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COLCHAGUA. EL ELENCO V ERDE ENFRENTA ESTE LUNES A COLCHAGUA EN LA SERENA BUSCANDO MANTENER EL INVICTO DE LOCAL /  FOTO: (ANFP)

Positivo fue el resultado que se trajo Deportes Va-
llenar desde La Portada de La Serena, cancha en la 
que está haciendo de local este año, donde derrotó 

por la cuenta mínima a Linares, equipo que debutaba en el 
profesionalismo.
El conjunto dirigido por Pablo Pacheco sumo de a tres, 
tras dos partidos empatados en este presente campeonato. 
Es así como Deportes Linares se inscribe en la lista de ri-
vales de Deportes Vallenar en su historia como el número 
41.
La estadística señala que Deportes Vallenar se ha enfrenta-
do a 40 equipos, ganando 20 de esos encuentros. Es decir, 
Deportes Vallenar tenía hasta antes del partido del miérco-
les un 50% de rendimiento enfrentando por primera vez a 
un equipo. 
Ahora son 21 victorias vallenarinas en 41 partidos de de-
but  frente a los distintos rivales que le ha tocado enfrentar.
Un partido intenso, donde los del sur vinieron dignamente 

a enfrentar al elenco albiverde. Vallenar tuvo varias oca-
siones de gol, pero falta esa pizca de suerte para meterla 
dentro de la valla rival . Movedizo Villalobos, Luciano 
Cisternas un siete pulmones; en defensa, Jordano Cister-
na y David Fernández se convierten en los patrones del 
sector, mientras que Carlos Julio sigue “roncando” en el 
arco local. 
Martin en el mediocampo llega a todos los balones, y poco 
a poco se convierte en prenda de garantía en el centro de 
la cancha.
De esta forma y con gol de Iván “El torito” Sandoval en el 
minuto 52’, Vallenar consigue las primeras tres unidades 
en el torneo. Este lunes 05 de octubre nuevamente de lo-
cal, se juega contra Colchagua en La Serena.

                             (Pedro Cereceda Rojas, C.O.A)

                                    La estadística señala que Deportes Vallenar 

se ha enfrentado a 40 equipos, ganando 20 de 

esos encuentros. Es decir, Deportes Vallenar 

tenía hasta antes del partido del miércoles un 

50% de rendimiento enfrentando por primera 

vez a un equipo.
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VOLVIERON LOS 
ABRAZOS DE GOL¡¡¡

CON GOL DE IVÁN SANDOVAL VALLENAR 
DERROTÓ A LINARES POR 1 A CERO Y 
ROMPIÓ UNA RACHA DE DOS EMPATES 
CONSECUTIVOS. SIGUE INVICTO.
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BREVES DEL DEPORTES 

Con el objetivo de ir tomando las primeras acciones 
para coordinar a las organizaciones deportivas en 
prevención y protección de sus integrantes, a través 

del Protocolo General para la Prevención y Sanción de las 
Conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación 
y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional, este lunes 
se reunieron los Seremis del Deporte, Guillermo Procuriza 
y de la Mujer y Equidad de Género, Jessica Gómez, y el 
Director Regional del IND, Claudio Cereceda, quienes ana-
lizaron cómo avanzará este proceso dentro de las organiza-
ciones deportivas atacameñas, para que dentro de los próxi-
mos seis meses, cada una elabore sus propios documentos y 
defina a un responsable institucional, ante el cual cualquier 
persona vulnerada pueda denunciar. 
Al respecto, el Secretario Regional Ministerial del Deporte, 
destacó lo señalado por la Ministra del ramo, Cecilia Pérez 
Jara, en el sentido de que  “tanto  las organizaciones depor-
tivas acogidas a la Ley del Deporte, como los clubes profe-
sionales que están bajo la Ley de las Sociedades Anónimas 
Deportivas, tienen hasta el 21 de marzo, para contar con  los 
protocolos acogidos e implementados, para darle seguridad 
a nuestros deportistas y a quienes trabajan y dirigen en el de-
porte. Por eso nos hemos reunido con la Seremi de la Mujer 
y, luego lo haremos con otros organismos e instituciones, 
para que posibles situaciones de abusos o maltratos, estén 
fuera del deporte”.   Por su parte, la  Seremi de la Mujer y 
la Equidad de Género, Jessica Gómez, indicó: “Uno de los 
compromisos que tenemos como gobierno es la erradica-
ción de todo tipo de violencia que viven las mujeres, por 
lo mismo es fundamental asegurar espacios seguros para 
niñas, adolescentes y mujeres, que realizan algún deporte y 
que de esta forma puedan desarrollar todas sus habilidades 
deportivas. La publicación de este protocolo permitirá que 
en cada institución exista de forma regulada y con sanciones 
el procedimiento a seguir en caso de que se presente alguna 
situación discriminación, acoso o abuso sexual”. 

 

Organismos públicos se reunieron para analizar la aplicación del Protocolo General para la Prevención y 
Sanción de las Conductas

Seremis del Deporte y de la Mujer y se comprometen 
contra los abusos y maltratos en el deporte
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EL “CANDADO” JULIO LE PONE CERROJO A LA PORTERÍA DE DEPORTES VALLENAR: 270 MINUTOS SIN 
RECIBIR GOLES

n Ya van 270 minutos que no le marcan a Deportes Vallenar. Y uno de los principales responsables es Carlos “Candado” Julio, el portero del Albiverde.
En el partido del debut, cuando se enfrentó a Lautaro de Buin estuvo soberbio, ni el goleador Diego Cuellar fue capaz de vencerlo bajo los tres palos. 
En el segundo partido contra General  Velásquez, el buen cometido de la defensa de Deportes Vallenar, liderada por el experimentado David Fernández impidió que batieran la por-
tería del arquero capitán vallenarino.
Pero lo sucedido el miércoles recién pasado en La Portada de La Serena fue sencillamente rutilante. Con una reacción felina impidió el gol de Deportes Linares precisamente de Lucas 
Mondaca quien con un remate a quemarropa busco romper el cero, pero ahí estaba el “Candado” Julio.
Sin duda un arranque prometedor de Deportes Vallenar, que buscara seguir manteniendo el arco en cero y concretar las oportunidades que se genere para ir escalando partido a partido 
en la tabla de colocaciones.

PANCHO ARANCIBIA FUE OPERADO Y SE RECUPERA

n  Mientras se desarrollaba el partido entre Deportes Vallenar y Deportes Linares, nos llegaban 
buenas noticias en relación al estado de salud de Francisco “Coloro” Arancibia, jugador de Depor-
tes Vallenar que a finales de Febrero sufrió una lamentable lesión que lo ha tenido al margen del 
inicio de campeonato de Deportes Vallenar.
El Pancho Arancibia fue operado con éxito de su lesión de rotura radial en el cuerpo de menisco in-
terno y de esa manera comienza un largo camino para volver a verlo vestido de corto en el gramado 
de calle Talca.
El tiempo estimado de recuperación según lo indicado por el equipo médico que lo intervino es de 2 
meses aproximadamente.
En su post operatorio lo visitó su amigo y jugador de Colo-Colo Iván Morales, quien compartió con 
el volante volante vallenarino en su paso por las divisiones inferiores del cacique.
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