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LOS NÚMEROS ESTÁN A FAVOR. SOLO TRES DÍAS QUEDAN PARA EL DEBUT EN EL TORNEO DE SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Deportes Vallenar se prepara al cien por ciento, 
mentalizados en lo que será el gran debut de este 
jueves a las 16:00 horas en el estadio La Porta-

da de La Serena, cuando reciba al conjunto de Lautaro de 
Buin.
Lautaro de Buin es el primer obstáculo de Deportes Valle-
nar en la meteórica carrera por el ascenso en esta tempo-
rada 2020 que comienza el miércoles 16 de septiembre.
Deportes Vallenar tiene que hacer valer su supremacía en-
frentando al Toqui del Maipo. Aunque bien sabemos que 
las estadísticas son solo números y que dentro del campo 
de juego son 11 vs 11, pero nunca esta demás condimentar 
una previa con los números que nos ofrecen las estadísti-
cas.  Deportes Vallenar ha jugado 6 partidos con Lautaro 
de Buin, ganando en 4 ocasiones y perdiendo en otras 2. 

Empates no se registran entre ambos elencos. El porcen-
taje de rendimiento de “Los albiverdes” enfrentándose a 
aurinegros es de un 66, 6%. 
En la temporada pasada de local Deportes Vallenar le ganó 
por 3-0 a Lautaro de Buin, mientras que de visitante cayó 
por un estrecho 1-2. 
El cuadro dirigido por Pablo Pacheco, para esta tempo-
rada 2020 se ha renovado casi en su totalidad, fueron 14 
jugadores los que arribaron al Gigante del Huasco y 16 los 
que se despidieron de tierras nortinas. El Noticiero Depor-
tes se aventura con una posible formación, considerando 
los jugadores que están a disposición del DT Vallenarino. 
El once sería con: Julio; Gutiérrez, Fernández, Cisterna, 
Díaz; Martin, Cataldo, Salinas; Urbina, Sandoval, Villa-
lobos.

                                    
En la temporada pasada, de local Deportes 

Vallenar le ganó por 3-0 a Lautaro de Buin, 

mientras que de visitante cayó por un estrecho 

1-2.
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LAS ESTADÍSTICAS 
NOS FAVORECEN

DEPORTES VALLENAR HA JUGADO 6 PARTIDOS CON LAUTARO 
DE BUIN, GANANDO EN 4 OCASIONES Y PERDIENDO EN OTRAS 2. 
EMPATES NO SE REGISTRAN ENTRE AMBOS ELENCOS.
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BREVES DEL DEPORTES (Pedro Cereceda Rojas)

n  Ya estamos a tres días de que Deportes Vallenar salte a la cancha y debu-
te en la primera fecha de la Segunda División  Profesional. Pero los jugadores 
no estarán solos, pues la dirigencia comenzó a idear la idea de transmitir los 
partidos y con la creación y diseño de una web, los partidos podrán transmi-
tirse cuando juege de local y  no sea televizado por el CDO. La idea de trans-
mitirlo vía streaming, busca que el club tenga ingresos en un año que ha sido 
tremendamente duro para el equipo albiverde. Las entradas puede adquirirlas 
desde la web www.cdvallenar.cl. Estas tienen un costo de $5.000 mil pesos.
El primer encuentro de Vallenar, en La Portada de La Serena, se disputará 
este jueves a las 16 horas y se espera que haya varios hinchas siguiendo al 
club de sus amores.

NO SE OLVIDE DE SEGUIR A DEPORTES VALLENAR POR EL 
STREAMING: SÓLO $5 MIL PESOS LA ENTRADA

Hasta el 20 de septiembre están abiertas las inscrip-
ciones a estas capacitaciones gratuitas que serán 
certificadas por las Federaciones de cada disciplina 

