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TRANSMISIÓN DE PARTIDOS. A TRAVÉS DE LA WEB WWW.CDVALLENAR.CL SE PODRÁ COMPRAR LA ENTRADA PARA LA TRANSMISIÓN DE LOS PARTIDOS 

El próximo miércoles 16 o jueves 17 de septiembre, 
empieza el torneo de Segunda División Profesio-
nal, donde Deportes Vallenar debutará frente a 

Lautaro de Buin en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla 
de Copiapó. Según las estadísticas, el equipo vallenarino  
tiene buenos registros en los debut de cada campeonato 
que ha disputado.
En la historia el equipo vallenarino ha disputado 10 cam-
peonatos (entre Tercera A, Tercera B, Copa Absoluta, 
Copa Chile, Segunda División Profesional) en sus 7 años 
de historia. Sumando 6 triunfos, 1 empate y 3 derrotas 
con un 63% de rendimiento en el correspondiente a los 
partidos de debut.  De estos 10 partidos correspondientes 
al debut, 6 se han disputado de local, en donde Deportes 
Vallenar suma 4 triunfos y solo 2 derrotas.
Los 4 triunfos se registraron contra: Real Juventud San 
Joaquín en Tercera División B en el año 2013 (5-1), ante 
Colchagua en el Torneo de Transición de la Segunda Di-

visión Profesional en el año 2017 (2-1), Deportes Copiapó 
en Copa Chile 2019 (2-1) y por último ante Deportes Coli-
na  en Segunda división profesional 2019 (2-1)
Si bien en este particular campeonato 2020 Deportes Va-
llenar debutará de local, no lo hará en el estadio Nelson 
Rojas, si no en el Luis Valenzuela Hermosilla de la ciudad 
de Copiapó. El “Gigante del Huasco” querrá seguir exten-
diendo el record de invictos como local que lo posiciona 
como el equipo con mejor rendimiento de local del año 
2019 y el único equipo a nivel nacional considerando las 
tres categorías del fútbol chileno, que no perdió como lo-
cal el año 2019. Una racha de local que se extiende desde 
Noviembre de 2018 cuando Deportes Vallenar cayó derro-
tado ante Malleco Unido por 2 a 1 registrándose como la 
última derrota de local del cuadro del Huasco.

                                     (Aníbal Carvajal González, C.O.A)
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DEPORTES

Miércoles 09 de septiembre de 2020

BUENOS NÚMEROS 
PARA EL DEBUT

TORNEO COMENZARÍA LA PRÓXIMA SEMANA, 
Y VALLENAR COMIENZA JUGANDO FRENTE A 
LAUTARO DE BUIN. CLUB YA COMENZÓ CON 
VENTA DE TICKETS DIGITALES PARA SEGUIR EL 
PARTIDO POR LA WEB DE DEPORTES VALLENAR.
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BREVES DEL DEPORTES (Pedro Cereceda Rojas)

n Deportes Vallenar ya tiene su web lista, por 
la cual se transmitirán sus partidos de Segunda 
División. $5 mil pesos será el costo de la entrada 
por partido, que permitirá seguir al club en sus 
partidos de local a través del internet. Lo bueno, 
es que podrán comprar una entrada y verlo en fa-
milia o engtre amigos, y a lo largo de todo Chile, 
para que los fanáticos del equipo puedan disfru-
tar los triunfos del club de sus amores. Compre 
su entrada, pues es el único ingreso económico 
que tiene el club.

DEPORTES VALLENAR TE INVITA A COMPRAR TU TICKET 
PARA VER SUS PARTIDOS POR LA WEB SIGUEN LAS SEMIS EN LA NBA

n Vibrante se tornan las semifinales de conferencia de los 
Play Offs de la NBA en la burbuja de Orlando. En el Este, los 
Boston Celtics doblegaron por 111 a 89 a los Toronto Raptors 
dejando la serie 3-2 a favor acercándose a un paso de la final 
en la conferencia. En el Oeste, Los Angeles Clippers ganaron a 
los Denver Nuggets con gran actuación de Kawhi Leonard, por 
113 a 107 quedando en ventaja por 2-1. El resto de las llaves 
en el Este será entre los Bucks (1) vs Heats (3) y en el Oeste 
los Lakers (1) contra Rockets (1)
.

