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Tal como una semana antes en Arica, donde le dio el triunfo a su equipo en las postrimerías del
encuentro, además de la clasificación a la liguilla de ascenso, esta vez un nuevo tanto del ex
goleador de Estación Central y Limache permitió que Vallenar le igualara a Colchagua pese a
tener que jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos. Los nortinos no saben de
derrotas en casa y esperan mantener ese rendimiento también como forasteros, en la
búsqueda de titularse campeones de Segunda División una vez más, aunque esta vez sí
logrando subir a Primera B como debió ser antes. Equipo tienen.

Juan Antonio Torres
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Al partir este informe es menester dejar de manifiesto que no tuvimos la suerte de estar en
cancha como a nosotros nos gusta, debido a rebeldes bronquitis tanto nuestra como también
de otros integrantes de la familia, por lo que iniciaremos esta crónica viralizando lo que
escribieron los colegas de El Rancagüino.

“Para Colchagua CD, las salidas a Vallenar siempre han sido complicadas. Los dueños de
casa, en todo el torneo no habían perdido, y en el arranque de la liguilla por el título de la
Segunda División, tampoco lo hicieron.

“Pese a que el conjunto que dirige Francisco Arrué abrió el marcador en la primera parte, los
verdes cerraron el 1-1 a punta de garra, ya que en la mitad del partido se habían quedado con
un hombre menos.

“En la cancha del estadio Nelson Rojas, los blancos apostaron a la contra. Esperaron a su rival,
y de eso se valieron para festejar el primer tanto de la tarde, cando en los 38’ Ángel Melo
recepcionó un mal tiro de un compañero para batir así al portero Carlos Julio.

“Tras eso, y cuando Colchagua pudo marcar el segundo, el defensor Jordano Cisterna en los
45’ cortó una acción clara de gol con una falta que le significó la tarjeta roja que le mostró el
árbitro Diego Flores. Y así, en ventaja en el marcador y con un hombre de más, el elenco de la
Herradura se fue al descanso.

“Posteriormente, ya en la segunda fracción, Vallenar inclinó la cancha a su favor. A punta de
pelotazos e intentos por las bandas, metieron a Colchagua en su área, por lo que tuvieron que
despejar cada vez que pudieron para evitar una caída de su pórtico. Eso sí, en los 65’, un error
en la marca le permitió a Matías Zamora poner el 1-1, y así sentenciar el encuentro.

“Con este empate, Colchagua acumula 6 puntos en la tabla, y el próximo fin de semana tendrá
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que recibir en Santa Cruz a General Velásquez en una nueva versión de este clásico regional”.

Nosotros agregaremos que Vallenar en esa segunda fecha de ascenso que se avecina, viajará
hasta Arica para visitar otra vez a San Marcos el domingo 15 de septiembre a las 16.00 horas.
Un enfrentamiento que le trae muy buen recuerdo a Matías Zamora, una de las últimas
incorporaciones al club de John Sol.

Sabido es que el espigado delantero es otro ejemplo más de perseverancia y de dar la vuelta
larga en el balompié, tras haberlo conocido en Tercera División defendiendo a clubes como
Provincial Marga Marga, Deportes Limache y Estación Central, viajando posteriormente a
enrolarse a un equipo de Ecuador. Ni tonto ni perezoso, el DT Jeremías Viale visó su llegada al
enterarse que estaba disponible, siendo un gran aporte el joven goleador para la institución,
ganándose el cariño de su hinchada en base a lo que más sabe: perforar la valla contraria.

ALINEACIONES

DEPORTES VALLENAR (1): Carlos Julio; Ítalo Pizarro, Fidel Córdova, Jordano Cisterna, Javier
Ramírez; Luciano Cisterna (90’ Jonathan Chaves), Francisco Arancibia (49’ Carlos Gutiérrez),
Juan Toloza; Atilio Berríos (57’ Ariel Salinas), Roberto Abarca, Matías Zamora. DT Jeremías
Viale.

COLCHAGUA (1): Luis Sotomayor; Luciano Araya, Milton Poblete, Felipe Lecaros, David Lara;
Ángel Melo, Nicolás Astete (90’ Tomás González), Nicolás Carvajal (85’ Juan Carlos Araya);
Francisco Pizarro, Matías Rubio (67’ Junio Lopes), Roberto Riveros. DT Francisco Arrué.

Árbitro: Diego Flores
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Goles: 0-1, 38’ Roberto Riveros; 1-1, 65’ Matías Zamora.

Expulsado: 45’ Jordano Cisterna.
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