esta situación, un alivio para 
el propio plantel y cuerpo técnico que 
ahora se centran de lleno en lo que neta-
mente  futbolístico, dejando en el pasa-
do las dificultades administrativas. A su 
vez, también viene a ser un respiro para 
la dirigencia, que ha sido el blanco de 
críticas y cuestionamientos por parte de 
la parcialidad vallenarina. Es una nueva 
oportunidad de comenzar a asfaltar un 
camino exitoso como lo fue el del año 
2017.
Sin duda ha existido la voluntad de la 
ANFP a través de los respectivos tribu-
nales de disciplina para revocar esta res-
ta de puntos, algo impensado para Va-
llenar, principalmente por todo lo que le 
ha tocado batallar a Deportes Vallenar 
con el ente rector. E indudablemente  ha 
existido una buena gestión administrati-
va  y del abogado del club Felipe Ossan-
don, que permitieron que “Los Cama-
rones del Huasco” hoy vean con otros 
ojos el campeonato, con una visión más 
limpia, más justa, más favorable y con 
más ganas de hacer bien las cosas. 

LOS ALBIVERDES RECIBIERON LA NOTICIA COMO UN BÁLSAMO PARA SEGUIR EL TORNEO SIN 
PREOCUPACIONES 

Es oficial: Tribunal de disciplina de ANFP revoca 
pérdida de 9 puntos contra Deportes Vallenar
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EL DUELO DEL BÍO BÍO FUE PARA FERNÁNDEZ VIAL AL DERROTAR A CONCEPCIÓN

n En el estadio Ester Roa Rebolledo, Arturo Fernández Vial triunfó ante Deportes Concepción por 2-0 y se quedó con el clásico penquista número 56. El encuentro fue válido por la 
cuarta fecha del Campeonato Segunda División 2020.
Durante la primera etapa se vio a ambos equipos con la intención de marcar el primer gol del partido. A pesar de que tanto lilas como vialinos tuvieron opciones de abrir el marcador, 
el primer tiempo se mantuvo sin goles.     
Ya en el complemento, el almirante anotó los dos goles y fue dominador de principio a fin. El primer tanto corrió por cuenta de Luis Pacheco (51’) y la segunda anotación fue del 
juvenil Harol Salgado (90 6’). Con este triunfo, Arturo Fernández Vial sumó nueve puntos y subió, momentáneamente, al primer lugar. Deportes Concepción, en tanto, se ubicó en el 
octavo puesto con tres unidades. 

La compleja situación sanitaria que afecta al país y las nulas entradas económicas que ha tenido el club, fueron parte de los 

argumentos para apelar a la determinación que había quitado 9 puntos antes de iniciar el torneo 2020. 

EL RESUMEN DE LA FECHA

n  Todo partió el sábado recién pasado cuando Independiente de Cauquenes recibía en el Fiscal 
de Talca a Recoleta, el cuadro visitante golpeó fuerte la mesa y se hizo sentir con un 1-4. Triunfazo 
de los Recoletanos. El domingo en horario de misa General Velásquez se media con Colina en El 
Teniente, partido de fuerzas parejas, empate a 1 gol. Por la tarde del mismo domingo se jugaba la 
edición 56 del clásico penquista, se lo llevaba el Vial por 2-0 frente a un recién ascendido León de 
Collao. El lunes a medio día le tocaba el turno a Deportes Vallenar, sigue la racha de empates, no 
pudo romper el cerco Colchagüino, sin goles ese partido. La fecha continuó con un complicado 
Deportes Linares enfrentando de otro aproblemado Iberia de Los Ángeles, los azulgranas ganaron 
ajustadamente y suman sus primeros 3 puntos, 1-2 terminó ese cotejo. La fecha la cerró el triunfo 
de Lautaro de Buin 1-0 enfrentando al SAU, sigue en racha positiva “El Toqui” en este presente 
campeonato.
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