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TRES PUNTOS DE ORO. AMBOS ELENCOS BUSCAN LAS 3 UNIDADES QUE LOS DEJARÍA EN BUENA POSICIÓNEN LA TABLA /  FOTO: (ANFP)

Hoy Deportes Vallenar defiende el invicto desde las 
12:00 horas con el siempre complicado cuadro de 
Colchagua que marcha tercero en la tabla.

El entrenador “Albiverde” señalo al Noticiero Deportes 
que “se ha mejorado desde el aspecto físico y en cuanto 
a la tenencia de balón se refiere, lo que los deja tranquilos 
para seguir enfrentando este presente campeonato, el roda-
je lo iremos tomando partido a partido, estamos confiados 
en hacer una buena temporada, así mismo, esperamos ha-
cer un buen papel ante Colchagua y escalar en la tabla”.
Precisamente ante el próximo rival Colchagua, Pacheco 
señaló que “tenemos una linda posibilidad de meternos en 
los primeros lugares, con un rival que nos va a venir a ju-
gar. Por nombres es un difícil equipo, se reforzó bien, con 
un arquero que viene de primera B, un volante central de 
mucha experiencia como Pozo, tiene jugadores desequili-
brantes como el Nico Forttes que era de Deportes Copia-
pó, como Juan Jeraldino que estuvo en Deportes Vallenar, 

ni hablar de Gerardo Cortes que es un muchacho que en 
su momento fue seleccionado Chileno que tenía una pro-
yección importante dentro de los jugadores jóvenes y dos 
delanteros que conocen mucho la división como lo son 
Alegri y Pinto. Un equipo con una defensa bien equili-
brada que ocupan bastante la banda. Un equipo muy com-
plicado que aparte de tener un buen once tiene una muy 
buena banca. Viene de dos triunfos, de dos partidos que no 
le convierten goles, será sin dudas un rival duro un rival 
complicado, un rival que vendrá a exponer su juego.
Por su parte Iván “Torito” Sandoval, quien marcara el gol 
del triunfo frente al cuadro de Linares también tuvo pala-
bras para el próximo rival de Deportes Vallenar señalando 
que” Colchagua es un rival difícil, un rival que viene bien 
en sus últimos dos encuentros, viene haciéndose fuerte, 
yo creo que es uno de los que va a estar peleando arriba. 
Pero nosotros también venimos haciendo bien las cosas, 
últimamente con el triunfo, queremos seguir en esa senda, 

hacernos fuertes de local, obteniendo ojala los tres puntos, 
lo que nos daría un plus importante para estar peleando los 
primeros puestos”.
Un Deportes Vallenar que seguirá en la lucha por lograr el 
tan anhelado y esquivo resultado. 

                             (Pedro Cereceda Rojas, C.O.A)

                                    Hace dos partidos que Colchagua no recibe 

goles, mientras que Vallenar aún mantiene su 

valla invicta en el torneo.
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VALLENAR QUIERE 
MANTENER EL INVICTO

EL EQUIPO DE PACHECO YA ACOMODA SUS 
PIEZAS Y SU ESTILO DE JUEGO, Y HOY A 
LAS 12:00 HORAS QUIERE REVITALIDAR 
SU JUEGO Y LOGRAR LOS 3 PUNTOS ANTE 
COLCHAGUA.

- 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 -



BREVES DEL DEPORTES 

Con la intención de seguir sumando puntos, este lunes 
Deportes Vallenar recibirá en La Portada de La Sere-
na a su similar de Colchagua en lo que será la cuarta 

fecha del Campeonato de Segunda División 2020.
El Albiverde del Huasco buscará seguir manteniendo el in-
victo  de local que conserva desde Noviembre de 2018 ya 
que hasta la fecha, Deportes Vallenar suma 17 partidos ju-
gados con 11 triunfos y 6 empates, un registro increíble y 
que es el más extenso de un equipo en el fútbol chileno en la 
actualidad.
En términos estadísticos el historial ante los de “la herradura” 
marca que se han disputado 11 encuentros entre ambos, dos 
de estos por Tercera División A (ambos encuentros perdidos) 
y 9 en la Segunda División Profesional. Bajo este contex-
to Colchagua es el 12mo equipo con el cual el “Gigante del 
Huasco” registra el peor rendimiento, un 39%, con 3 triunfos, 
4 empates y 4 derrotas. Número que sin duda representan que 
Colchagua siempre ha sido un difícil rival.
Pero como ya es característico, de local los números cambian 
y por supuesto mejoran. El registro indica que se han disputa-
do 6 partidos en donde Vallenar ha sido local, con 3 triunfos, 
2 empates y 1 sola derrota, lo que significa un 61,11% de 
rendimiento. El dato importante es que en Segunda División 
Profesional, Deportes Vallenar nunca ha perdido como local 
enfrentando a Colchagua, un aliciente en términos numéri-
cos.

(Aníbal Carvajal González, C.O.A)

 

SE HAN DISPUTADO 11 ENCUENTROS ENTRE AMBOS ELENCOS ENTRE TERCERA A Y B, Y SEGUNDA 
DIVISIÓN PROFESIONAL

Deportes Vallenar busca rivalidar sus números ante 
Colchagua: tiene 61,1% de rendimiento de local
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DOMINGO DE CLÁSICOS: SE IMPUSÓ LA UNIVERSIDAD C ATÓLICA Y FERNÁNDEZ VIAL EN LA SEGUNDA 
DIVISIÓN

n Este domingo de jugaron dos clásicos del futbol chileno, a las 14:00 en el estadio San Carlos de Apoquindo se enfrentaron los cuadros de Universidad Católica vs Universidad de 
Chile, en la edición 190 del duelo con más historia del futbol chileno. El pleito termino con un contundente 3-0 a favor de los de la franja, con anotaciones de Cesar Pinares 45-3’ (P), 
Luciano Aued 70’ (P) y Fernando Zampedri 82’.
Mientras que en la octava región se vivió la edición 56 del clásico penquista por la Segunda División Profesional, se enfrentaron Fernández Vial vs Deportes Concepción. Este duelo 
fue parejo en gran parte del compromiso, pero los “Aurinegros” hicieron valer su experiencia en la división y ganaron por un tranquilo 2-0 con anotaciones de Luis Pacheco 51’ y 
Harol Salgado a los 96’.
                 (Pedro Cereceda, C.O.A)

El registro indica que se han disputado 6 partidos en donde Vallenar ha sido local, con 3 triunfos, 2 empates y 1 sola derrota, lo 

que significa un 61,11% de rendimiento.

PABLO PACHECO: “SE ESTÁ HACIENDO 
LO POSIBLE POR JUGAR DE LOCAL”

n  El técnico vallenarino Pablo Pacheco, se refirió a la situación de 
no poder hacer de local en Vallenar, lamentando el no poder jugar en el  
estadio municipal.  “No es lo mismo jugar con Colchagua en el Nelson 
Rojas, en nuestra cancha, en nuestro pasto, con nuestras dimensiones, que 
ir a jugar un partido a La Portada, que es una cancha neutra. Es un plus 
que perdimos este campeonato”. Aunque Pacheco mencionó que “estamos 
haciendo todo lo posible para hacer de local en nuestro estadio, se presen-
taron los papeles a las autoridades correspondientes”.
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