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GOLES SON AMORES.  UNA DE LAS TANTAS CELEBRACIONES QUE TUVO EL CLUB EN AQUEL INOLVIDABLE CAMPAÑÓN DE 2017

El fútbol de la Segunda División Pro-
fesional está ad portas de regresar, 
y Deportes Vallenar como todos los 

equipos de la categoría se prepara para su 
debut frente a un complicado Lautaro de 
Buin, en donde milita un ex jugador del al-
biverde, el gran Diego Cuellar. 
Diego Cuellar, goleador histórico de la ins-
titución Vallenarina, recuerda con especial 
cariño su paso por el club. En momentos 
que han sido complicados para Deportes 
Vallenar nunca está demás recordar aquel 
glorioso 2017, en donde se consigue el an-
helado título de la Segunda Division Profe-
sional. Cuellar tuvo palabras para recordar 
aquel día y mencionó que “son muchas las 
sensaciones que me invaden en este mo-
mento al recordar aquel 2017, partiendo por 
haber culminado un campeonato con tanto 
sacrificio, se te vienen a la mente todos los 
momentos vividos, que en las buenas y en 

las malas siempre estuvo la familia”. Con-
sultado sobre el campeonato a nivel perso-
nal comenta “siento que fui por un objetivo 
y lo logré, pero me llena aún más el senti-
miento colectivo, ver a mis compañeros, a 
toda una ciudad feliz. Son momentos, son 
recuerdos, es una satisfacción que es impa-
gable. Dentro del fútbol, dentro de mi ca-
rrera es de los mejores momentos que he 
vivido”. Además menciona “feliz de haber 
pasado esta situación con Vallenar y  haber 
quedado en la historia, ojala algún día pue-
da volver y que Deportes Vallenar vuelva a 
ser lo que fue en su momento”.
Otro referente de aquel Deportes Vallenar 
2018 conversó con El Noticiero Deportes, 
el gran Roberto “Zorro” Muñoz, se refirió 
principalmente al aporte de los referente de 
ese año “fue fundamental, por el peso de la 
campaña que llevamos ese año, jugamos la 
mayoría de los partidos, el rol que tuvimos 

los más grandes fue fundamental”. Muñoz 
menciona que “no éramos todos amigos, 
pero cuando teníamos que jugar nos ma-
tábamos por el compañero, nos defendía-
mos a muerte, por todos, por la institución, 
por la camiseta de Vallenar y así fue como 
hicimos un gran año”. El “Zorro” Muñoz 
recuerda que “los partidos eran todos difíci-
les, eran todos muy parejos, todos jugaban 
muy bien, un campeonato con muy buenos 
jugadores”. Junto a Cuellar y Muñoz, tam-
bién Juan Toloza nos entregó palabras so-
bre aquel año, “para mí, lo más importante 
de ese año fue la unión del grupo, jugadores 
que estábamos picados. Esa fue la consigna 
del plantel de ese año, éramos un grupo de 
jugadores que teníamos las ganas de seguir 
vigentes y seguir creciendo en el fútbol”. 
Recordar que ese plantel el año anterior ha-
bía estado peleando el descenso y que en la 
agonía del campeonato lograron mantener-

se en la categoría. Toloza también señaló 
sobre las claves de ese equipo para lograr 
el título  “el cuerpo técnico supo descifrar 
y leer lo que necesitaba el plantel, el hin-
cha también jugó un rol fundamental por el 
apoyo constante aquel año, pero la clave, 
independiente de la individualidad fue el 
grupo de personas que se logró juntar ese 
año, que estuvo siempre por y para el equi-
po”.
Recuerdos imborrables de uno de los mo-
mentos más inolvidables del futbol de 
nuestra ciudad. Un Deportes Vallenar que 
pese a su corta data, ya tiene un título pro-
fesional.  Son los momentos que ansiamos 
volver a vivir. Esperamos que en esta vuel-
ta al futbol, “El Gigante Del Huasco” con-
siga los objetivos y nos regale otra alegría 
más al término del campeonato.

