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EL ELENCO DE PACHECO MOSTRÓ BUEN
FÚTBOL Y RESCATÓ UN PUNTO, AUNQUE
PODRÍA

HABER
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DERROTA.

VILLALOBOS Y FERNÁNDEZ SE AFIANZAN
EN EL CUADRO VERDE.

VALLENAR SE TRAJÓ UN
PUNTO DE RANCAGUA
LINARES. EL DELANTERO SEBASTIÁN VILLALOBOS SE MOSTRÓ MOVEDIZO Y ES CARTA DE GOL EN LA ONCENA VERDE FOTO: (ANFP)

U

n empate rescató Deportes Vallenar en su visita
a Rancagua frente a su similar de General Velásquez en lo que fue la segunda fecha del campeonato de Segunda División Profesional 2020. El cuadro del
Huasco venía de un empate sin goles ante Lautaro de Buin
en La Portada de La Serena, mientras el conjunto de San
Vicente de Tagua Tagua hacía su debut en el campeonato.
Fue un primer tiempo disputado en donde General Velásquez presionó desde el primer minuto principalmente en la
salida de Vallenar quien siempre optó por salir jugando y
con la pelota a ras de piso. Los pupilos de Pablo Pacheco
tuvieron un buen cometido, a pesar que el cotejo en algunos tramos complicó al Gigante del Huasco, los verdes
supieron manejar las acciones para rescatar un punto, valioso para las aspiraciones del conjunto nortino.
Buen trabajo defensivo, y del meta Carlos Julio, ayudaron
al 0-0 final, que permite a los albiverdes retornar al menos con un punto a casa y desde allí cimentar lo que será
su próximo compromiso este miércoles 30 en La Portada

de La Serena ante el elenco de Deportes Linares, equipo
que lo ha pasado mal en los últimos días debido a que 13
jugadores fueron rechazados por la ANFP porque fueron
inscritos fuera de plazo, según fuentes del Diario El Heraldo del Maule Sur; según consigna el matutino: “Los dirigentes están haciendo esfuerzos para inscribir elementos
para jugar su partido frente a Vallenar”.
Un empate 0 a 0 nuevamente para Deportes Vallenar quien
trabaja en agarrar partido a partido el fútbol demostrado a
principios de este año cuando en la noche Albiverde derrotó a Deportes Copiapó demostrando un nivel importante y
eso lo que realmente quiere imponer Pablo Pacheco para
su equipo.
Como dato, Deportes Vallenar continua alargando la racha
contra General Velásquez quien en 10 partidos disputados
nunca ha sufrido una derrota ante el cuadro de San Vicente
de Tagua Tagua.
		

El cuadro de Pablo Pacheco juega este
miércoles contra el elenco de Linares
en La Serena, que viene con problemas
dirigenciales y deportivos.

(Aníbal Carvajal, Mauricio Guerrero C.O.A)
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BREVES DEL DEPORTES
LUCIANO MENESES FUE OPERADO
CON ÉXITO

LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA FECHA

n El destacado defensa del Deportes Vallenar Luciano Meneses,fue
operado con éxito luego de sufrir el corte del tendón de Aquíles. La
intervención quirúrgica fue realizada el viernes 25 de septiembre en el
Hospital Provincial del Huasco de Vallenar. Con esto el jugador estará
alejado de las canchas por un periodo de al menos 6 meses. “Gracias
a Dios salió bien la operación,hay un poco de dolor pero es normal
luego de la intervención,ahora solo queda hacer una buena recuperación para volver con todo” comentó. El jugador agradeció el apoyo y
labor que ha realizado la dirigencia del club para agilizar el proceso
clínico y médico. Este lunes parte a La Ligua, donde realizará parte
de su proceso de recuperación y estar en compañía de su familia.

n Tras este empate logrado en Rancagua, Deportes
Vallenar se ubica en el octavo lugar con dos unidades y
un 33% de rendimiento de acuerdo a las estadísticas de
la ANFP.
La segunda fecha tuvo como resultados el triunfo de
Recoleta por dos a cero ante Iberia, la derrota de Arturo
Fernández Vial ante Lautaro de Buin por dos a uno.
San Antonio Unido empató por la cuenta mínima ante
Deportes Colina y Colchagua de visita venció por uno
a cero a Independiente de Cauquenes en el Fiscal de
Talca.