Hace algunos días, a la edad de 62 años, dejó de exis-
tir en Vallenar el querido ex jugador de Regional 
Atacama y del club amateur Ferroviarios de su ciu-

dad natal, Luis Enrique “Motoneta” Rivera Escobar. Había 
nacido en la capital del Huasco el 20 de enero de 1958. A los 
17 años, ya incursionaba en el fútbol profesional chileno, 
integrando las filas de Ferroviarios que jugaba en la Segun-
da División y ejercía su localía en el viejo reducto de San 
Eugenio de Santiago, bajo las órdenes de Salvador Biondi. 
En este equipo jugó cerca de dos años. 
Respecto a su llegada a Regional Atacama me comentó un 
día: “En ese tiempo me contactó Humberto Dorador, quien 
me conocía desde cabro, para que me integrara al equipo 
que estaba formando para entrar al profesionalismo. Fui y 
me presenté a las pruebas que estaba haciendo junto al ex 
técnico de Colo Colo, Néstor Valdés. Era el único vallenari-
no… y me dejaron confirmado altiro”. 
¿Por qué se fue de Regional Atacama? 
“Cuando llegó don Ramón Climent, a mediados de 1982, 
me enviaron a préstamo a Malleco Unido, y como quería 
irme para el sur, rechacé dos propuestas que me hizo Ma-
nuel Rodríguez, la primera para llevarme a Antofagasta y 
la segunda, un tiempo después, para ir a Cobresal. Ahí la 
embarré, porque los dos equipos subieron a Primera de la 
mano de don Manuel, donde otro habría sido mi futuro eco-
nómico. Me faltó un asesor, porque siempre yo andaba solo 
a la hora de tomar decisiones”. 
  ¿También lo pretendieron desde Cobreloa?  
“Una vez que jugamos en Calama, entró al camarín un di-
rigente de Cobreloa, sin pedirle permiso a nadie, me dijo 
que tenía la misión de contratarme y quería que firmara ahí 
mismo. Esto lo vio Manuel Rodríguez que se enfureció por 
la falta de respeto y casi se van a las manos. Ahí también 
perdí, porque ya había firmado por Regional Atacama por 
todo el año. En realidad, fueron varios los equipos que me 

querían llevar, entre ellos, la ´U´ y Colo Colo, pero no me 
quisieron vender. Cobreloa pagaba un millón y medio de 
pesos por el pase, pero el club pedía 3 millones. Colo Colo 
y la ´U´ ofrecía 2 millones”.  
¿Algún partido “redondo” que recuerde? 
“Jugando contra la Universidad de Chile, en Copiapó, en 
un partido de noche, tenía que marcarme Vladimir Bigorra, 
que después actuó en el Mundial de España 82. La gente que 
vio ese partido dice que yo lo tenía loco y que lo único que 
quería el ´Flaco´ era que terminara luego el partido”. 
¿Qué entrenador influyó más en su carrera? 
“Don Manuel Rodríguez. Yo era un jugador que atacaba 
durante todo el partido, pero él me cambió mi estilo, me 
convirtió en un ´10´ o en un ´8´, porque decía que colocaba 
buenas pelotas. En el fondo, yo jugaba feliz donde fuera, y 
eso le gustaba a la gente que veía mi entrega por el equipo”. 
En una edición del Diario Atacama de 1981, el cronista co-
piapino René Casas Robledo escribió las siguientes líneas 
sobre este crack vallenarino: “Las simpatías del hincha por 
´Riverita´ iban desde las populares a las tribunas, celebran-
do todas sus intervenciones. Aplaudía cuando quitaba algún 
balón a los defensas contrarios, aplaudía cuando tomaba la 
pelota y se iba desbordando por la punta derecha, aplaudía 
cuando con fintas llenas de picardía dejaba atrás a su marca-
dor, aplaudía todo lo que hacía este morocho de pelo largo, 
que toca la flauta, que es muy calladito, y que se ganó el 
corazón de los hinchas de Regional Atacama, allá por 1981. 
En la última performance de los ´leones´, en la gramilla del 
estadio “Luis Valenzuela Hermosilla”, esa gran hinchada 
tuvo la ocasión de celebrar el accionar lleno de un fútbol 
que muy pocas veces tenemos la suerte de presenciar. Un 
fútbol que se debe ver con las manos sueltas, para aplaudir 
a cada rato. Eso sucedió la noche del triunfo sobre el buen 
cuadro de San Felipe. Como expresión de fútbol de conjun-
to, lo mejor. Gran ritmo, corriendo y tocando de memoria y, 

