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antes  con Jorge Salazar previamente, 
y bueno afortunadamente las 
campañas que había tenido en la B 
habían sido bastante buenas, en 
Barnechea terminamos en un 
tercer lugar, entonces eso ayudo, 
sumado al hecho que sea de esta 
ciudad también le da un condimento 
adicional.

¿Qué es lo ha visto del plantel de 
Deportes Valdivia?

Bueno si bien es cierto que es un 
equipo que no tiene mucho número 
de jugadores, es un equipo por así 
decirlo corto, sin embargo hay 
calidad de jugadores, hay jugadores 
de primera división jugando acá, 6 o 
7 jugadores que le pueden competir 
a cualquier plantel, es problema es 
cuando se lesionan, cuando 
tenemos que recuperar a un juvenil 
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Deportes Valdivia tuvo cambio de 
entrenador esta semana, luego de la 
salida de Pedro González y su cuerpo 
técnico del primer equipo del Torreón, 
asumió Arturo Norambuena como 
nuevo estratega albirrojo. 

Bajo una intensa lluvia, tuvo su primer 
entrenamiento el nuevo director 
técnico de Valdivia, Arturo Noram-
buena. El ingeniero, como es apodado, 
tuvo pasos por Iberia de Los Ángeles, 
Cobreloa, La Universidad de Concepción, 
y el más emblemático, en Universidad 
Católica, siendo campeón en el año 
2002. En el extranjero jugó en Quilmes 
de Argentina y por la selección chilena 
jugó en 5 ocasiones, marcando un gol a 
Perú.
 
Como entrenador, el Valdiviano tuvo 
pasos Cobresal en el año 2015, luego en 
Barnechea en la Primera B. También 
registra pasos por el The Strongest de 
Bolivia como ayudante técnico de 
Nestor CRaviotto. 

A continuación, conversamos con el 
nuevo técnico Valdiviano, de lo que 
será su etapa al mando del Torreón: 

¿Cómo se toma esta llegada al club?

Después de esta primera práctica 
estoy muy contento y satisfecho, 
siento que estuvo acertada mi 
decisión de venir, estoy sumamente 
contento, la verdad que esta práctica 
me dio la fuerza de la convicción que 
la tengo, es lindo cuando se reafirma 
en cancha, así que estoy contento de 
estar acá y vamos a sacar esto 
adelante. 

¿Cómo se dieron los acercamientos 
para llegar a Deportes Valdivia?

Bueno obviamente siempre he sido 
candidato, he estado en alguna 
terna acá, entonces ya conocía 
gente, había hablado con los 
antiguos directivos, había hablado 

Claudio González
Fotografía



u otro juvenil, es cuando uno da 
ventaja, pero en el 11 o 12 jugadores, 
podemos competirle a cualquier 
plantel de la B, la única diferencia 
es que los otros equipos tienen 
más jugadores, entonces cuando 
se lesiona Juanito, entra Juanita, 
entonces no se nota, así que puedo 
ir a ganarle a cualquier equipo con 
este 11. 

¿Cómo ve su debut de este fin de 
semana ante Santiago Wande-
rers?

Difícil, muy difícil, es un equipo que 
ganó de local, pero al mismo tiempo 
es una hermosa oportunidad para 
que el equipo retome confianza, 
retome sus convicciones y 
comencemos, ojalá desde ya a 
salir desde atrás, desde el fondo. 
Entonces ese el objetivo, obvia-
mente, trabajar tres días y todo, 
pero vamos a ir a buscar el 
partido, para dejar los tres puntos 
acá. 

¿La posición en la tabla de Deportes 
Valdivia, no lo hizo dudar de 
venir?

Al conocer el fútbol y conocer a los 
jugadores de Deportes Valdivia, y 
ser de la ciudad, hizo que aceptara 
en este momento, y en esta 
situación incómoda donde mi 
ciudad que necesitaban a alguien 
que lo venga a sacar y pensó en 
mí, y al ver la plantilla uno dice se 
puede, pero obviamente que con 
solo cariño  no siempre las 
decisiones son así, pero afortuna-
damente esta mancomunado el 
cariño que tengo por esta ciudad, 
sumado a jugadores que esta 
100% a disposición y como viste 
hoy día, bien afiatados, veo un 
grupo que no se nota que está en 
la última posición, veo un grupo 
bastante sano, los siento lindo el 
grupo, mu gusta mucho eso. 
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CRÓNICA PARTIDO

El Torreón con nuevo entrenador en la banca, 
tras la llegada de Arturo Norambuena, busca 
poder volver al triunfo y así comenzar a dejar 
atrás el último lugar de la tabla del torneo. 