En la semana fueron rechazados 13 jugadores de Tercera División

A horas del debut, Linares hace esfuerzos
para presentarse ante Vallenar
N

o hay caso, da la sensación que este año de la “mascarilla” está afectando como una verdadera epidemia a los linarenses que vivieron una semana para
el olvido. Abandonaron la institución cerca de 13 jugadores
que tenían las esperanzas de llegar al profesionalismo. ¿Qué
pasó?, simple, no tenían idea de las reglas que están vigentes hace mucho tiempo. A raíz de la emergencia sanitaria los
clubes tuvieron un plazo más extenso hasta el 12 de agosto
y sólo 4 jugadores que provenían del fútbol amateur, donde lógicamente no ocupaban cupo los jugadores que lograron el ascenso el año pasado, defendiendo los colores del
“depo”, ahora son profesionales.
Eran tres los elementos que- curiosamente- fueron inscritos
por Artigues, en el mes de febrero, pero no se pagaron las
7 UTM. A los jugadores que nos referimos son: Alejandro
Fariña, Fabián Vásquez y Fabio Jiménez.
PALABRAS DEL TIMONEL
Marco Álvarez, quien, en declaración a una radio local, manifestó que “nunca fuimos tomados en cuenta por la S.A
Lister Rossel, menos por Jorge Vergara, que estaba a cargo
de la parte deportiva de la institución. Creo que Vergara vive
en un mundo de “bilz y pap”. Cuando nos reunimos con
el alcalde con la S.A, estuvimos todos de acuerdo en que
trabajaríamos juntos. Pero eso no duró mas de una semana,
porque nuevamente Jorge Vergara, fue incapaz de seguir informándonos lo que pasaba en el club, nosotros nos enteramos recién esta semana de esta situación de los jugadores”.
Desde nuestra tribuna creemos que si bien Vergara fue responsable al no escuchar a la Corporación, porque Álvarez
no le llamó también la atención a Gabriel Artigues, con voz
fuerte y clara, como la ha hecho con Vergara. Seamos objetivos, el ex dirigente de Colo-Colo, dijo en una oportunidad
que se bajaban las cortinas del club, precisamente cuando
llegó esta emergencia sanitaria. Como nosotros no estamos

para creer “pomadas” que ya son clásicas en los dirigentes,
da la impresión que el balón se lo pasan de un lado para
otro. En resumen de cuentas, ambos son responsables, porque aquí se le ha hecho un tremendo daño a la institución
que literalmente se está transformando en un verdadero “cachito” para el ente del fútbol criollo, producto de todos los
inconvenientes que ha sufrido.
MIRANDO EL FUTURO
Pero, seamos optimistas, pese a todo, porque este tema lo
deben solucionar juntos Vergara y Álvarez, quienes deberán
inscribir los jugadores que faltan para completar el equipo.
A decir por los que cubren las prácticas matinales en el estadio, el técnico Rubio, estaría “saturado” por todo lo que está
sucediendo. Ya tenía listo el plantel y se fueron 13 elementos, ahora confía literalmente en un milagro para que todo
quede listo para viajar a jugar el debut tan esperado para los
linarenses.
Finalmente, como lo señalan varios, esto viene mal del año
pasado, porque cuando Luis Pérez Franco sacaba campeón
a Deportes Linares ya algunos en septiembre tenían claro
que no seguiría en la institución o sea el verdadero “pago
de Chile”.
Lo único bueno, entre todo lo malo, es que la empresa Linatal, a pesar que para variar existe una cuenta pendiente,
siempre está apoyando a la institución y el viaje a La Serena
se realizaría en un bus de esta empresa, gracias a gestiones
realizadas por Álvarez.
(Gerardo Domínguez, El Heraldo de Linares)

VALLENAR DENUNCIARÁ A LAUTARO POR VULNERACIÓN DE ARTÍCULO 10°
Y PODRÍA QUEDARSE CON LOS PUNTOS
n Mañana Deportes Vallenmar presentará una denuncia contra Lautaro de Buin por infringir las bases del Campeonato de Segunda División Profesional, en el partido jugado entre
ambos el jueves 17 en La Serena, válido por la 1a fecha. Según el comunicador social, Guillermo Rivera de Copiapó, “en aquel enfrentamiento, el “Toqui”, dirigido por Carlos Encinas, hizo ingresar al volante Fernando Meneses que está suspendido por 5 partidos aplicados en octubre de 2019 por el tribunal de disciplina de la ANFP, tras ser expulsado jugando por Melipilla ante Puerto Montt. Meneses en aquel pleito vio la tarjeta roja por insultar al árbitro Rodrigo Carvajal, recibiendo una sanción de 5 encuentros que al momento de
ingresar ante el “Gigante del Huasco” no había cumplido, jugando 45 minutos em “La Portada” tras reemplazar a Sebastián Pino. Si bien posterior al castigo de Meneses los melipillanos jugaron dos partidos en el hexagonal de ascenso en enero pasado, el experimentado mediocampista ya no era jugador de los Potros por lo que no computó ningún partido de su
sanción. El escrito de Vallenar apunta a que Lautaro de Buin vulneró el artículo 10° de la reglamentación de la competencia, y que indica que el club infractor perderá el o los puntos
obtenidos en ese partido, que recibirá una multa de 150 UF, y un resultado 3-0 para el rival”.
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