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VOLVIÓ 
- “Era todo difícil, porque se cerraban todas las puertas, 
había que golpear, prácticamente rogar” - José Bermedo 

- Fútbol Joven acortó distancias con Rangers y se ilusiona  
con el ascenso

- Deportes Valdivia recibe a Puerto Montt, buscando quedarse 
con la versión 46 del clásico
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“Era todo difícil, porque se cerraban 
todas las puertas, había que golpear,

prácticamente rogar”
 

José Bermedo, es el actual utilero de 
Deportes Valdivia y ha vivido diversos 
momentos con el Torreón, desde su 
etapa en tercera división, hasta ahora, 
su vuelta con el club en primera B. 
Un inmortal del Torreón, eso es lo que es 
José Bermedo, el utilero que estuvo 7 
años y medio con el club en tercera 
división y que por diferencias económi-
cas tuvo que partir, pero que nunca 
dejó de ayudar al club de sus amores, 
volvió ahora el 2018, con una institu-
ción consolidada y en la Primera B del 
fútbol chileno. 

¿Cómo llegó a Deportes Valdivia en 
su primera etapa?

Llegué buscando trabajo como toda 
persona, llegué a la municipalidad, de 
ahí me llamó don Peter Zippel a 
través de él llegue a acá, donde logré 
estar durante 7 años, después por un 

motivo x me tuve que salir, de ahí 
trabajé en el Félix Gallardo hasta el 
año pasado, cuando en enero del 2018 
volví. 

Lo de ser utilero, ¿cómo se dio?

Mirando, mirando, me ayudaron 
harto, aparte yo a la gran mayoría de 
ese plantel yo los ubicaba, entonces se 
me hizo bien fácil acoplarme a esto, y 
los que tenían más experiencia, más 
roce de planteles profesionales me 
fueron indicando como hacerlo, 
después con el transcurso del tiempo 
logré hacer bien ese trabajo.

¿Cómo era el club en tercera división?

Difícil, era todo difícil, porque se 
cerraban todas las puertas, había que 
golpear, prácticamente rogar, enton-
ces fue difícil esa etapa, porque había 
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que golpear puertas, era difícil para 
todos, tanto para uno que llegaba con 
los materiales, como para el cuerpo 
técnico que estaba en ese momento, 
pero a través de logros y gestiones se 
fue avanzando en el tiempo y ya no 
nos cierran las puertas como antes.
 
¿A qué se debió su salida del club?

Por un tema económico más que 
nada, por eso fue mi salida. Pero 
siempre estuve ligado al club, como 
trabajé en el Félix Gallardo y los 
chicos entrenaban ahí, siempre me 
pedían ayuda, que les lleve sus 
zapatos al zapatero, entonces siempre 
estuve ligado al club de una u otra 
manera. 
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¿Cómo se dio su vuelta a Deportes 

Valdivia?

De primera fue una sorpresa, en lo 

personal yo necesitaba un cambio y 

justo todo coincidió que Mario García 

que estaba de coordinador en ese 

tiempo, junto a don José que estaba a 

cargo me trajeron, conversaron conmi-

go y se dio mi vuelta.

¿Qué sintió cuando lo llamaron para 

volver?

Sorpresa, sorpresa, porque no me 

esperaba esa vuelta, por suerte había 

chicos que ya habían estado conmigo, 

sabían mi forma de trabajar, entonces 

me ayudaron que fuera más fácil, 

pero con muchas ganas para seguir 

para adelante. 

Usted estuvo con el equipo en 

tercera división, ahora cuando 

volvió se estaba en Primera B, 

¿cómo fue esa diferencia?

Indiscutiblemente cambian 

las cosas, cambian muchas 

cosas, a la vez nos falta por mejorar 

mucho, pero de a poco se han ido 

mejorando cosas y eso es bueno para el 

club, como se dice acá, uno esta de paso 

no más, pero para la gente que venga o 

llegue a futuro van a hacer cosas impor-

tantes y si a futuro se llega a hacer el 

complejo, mucho mejor.

 

Ha estado muchos años en Deportes 

Valdivia, ¿alguna anécdota que pueda 

contar?

Anécdotas hay muchas, pero así a la 

rápida, recuerdo una vez que me quedé 

dormido, yo tenía que llevar todas las 

cosas, el agua caliente y todo, pero me 

quedé dormido y al final se me olvidó 

todo, llegué así, sin agua, sin nada, por 

nombrarte algo cortito. 

. 
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motivo x me tuve que salir, de ahí 
trabajé en el Félix Gallardo hasta el 
año pasado, cuando en enero del 2018 
volví. 

Lo de ser utilero, ¿cómo se dio?

Mirando, mirando, me ayudaron 
harto, aparte yo a la gran mayoría de 
ese plantel yo los ubicaba, entonces se 
me hizo bien fácil acoplarme a esto, y 
los que tenían más experiencia, más 
roce de planteles profesionales me 
fueron indicando como hacerlo, 
después con el transcurso del tiempo 
logré hacer bien ese trabajo.

¿Cómo era el club en tercera división?

Difícil, era todo difícil, porque se 
cerraban todas las puertas, había que 
golpear, prácticamente rogar, enton-
ces fue difícil esa etapa, porque había 

CRÓNICA PARTIDO

Los dirigidos por Jorge Aravena quieren seguir por 
la senda del triunfo, y para eso recibirá la visita de 
los Delfines en el estadio Parque Municipal, en 
duelo válido por la duodécima fecha del Campeo-
nato as.com. 

El Torreón volvió a la victoria luego de cinco 
jornadas sin poder sumar de a tres puntos, lo hizo 
ante el cuadro Quillotano en el estadio Parque 
Municipal, imponiéndose por 4-1, gracias a los goles 
de Christopher Ojeda, Pablo Leal y Sebastián Pol en 
dos ocasiones. 