Deportes Valdivia viene de igualar como 
visitante ante San Luis de Quillota, luego de un 
intenso partido, el Torreón logró rescatar un 
punto tras comenzar perdiendo el encuentro, 
pero luego del gol anotado por Nicolás Servetto, 
el Torreón igualó 1-1 ante los Quillotanos. 

Tras el empate ante el elenco canario, Pedro 
González y su cuerpo técnico fue cesado de sus 
funciones como entrenador del primer equipo. 
Ante su salida, el encargado de asumir el 
primer equipo Valdiviano fue Arturo Noram-
buena. 

El ingeniero tendrá la difícil misión de enfren-
tar al cuadro caturro en su debut, este domingo 
a partir de las 16 horas en el estadio Parque 
Municipal. Valdivia llega a este encuentro en el 
último lugar de la tabla de posiciones, con 18 
unidades, pero en la fecha pasada logró acortar 
las distancias a 2 puntos con el elenco de Maga-
llanes y mantenerse a 4 unidades de San Luis y 
Rangers de Talca. 

Por su parte el cuadro de Santiago Wanderers, 
viene de ganar como local ante Santa Cruz por 
3 goles a 1. Resultado que los tienen en la cuarta 
posición del Campeonato As.com 2019 con 30 
unidades. 

En la rueda anterior, el cuadro de Playa Ancha 
se impuso al Torreón en calidad de local por dos 
goles a cero, en un partido que marco la lesión 
de Isaías Peralta. 

Frente a Frente

En la historia, ambas escuadras se han enfrentado 
en 5 ocasiones, todas ellas en el 2018 y 2019, con 
2 triunfos para el Torreón, siendo estos el 1-2 en 
el Elías Figueroa Brander y en el Parque Muni-
cipal, donde Valdivia ganó 4-1. Mientras que el 
cuadro caturro se ha impuesto en 3 ocasiones, 
los dos duelos por la liguilla del ascenso y el de 
la primera rueda. 

Deportes Valdivia recibe a 
Santiago Wanderers en el Parque Municipal

Domingo 01 Septiembre
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FUTBOL JOVEN

 Sub17 es puntera de su serie

Los dirigidos por Iván Asenjo han 
tenido un buen rendimiento en el 
inicio de este segundo semestre, 
logrando posicionarse como líderes 
de su categoría en la zona sur. 

El fútbol joven ya comenzó su 
segunda parte del Campeonato, 
donde la sub15 y sub16 no han 
podido revalidar lo hecho en la 
primera parte del año, mientras 
que la sub17 ha comenzado de 
buena forma ubicándose como 
puntera en su serie. 

La sub13 y sub14 dirigidas por 
Manuel Tobar, son las series que 
más partidos han disputado, donde 
ya han jugado 5 fechas del torneo. 
Los más pequeños han tenido un 
buen arranque en el torneo Fútbol 
Joven Gatorade 2019, 

donde se ubican en la cuarta 
posición del campeonato en la zona 
sur, con 10 unidades. 

Por su parte la sub14, no ha corrido 
con la misma suerte, donde en los 5 
partidos disputados, ha podido 
sumar 4 unidades, que la tienen en 
octava posición. 

Por su parte las series sub15 y 
sub16, no han logrado revalidar lo 
hecho en el primer semestre, donde 
fueron campeones y subcampeones 
respectivamente. En las cuatro 
fechas que se han jugado en el 
torneo, la sub15 ha logrado sumar 6 
unidades, quedando en la cuarta 
posición, mientras que la sub16 
suma 5 puntos, quedando en la 
quinta ubicación. 

. 

La serie sub17 es la que ha tenido 
un mejor arranque en este torneo, 
sumando 9 puntos en las 4 fechas 
disputadas, que los tienen como 
punteros de su serie, mientras que 
la sub19 dirigidas por Jurgüen 
Press, se encuentra en la tercera 
posición con 7 unidades. 

Ya yendo a la tabla general del 
torneo, el Torreón se ubica en la 
tercera posición del campeonato 
con 27 puntos. Estando a 13 puntos 
del líder, Universidad de Concep-
ción y a 6 puntos del sublíder, 
Deportes Puerto Montt. 
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