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SEGUNDA DIVISIÓN. EL CUADRO VERDE QUEDA CON 6 UNIDADES EN MEDIANÍA DE LA TABLA /  FOTO: (ANFP)

En el estadio municipal de La Pintana, Deportes Va-
llenar sufrió una dura derrota por 5-1 a manos de 
su similar de Recoleta, por la quinta fecha del cam-

peonato de la Segunda División Profesional. 
Un compromiso duro para la escuadra que dirige Pablo 
Pacheco, que se vio con poca profundidad y escasa ela-
boración de juego que permitieran llegar con riesgo a la 
portería rival. 
El elenco Recoletano por su parte tuvo una brillante pre-
sentación en la capital, donde supero ampliamente a De-
portes Vallenar y sumo tres puntos de oro que lo deja entre 
los punteros del campeonato.
El compromiso desde los primeros minutos fue dominado 
por el cuadro local, que ejercía  una fuerte presión en la 
salida de los “albiverdes”, recuperando el balón y gene-
rando buenas llegadas, que terminaban siempre en la por-
tería que defendía el “candado” Julio. Y es así, que a los 
31’ de juego, el cuadro “tano” pone el primero, en los pies 

de Claudio Muñoz, decretando la apertura de la cuenta, 
el delirio de los hinchas metrolitanos y la amargura de un 
hasta entonces invicto Deportes Vallenar. Ese gol rompió 
la valla en cero que ostentaba Vallenar.
Así se irían al descanso. El local ganando por la cuenta 
mínima, en un complicado primer tiempo.
Ya en el segundo tiempo vendría la debacle para los Va-
llenarinos. A los 50’ Gonzalo Tapia quien a esas alturas 
ya se candidateaba como una de las figuras del encuentro, 
marcaría el 2-0 para los locales. Deportes Vallenar en una 
situación inédita en esta temporada estaba bajo el marca-
dor, había desconcierto, Vallenar sintió el batacazo.
Siete minutos más tarde (57’) el Leo Uribe pondría el ter-
cero y ya pavimentaba la victoria “albiazul”. No obstante 
Deportes Vallenar tuvo algunas llegadas a la portería de 
Recoleta, pero no causaron mayor riesgo. Ya eran 3 goles 
en contra. Era mucho el castigo para un Deportes Vallenar 
que hasta ese momento tenía la mejor defensa del cam-

peonato.
En los minutos finales la derrota parcial se transformó en 
goleada. A los 76’ Sebastián Muñoz estiraba las cifras y 
anotaba el 4-0 y minutos más tarde el habilidoso  Junio 
Lopes sumaria uno más al triunfo capitalino. La resisten-
cia de Deportes Vallenar llego a los 81’, obra del goleador 
del “Gigante del Huasco” Iván “Torito” Sandoval, que 
marcaría el del honor para Vallenar y su segunda anota-
ción en el campeonato.
Pitazo final y Deportes Vallenar cae abultadamente 5-1 en 
el estadio municipal de La Pintana. 
Mucho que mejorar, mucho que analizar, mucho que co-
rregir para los pupilos de Pacheco. Que ya piensan y tra-
bajan en el próximo rival, Fernández Vial. 

 
(Pedro Cereceda Rojas, C.O.A)
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EL CUADRO VERDE CAYÓ 5 A 
1 ANTE RECOLETA. MAÑANA 
ESPERAN RECUPERAR PUNTOS 
EN LA TABLA ANTE FERNÁNDEZ 
VIAL EN LA SERENA.
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          BREVES DEL DEPORTES 