Este domingo 12 de mayo, se vivirá una nueva 
edición del clásico ante Deportes Puerto Montt. En 
la historia, ambas escuadras se han enfrentado en 
46 ocasiones, con 13 victorias para el cuadro Valdi-
viano, 13 empates y 19 triunfos para el elenco de la 
Región de Los Lagos. 

La temporada pasada, ambas escuadras se enfren-
taron en 4 ocasiones, dos por el campeonato local y 
dos por la Copa Chile MTS. En los duelos por el 
torneo nacional, el saldo quedó a favor del Torreón 
con un empate en el Chinquihue 2-2 y una victoria 
para el Torreón en el Parque Municipal 2-1. 

Ya en la Copa Chile, ambos equipos se enfrentaron 
por los octavos de final, donde en el partido de ida, 
el Torreón se hizo fuerte en casa y venció a los 
Delfines por 4-0. En la vuelta, el cuadro dirigido por 
Fernando Vergara se hizo fuerte y venció a Valdi-
via por 3-0, aunque no le alcanzó para clasificar a la 
siguiente ronda. 

A este partido, Valdivia llega en la novena posición 
del campeonato con 14 puntos, esto tras volver a la 
senda del triunfo en la fecha pasada, luego de 
imponerse por 4-1 al elenco de San Luis, tras los 
goles de Christopher Ojeda, Pablo Leal y el doblete 
del goleador del torneo, Marco Sebastián Pol. 

Deportes Puerto Montt quiere ser una visita 
ingrata en el Parque Municipal

La escuadra que es dirigida por Fernando Vergara 
ha ido de menos a más en el Campeonato as.com, 
donde en la actualidad se ubican en la octava 
posición del campeonato con 15 puntos. 
En los últimos encuentros, Puerto Montt no ha 
podido sumar de a tres puntos, teniendo un empate 
sin goles ante San Felipe en el estadio el Chinqui-
hue, una igualdad dramática ante San Luis de 
Quillota en el estadio Lucio Fariña a 1 tanto, y en un 
apretado encuentro termino igualando 2-2 ante 
Deportes Copiapó en la fecha anterior. 

Deportes Valdivia recibe a Puerto Montt, 
buscando quedarse con la versión 46 del clásico

Domingo 12 mayo
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FUTBOL JOVEN

Fútbol Joven acortó distancias 
con Rangers y se ilusiona con el ascenso

Buena jornada la que tuvo las 
divisiones menores del Torreón, esto 
tras sacar los 12 puntos ante 
Independiente de Cauquenes y 
Rangers de Talca. 
Con estos resultados el Fútbol Joven 
de Deportes Valdivia se mantiene en 
el segundo lugar de la tabla de 
posiciones, pero acortó distancias 
con el líder Rangers, quedando a 3 
puntos de los talquinos en la tabla 
general. 
Las series más pequeñas dirigidas 
por Manuel Tobar fueron las prime-
ras en jugar el día sábado, esto tras 
saltar al gramado del estadio de Las 
Ánimas a las 9 de la mañana del 
sábado, donde la sub14 fue la prime-
ra en jugar y supo sobreponerse a un 
resultado adverso tras ir perdiendo 
1-2, para quedarse con la victoria por 
3-2, gracias al doblete de Iñaki De 
Urresti y un tanto de Diego Andrade. 
Por su parte la serie sub13, fue quien 
cerró la jornada a las 10:40 de la 
mañana del sábado, donde terminó 

igualando 1-1 ante los piducanos, 
gracias al gol de Fernando Espinoza. 
La sub15 y sub16 en cambio, tuvo que 
viajar hasta Cauquenes para enfren-
tar al cuadro local el sábado, siendo la 
sub16 la primera en jugar, quedándo-
se con la victoria por 5-1 con goles de 
Fabián Paz, Francisco Wastavino, 
Benjamín Adal, Carlos Cárcamo y 
Alan Rodríguez.  

La sub15 fue la última en jugar en 
Cauquenes, cerrando la jornada con 
una sólida victoria por 3-0, gracias a 
los goles de Pablo Labbé, Damián 
Aillapan y Claudio Quiroz. 
Por su parte las series más grandes 
tuvieron que recibir a Independiente 
de Cauquenes en el estadio Munici-
pal 2, donde la sub19 fue la primera 
en abrir los juegos el día sábado, 
quedándose con la victoria por 4-0, 
gracias a un doblete de César 
Mariluan y los goles de Jaime Opazo 
y Yerko Fuentealba. 

Los dirigidos por Jorge Del Solar en 
cambio finalizaron la jornada en el 
estadio Municipal 2, dando vuelta un 
0-1 en contra, para terminar, dejando 
los 3 puntos en casa tras obtener la 
victoria por 2-1, con goles de Moisés 
Calupi y Sebastián Vásquez. 
Con estos resultados, la serie sub13 se 
encuentra en la novena posición con 
4 puntos, mientras que la sub14 se 
ubica en la quinta posición del torneo 
con 15 unidades. 
Ya pasando a las series más grandes, 
la sub15 es líder en su serie con 22 
puntos, mientras que la sub16 está 
tercera con 19 unidades. La sub17 por 
su parte, se encuentra en la misma 
tercera posición, pero con 17 puntos. 
Para finalizar, la sub19 está tercera 
con 12 unidades. 
De esta forma el fútbol joven de 
Valdivia sigue en el segundo puesto 
de la tabla general con 60 puntos, 
pero acortó la distancia con el punte-
ro Rangers de Talca a tan sólo 3 
unidades. 
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