lo principal, llegando con peligro al pórtico rival. En ese fút-
bol de gran alcurnia brilló con luces propias el vallenarino 
que lleva la camiseta número 7 y que se ha convertido en el 
regalón de los aficionados copiapinos”. (Sergio Zarricueta)

EL VALLENARINO QUE LUCÍA LA “7” EN EL R CON A

Pesar por fallecimiento de exRegional 
Atacama: Luis “Motoneta” Rivera
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PEDRO CERECEDA ROJAS

Este jueves 10 de septiembre, continúa el ciclo de charlas técnicas que realiza el Mindep-IND Atacama, en colaboración con la Universidad de Atacama (UDA), ahora con la conferen-
cia enfocada en el “Entrenamiento de atletas en Deportes de Combate”, donde nuestra región ha destacado a nivel nacional e internacional, con las disciplinas de karate, taekwondo 
y judo.  El seremi del Deporte, Guillermo Procuriza, invitó a todos los entrenadores, técnicos, deportistas y estudiantes del área, a que participen de esta charla: “El desarrollo del 

deporte competitivo de la región, requiere de una serie de factores para su crecimiento, entre ellos están contar con los especialistas de cada área. Nuestros profesionales del deporte veían 
limitadas las posibilidades de actualización de sus conocimientos, por tener que trasladarse a Santiago para acceder a estos cursos. En cambio, ahora estamos aprovechando las nuevas 
tecnologías para llevar estos cursos en forma gratuita. Sin duda, esta iniciativa que encabeza área del Deporte Competitivo y de Alto Rendimiento del IND Atacama, con apoyo de la UDA, 
va a repercutir positivamente en el desarrollo de nuestro deporte, en especial en las disciplinas de combate, donde contamos con el Programa “Promesas Chile” del Mindep-IND, donde 
apoyamos las disciplinas de karate y taekwondo”. La charla será dictada por el profesor Dr. Tomás Herrera Valenzuela, quien es académico de la Escuela de Ciencias del Deporte de la 
Universidad Santo Tomás y de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud de la USACH. Herrera también es colaborador científico de la Federación de Lucha en 
el proceso de los Juegos Panamericanos, Santiago 2023 y, además, es colaborador de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte del Mindep-IND, en deportes de combate para el proceso 
de los Juegos Olímpicos de Tokio. Los interesados de participar en esta charla, deben mandar un correo a alfredo.ponce@ind.cl, indicando nombre, comuna, teléfono, correo e institución 
a la que pertenece. El plazo es hasta las 15 horas del día de la charla que se hará vía Zoom.  

Charla de Entrenamiento de Deportes de Combate

- Página diseñada por Santi Folch (info@maquetador-online.net). Licencia Creative Commons Atribution 3.0: uso libre con obligación de citar nombre+email del autor y vincular a la página de descarga en maquetador-online.net -