(Pedro Cereceda Rojas, C.O.A)

“Cuando teníamos que jugar nos matábamos por el compañero, nos defendíamos a muerte por todos, por la institución, por la 

camiseta de Vallenar y así fue como hicimos un gran año”, recuerda el exdefensor verde, Zorro Múñoz.
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BREVES DEL DEPORTES (Pedro Cereceda Rojas)

n El domingo pasado, el plantel de Deportes Vallenar, entre ju-
gadores, cuerpo técnico dirigentes, se realizaron el test rápido, que 
es un examen que se utiliza para determinar la presencia de anti-
cuerpos (IgM e IgG), los cuales aparecen después que un paciente 
haya sido infectado con SARS CoV-2. La muestra fue tomada por 
el jefe del área médica del club, kinesiólogo Luis Rivera, y los 
resultados de todos fueron NEGATIVOS.
Este sábado 05 de septiembre, el plantel de Deportes Vallenar se 
someterá al PCR para continuar con los protocolos que establece 
la ANFP a todos los equipos profesionales del fútbol chileno, que 

comienzan la etapa de entrenamientos.

PLANTEL DE VALLENAR SE HIZO TEST 
RÁPIDO Y ESTE SÁBADO VAN POR PCR

AUTORIDADES SE REÚNEN CON 
DIRIGENTES DE DEP. VALLENAR

n Ayer, autoridades encabezadas por la Gobernadora de la 
Provincia del Huasco, Nelly Galeb y el Seremi del Deporte, 
Guillermo Procuriza, se reunieron con representantes del Club 
de Deportes Vallenar, para revisar los protocolos de Estadio 
Seguro que debe cumplir el club en materia sanitaria y de 
seguridad, en la eventualidad que se puede retomar el cam-
peonato de la segunda división profesional.  Vallenar volvió el 
lunes a las prácticas bajo un riguroso proceso elaborado para 
controlar el Covid – 19, liderado por Luis Rivera, kinesiólogo 
del club y jefe del área médica de Deportes Vallenar.
 

.

La selección de fútbol de Va-
llenar que participó en el 
Nacional de Calama 1976 se 

ganó un eterno lugar en el corazón 
de los hinchas que vibraron con la 
participación de nuestros represen-
tantes, encabezados por el golero 
y capitán Raúl Santibáñez, el go-
leador Sergio Magnata, el defensor 
Máximo Meriño y el conductor Ga-
briel Gutiérrez, amén del resto del 
plantel que cumplió un dignísimo 
papel.
De ese lote, un hombre que siguió 
hasta no hace muchos años jugando 
al fútbol en las diferentes canchas 
vallenarinas, deleitando con su téc-
nica, fue Gabriel Alberto Gutiérrez 
Zuleta, nacido el 26 de noviembre 
de 1948 en Vallenar.
Sus inicios deportivos se remontan 
al despertad de la segunda mitad de 
la década de los sesenta, cuando co-
menzó a vestir la camiseta del Club 
Deportivo Polvorera, actual Ataca-
ma, enseña que defendió fielmente 
durante toda su vida deportiva. En 
esa época inicial compartió con 
ilustres futbolistas vallenarinos, 
como Alberto Castillo, Sergio Ro-
jas, Juan Pereira, el Rubio Busta-
mante y sus hermanos Mario, René, 
Pedro y Juan.
Con solo 18 años llegó a probarse al 
club profesional Palestino, llevado 
por su amigo Hernán “Clavito” Go-
doy, donde no pudo luchar “contra 
el compadrazgo” que encontró en el 
camarín tricolor, encabezado por el 
técnico. “Por eso se pierden muchos 
talentos jóvenes en los clubes, por-
que siempre son un grupo los que 
incluso mandan al entrenador y le 

