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EL CANDADO. EL CAPITÁN DE VALLENAR ES UN EMBLEMA DENTRO DEL CLUB /  FOTO: (ANFP)

Cada partido que pasa, el arquero Carlos Julio de 
Deportes Vallenar, agranda su leyenda y lo elevan 
a la categoría de ídolo, entre los hinchas de De-

portes Vallenar. Y es que ya en 2017, rompió importantes 
récords al atajar 7 penales a lo largo del torneo Transición, 
defiendo el arco de los albiverdes, en una campaña que los 
llevo a campeonar y lograr el ascenso a Primera B, con un 
final que ya todos conocen.
Hoy, en el torneo 2020, Julio complementa 360 minutos al 
arco sin recibir goles. Incluso, en el partido de este sábado 
frente a Recoleta, está a un minuto de romper el récord de 
2017. Ese año, Julio cumplió 361 minutos invicto, desde 
el minuto 29 de la fecha 6, hasta el minuto 30 de la fecha 
10. Mañana, desde el minuto 2, el “candado” estará rom-
piendo su propio récord, el del club y además, podría ser 

también el de la Segunda División Profesional. Y el ré-
cord, lo rompió justamente frente a Recoleta, mismo rival 
de mañana en La Pintana.

BUEN TRABAJO

“En lo personal, en lo defensivo ya son 4 partidos que no 
nos hacen goles en el campeonato, y en el año sumando 
los amistosos que se jugaron, eso habla bien del trabajo 
que se está realizando.
Feliz en lo personal por estos 360 min sin recibir goles, 
estamos a pocos minutos ya de romper el récord que se 
había establecido por parte mía el 2017, falta un minuto 
para romper ese récord”, comentó el portero.
Julio está feliz, y se le nota. Cada partido que pasa, el elen-

co de Pablo Pacheco logra conocerse mejor y acoplarse a 
la idea del técnico. “Feliz por la actuación del partido pa-
sado, fue un partido difícil, complicado, con un gran rival 
como lo fue Colchagua CD, pero se sacó la tarea adelante 
y feliz en lo colectivo, del trabajo defensivo partiendo por 
los delanteros y esperar seguir sumando minutos, lo más 
importante es tratar de no recibir goles y tratar de convertir 
que es lo más importante”, dijo.
Mañana todos estaremos con Julio, todos colgándonos del 
travesaño para evitar que le hagan goles a Vallenar y a la 
vez, ayudar al ídolo local, a cumplir un nuevo récord bajo 
los tres palos de Deportes Vallenar.
 
(Carlos Opazo Álvarez, Pedro Cereceda Rojas)
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A 1’ MINUTO 
DE CUMPLIR 
SU PROPIO 
RÉCORD
MAÑANA FRENTE A RECOLETA, JUNTO 
POR IR POR LOS TRES PUNTOS, CARLOS 
JULIO PODRÍA ROMPER EL RÉCORD DE 
IMBATIBILIDAD QUE BATIÓ EN 2017. 
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BREVES DEL DEPORTES 

Mañana se juega ante Recoleta en 
La Pintana, y Deportes Vallenar 
se prepara para traerse los tres 

puntos a la comuna.
“Creo que con Recoleta para sumar de a 3 
hay que mejorar lo que se hizo el partido pa-
sado, que fue muy bueno, creamos muchas 
situaciones de gol pero nos faltó concretar 
en la última parte, entonces en el análisis 
cuando uno juega bien, cuando hace las co-
sas bien, hay que retocar en lo que falta, que 
es concretar las situaciones que creamos”, 
dijo el volante Federico Martin.
Sobre el rival, Carlos Julio, capitán de los 
albiverdes, dijo que “Deportes Recoleta es 
un buen equipo, con buenos nombres, es un 
equipo que se está haciendo fuerte más de 
visita que de local, han perdido todos los 
partidos de local y tenemos que aprovechar 
eso. En estos últimos días hemos estudia-
do bastante al rival y creemos que tenemos 
las armas para hacerles daño. Tienen una 
baja importante como el arquero, el argen-
tino García que está expulsado, ya que el 
juego de Recoleta se basa en salir jugando, 
al igual que nosotros. Recoleta es un equi-
po al que le convierten muchos, pero a la 
vez convierten muchos goles. Es un equipo 
muy desequilibrado, pero no por eso no nos 
van a hacer daño. Estaremos atentos, tra-
bajaremos bien los días que nos quedan y 
esperamos traernos un buen resultado desde 
La Pintana”, dijo.

 

MAÑANA A LAS 12 HORAS ENFRENTAN A LOS METROPOLITANOS

Deportes Vallenar confía en traerse los 3 puntos 
frente a Recoleta
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AUTORIDADES DE DEPORTES Y SALUD PARTICIPARON EN CAMPAÑA DE CÁNCER DE MAMA

n El Seremi de Deportes Atacama, Guillermo Procuriza, junto a la Gobernadora Provincial, Paulina Bassaure, y el Director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, verificaron en terre-
no las medidas sanitarias y de seguridad adoptadas por el Club Deportes Copiapó, para el partido disputado esta tarde, donde venció por 4 goles a 1 a Santiago Morning en el Estadio 
Luis Valenzuela Hermosilla.
En la ocasión, las autoridades también participaron de la Campaña contra el Cáncer de Mamas, que contó con la presencia de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Jessica 
Gómez.

“Hay que retocar en lo que falta, que es concretar las situaciones que creamos”, dijo el volante Federico Martin.

“NOSOTROS ESTAMOS CUMPLIENDO DENTRO DE LA 
CANCHA”
n  Carlos Julio, también tuvo palabras para la revocación de los 9 puntos que en principio habían 
quitado al club. “Era algo que se sabía, era una noticia que faltaba la oficialización solamente. Feliz, 
era injusto que nos descontaran 9 puntos, por el tema que se vive por la pandemia , era muy com-
plicado partir con 9 puntos menos, y sabiendo que son muchos los equipos que se armaron ahora 
último, que no se les pagó sueldo a algunos jugadores. Al menos a nosotros dentro de todo última-
mente nos han cumplido en todo, hemos llegado a buenos hoteles, estamos viajando bien, se están 
poniendo al día de a poco con lo que se debe, con lo primordial, así es que eso habla bien de la 
dirigencia, del trabajo que quieren realizar y del objetivo que tenemos en común que es quedarnos 
con el ascenso. Nosotros estamos cumpliendo en cancha y de a poco ellos van cumpliendo afuera 
que es lo que se tiene que hacer. Y eso nos hace trabajar más tranquilos”
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