Este martes 13 de octubre, Compañía 
Minera del Pacífico (CMP) lanzó el 
fondo ‘Vive el Deporte en Huasco’, 

con el objetivo de fomentar y promocionar 
la práctica de actividad física, facilitar la ad-
quisición de implementos para ello, y con-
tribuir en el desarrollo de deportistas locales 
de alto rendimiento.  
El beneficio, cuya postulación se extenderá 
hasta el 31 de octubre, está dirigido a or-
ganizaciones deportivas de la comuna de 
Huasco, con personalidad jurídica vigente, 
sin fines de lucro, e inscritas bajo las leyes 
19.418, 20.500, 19.712 y 19.862. 
Asimismo, las entidades postulantes podrán 
obtener asesoría técnica para realizar con-
sultas y modificaciones a partir de la fecha 
de inicio del concurso. El apoyo será otor-
gado a través de Acción Emprende, pro-
grama desarrollado por CMP con el fin de 
apoyar y asesorar ideas de emprendimiento 
en Huasco y Caldera. 
El fondo ‘Vive el Deporte en Huasco’ cuen-
ta con cuatro líneas de financiamiento: 
competencia y talleres formativos (fomen-
tar práctica); eventos masivos y recreativos 
(promoción de actividades inclusivas); im-
plementación e indumentaria (adquirir artí-
culos); y proyección deportiva (contribuir 
con deportistas de alto rendimiento). 
Al respecto, la jefa de Relacionamiento Co-
munitario de CMP, Carolina Juliá, enfatizó 
que el fondo “busca crear instancias y espa-
cios que mejoren e incentiven la realización 
de actividad física en la comuna, promo-
viendo la diversidad deportiva a través de 
campeonatos, talleres o clínicas deportivas, 
entre otros ejemplos”. 

Las organizaciones interesadas en postular 
sus proyectos lo pueden hacer vía remota, 
solicitando formulario y bases a los correos 
eparra@cmp.cl y roramirez@cmp.cl; o 
agendando cita mediante de los menciona-
dos mails para asistir a la Oficina de Comu-
nidades CMP Huasco (Serrano, 236). 

 

 FONDO VIVE EL DEPORTE EN HUASCO

Compañía Minera del Pacífico lanza fondo 
deportivo para organizaciones de Huasco
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LUCIANO CISTERNA: “SE ESTÁ TRABAJANDO PARA LOGRAR EL ASCENSO”

n El volante de Deportes Vallenar, Luciano Cisterna, conversó con El Noticiero Deportes y se refirió a lo que se espera del club para este año. “Tenemos mucho hambre como 
equipo e individual también. Cada uno aporta con lo suyo, hay muy buen equipo y yo creo que él hambre va en lo que cada uno ha pasado, las situaciones que se han vivido y sobre 
todo en la situación en la que estamos, con la pandemia”.
“La verdad es que el equipo está preparado, se está trabajando para lograr el ascenso. Personalmente me voy sintiendo cada vez mejor, al principio costó un poco por el tema de que 
estuvimos inactivos, pero ahora que me ha tocado jugar estos últimos partidos, con más minutos me siento más cómodo. Físicamente y futbolísticamente que es lo importante. Al 
pasar los partidos se ha visto un mejor equipo y por ende uno de va sintiendo mucho más cómodo”.

Las entidades deportivas de la comuna puerto tienen hasta el 31 

de octubre para postular sus proyectos.

LA MARCA DEL “CANDADO” 

n  Carlos Julio jugaba un partido muy importante a nivel personal. En el cotejo frente a De-
portes Recoleta estaba ad portas de romper dos record en relación al mayor tiempo de imbatibilidad 
en su portería, un record personal y un record a nivel de división. Para la alegría del “candado” el 
record personal se rompió, ya que estaba a solo 1 minuto de extender la racha de mayor imbati-
bilidad que había tenido en el 2017, con 361 minutos. Julio comenzaba esta quinta fecha con 360 
minutos. El récord personal del portero Vallenarino se extendió hasta el minuto 391. No obstante 
el record que lo podía dejar como el portero con mayor imbatibilidad en la Segunda División no 
se pudo romper, estuvo a tan solo 5 minutos de lograrlo. El gol de Deportes Recoleta llegó a los 31 
minutos y la marca se rompía a los 36 minutos de partido. Carlos Julio estuvo a un paso de inscri-
birse en la historia de la Segunda División como uno de los porteros que han tenido la mayor racha 
sin recibir goles. Pero, a pesar de eso, el uno vallenarino ha demostrado con creces ser uno de los 
mejores arqueros de la Segunda División, de eso no hay duda alguna.
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