hacen el equipo”, apunta de entrada 
este gran futbolista vallenarino que 
tuvo como ídolo inspirador de su 
juego al gran Francisco “Chamaco” 
Valdés, a quien vio jugar e incluso 
más, a quien enfrentó en el poco 
tiempo que alcanzó a vestir la cami-
seta del cuadro árabe.
Su frustración juvenil pronto quedó 
en el olvido, porque al poco tiempo 
de haber regresado desde la capital 
viajó a Argentina integrando la Se-
lección Chilena Amateur, junto a su 
sobrino Rubén “Tribilín” Rivera, 
donde ambos fueron titulares en un 
torneo sudamericano realizado a fi-
nes de los años sesenta. 
Su segunda experiencia con el fút-
bol profesional la vivió en Deportes 
La Serena, a comienzo de los años 
setenta. Allí compartió con señeras 
figuras del cuadro granate al man-
do del técnico Dante Pesce, como 
Orfel Cortés, César Cantú, Sergio 
Ahumada y Juan Koscina, entre 
otros, donde este último lo cobijó 
en su casa mientras integró el cua-
dro papayero. “Sin embargo, tuve 
que venirme porque era muy poco 
lo que pagaban a los jugadores nue-
vos; más ganaba trabajando como 
mensajero en la CAP que siendo 
profesional del fútbol”, señaló res-
pecto a su segundo intento de ser un 
profesional del balompié.
El “Chico” Gutiérrez tiene el elo-
giable mérito de haber defendido 
durante 23 años la camiseta de la 
Selección de Vallenar, lapso en el 
cual también jugó cuatro campeo-
natos nacionales, además del ya 
consabido Calama 1976, reforzó a 
las selecciones de Algarrobo, Co-

quimbo y Copiapó. “Pero ninguno 
más memorable que el de Calama, 
porque ahí llevaba puesta la camise-
ta de mi ciudad”, subrayó.
A propósito, no puede dejar de ha-
blar del técnico Nelson Rojas: “Era 
como nuestro padre, con su presen-
cia había respeto y cariño, nadie 
reclamaba porque quedaba afuera 
y entraba jugando un refuerzo de 
afuera. No existía la envidia y todo 
gracias a don Nelson que supo guiar 
a ese grupo”.
Consultado por jugadores de cate-
goría que vio jugar a lo largo de su 
carrera en el campo amateur, citó 
los nombres de Daniel “Carreta” 
Barrios y el de su sobrino Rubén 
“Tribilín” Rivera. Sin embargo, 
acota que Barrios pudo llegar aún 
más lejos, si hubiese tenido más 
personalidad para pararse en una 
cancha de juego. “Era muy buen ju-
gador, pero le faltaba pachorra para 
mandar a sus compañeros, tomando 
en cuenta que jugaba de 8 o de 10”.
Consultada su opinión sobre el fút-
bol vallenarino actual, señala que 
“hay muchos elementos buenos, 
pero no se les da la oportunidad, vea 
usted el caso de Deportes Vallenar, 
cuántos son de acá, me parece que 
ninguno”.
Próximo a cumplir 72 años, se sien-
te agradecido del cariño que le ma-
nifiesta el hincha del fútbol vallena-
rino, ya que donde quiera que vaya 
siente el aprecio y el estímulo con 
abrazos y palabras de aliento. “Soy 
un agradecido de la gente y de la 
ciudad”, reconoce finalmente.

(Por Sergio Zarricueta Rojas)

RECUERDOS DEPORTIVOS DE ANTAÑO

Gabriel “Chico” Gutiérrez: la “mojó” 
por su querido Vallenar
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FÚTBOL
En la foto, el “chico” Gutiérrez con el goleador de Colo Colo de todos los 
tiempos, Carlos Cazsely.

BALONAZOS

n No te queden sin ser parte de una semana llena de deporte 
con los talleres en vivo del Mindep-IND Atacama.
Participa en las actividades semanales para niños, niñas y adoles-
centes del programa formativo “Crecer en movimiento”, Especia-
lización deportiva.
Como también en las actividades semanales del programa recrea-
tivo de participación social “Chile se mueve” - Adultos mejo-
res – Personas en situación de discapacidad – Zumba “Mujer y 
Deporte”.
Para ser partícipe de estas actividades deportivas online debes 
acceder a www.mindep.cl o a su página de Facebook Mindep 
Atacama.
#CuidemonosEntreTodos #CrecerEnMovimiento

Con solo 18 años llegó a probarse al club profesional Palestino, llevado 

por su amigo Hernán “Clavito” Godoy, donde no pudo luchar “contra el 

compadrazgo” que encontró en el camarín tricolor, encabezado por el técnico.
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