deportiva. 
Una gran oportunidad para obtener una certificación de ár-
bitro o juez federado en las disciplinas de atletismo, balon-
mano, básquetbol, fútbol, futsal, judo, natación, taekwondo, 
tenis de mesa y vóleibol, es la que creó el Ministerio del 
Deporte en conjunto con el Sistema Nacional de Competen-
cias del IND, a la que pueden postular los técnicos, entrena-
dores, jueces, árbitros, y estudiantes ligados al deporte de la 
región de Atacama. 
Así lo dio a conocer el Seremi del Deporte, Guillermo Pro-
curiza, quien invitó a todos/as los interesados a postular 
a esta iniciativa gratuita: “Desde el nivel central del IND 
se coordinó este plan para todo el país, que cuenta con el 
respaldo técnico de las Federaciones Deportivas afiliadas 
al Comité Olímpico, por lo que la certificación se realizará 
bajo el formato y reglamentación establecida por cada una 
de las Federaciones. Lo importante es que quienes partici-
pen podrán trabajar en los distintos torneos del IND y tam-
bién en eventos federados. Está establecida la realización de 
420 capacitaciones a nivel nacional, las que incluyen alrede-
dor de 80 capacitaciones del área paralímpica”. 
Añadió el Secretario Regional Ministerial: “Queremos rei-
terar nuestro llamado a todos nuestros técnicos, entrenado-
res, árbitros y estudiantes, para que postulen a estas capaci-
taciones que por primera vez se realizarán en forma online, 
ya que se siguen tomando los resguardos necesarios para 
evitar contagios. La fecha de ejecución será desde la semana 
del 21 de septiembre hasta fines de diciembre. A todos los 
interesados, les pedimos contactarse al correo german.cor-
nejo@ind, para hacer su postulación”. 

Capacitaciones disponibles para Atacama 
Natación: Técnicos (Iniciación nivel 1) y Árbitros (Crono-
metristas) 
Taekwondo: Técnicos (Formativo) y Árbitros (Formación y 
Actualización) 
Tenis de Mesa: Técnicos y Árbitros (ITF Nivel 1)  
Vóleibol: Técnicos (Nacional nivel 1) y árbitros (Local y 
Regional) 
Atletismo: Técnicos (Líder en formación y entrenador Alto 
Rendimiento) y árbitros (Oficial Técnico Regional) 
Básquetbol: Árbitros (Curso de formación nivel 1) 
Balonmano: Técnicos (medio) y árbitros (Regional) 
Fútbol: Técnicos (Iniciación y formación) y árbitros (Ama-
teur) 
Futsal: Técnicos (Iniciación y formación) y árbitros (Ama-
teur) 
Judo: Técnicos (Regional) y árbitros (Regional) 

 

LOS INTERESADOS PUEDEN POSTULAR A ESTA INICIATIVA GRATUITA

Se puede obtener una certificación de árbitro 

o juez federado en las disciplinas de atletismo, 

balonmano, básquetbol, fútbol, futsal, judo, 

natación, taekwondo, tenis de mesa y vóleibol, 

es la que creó el Ministerio del Deporte 

en conjunto con el Sistema Nacional de 

Competencias del IND

Mindep-IND Atacama invitan a certificarse 
como árbitro o juez federado
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PEDRO CERECEDA ROJAS

En Lautaro de Buin no se quedaron atrás en las contrataciones y el cuadro de Vallenar deberá enfrentar un equipo lleno 
de nombres y experiencias. El equipo está liderado por dos mundialistas Sub 20. El primero es Fernando Meneses, 
quien disputó la Copa del Mundo en el año 2005, junto a estrellas como Matías Fernández. Tiene pasos internacionales 

en equipos como Veracurz y Alianza Lima, además de ser un jugador importante para Universidad Católica. El otro es Hans 
Martínez, otro mundialista Sub 20, pero esta vez en la Copa del Mundo del año 2007, con gran parte de la generación dorada. 
Lautaro de Buin también fichó a jugadores con la calidad de José Pepe Barrera, mediocampista experimentado en Primera 
División, Primera B y campeón del Esperanzas de Toulon. Eryin Sanhueza, portero que en algún momento fue titular en Audax 
Italiano. Francisco Lara, ex jugador de Colo Colo con mucha técnica. 
A nivel internacional aprovecharon el cupo para contar con los servicios de Rodrigo Canosa, central uruguayo con pasos por 
Curicó Unido y varios clubes de Sudamérica.
Sin embargo, al frente estará Deportes Vallenar, quien tiene hambre de triunfo y victorias, y a pesar de los nombres no les será 
un partido fácil para los del “Toqui”.

Lautaro de Buin: el equipo de Encinas que promete ser revelación
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