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Un autogol de Dagoberto Currimilla y un tanto en el comienzo del segundo tiempo,
fueron suficientes para que la visita se quedara con los tres puntos, quitándole el invicto
a los del Torreón. La eficacia de los papayeros desnudó a los dirigidos por Jorge
Aravena, quienes habían tenido un buen inicio de campeonato. A remar desde abajo otra
vez como lo hacen los de la zona.

Walter Ávila González

Fotos: Claudio González
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Deportes Valdivia recibió dos cachetadas durante el encuentro de los cuales nunca pudo
reaccionar, cayendo finalmente por 2-0 ante Deportes La Serena, en la primera caída de
los valdivianos en el Campeonato de la Primera B.

El Torreón llegaba al encuentro con la misión de seguir encumbrado en la tabla de
posiciones de la competencia y con esa actitud salió al terreno de juego del Parque
Municipal.

Los primeros minutos fueron bastantes intensos por los dirigidos de Jorge Aravena,
quienes controlaban el juego y de a poco se generaban ocasiones de peligro.

La primera real opción de peligro llegó a los 10 minutos en los pies de Pablo Leal, quien
luego de una gran habilitación de Ojeda, intentó picar el balón tras la salida del arquero
visitante, pero este estuvo atento y envió el balón al tiro de esquina.

Hasta ese momento, el partido se inclinaba a favor de los locales, pero poco a poco la
visita se paró mejor en la cancha, sobre todo gracias al gran partido que realizó Pablo
Vranjican en labores ofensivas. De hecho, el primer gol del partido llegó tras una jugada
que terminó en autogol de Currimilla a los 30 minutos, luego de una serie de rebotes en
el área local.

Tras el gol, La Serena se arropó y esperó de manera ordenada la arremetida valdiviana,
la cual se enfocó en centros, los que siempre terminaron en las manos del arquero
serenense, Pedro Carrizo.

La jugada de mayor peligro para el Torreón en el partido llegó a los 35 minutos, la que
protagonizó Marco Sebastián Pol, pero su remate finalmente se estrelló en el horizontal.
De esa manera se fueron al descanso.
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Gol de camarín

Iniciado el segundo tiempo, Jorge Aravena envió a la cancha a Eric Pino (quien volvió a
jugar luego de tres meses y medio, producto de una lesión), para darle mayor
generación de fútbol al equipo. Pero todas las órdenes desaparecieron al minuto de
juego, ya que tras un lateral y una desconcentración en la defensa local, Michael Silva
anotó el segundo gol, el que finalmente sería el definitivo.

Tras la anotación, Valdivia intentó generar ocasiones de gol, el "Mortero" realizó
cambios para lograr volver al encuentro, pero la visita -fiel al estilo de juego de Luis
Marcoleta- defendió intensamente la victoria momentánea y no le dio opciones al
Torreón de acercarse en el marcador.

Con este resultado, finalizada la tercera fecha de la Primera B, Deportes Valdivia se
encuentra en la tercera posición con 6 puntos, mientras que la visita con el triunfo,
ascendió a la cuarta ubicación con 5 unidades.

En la próxima fecha, el Torreón será forastero ante Ñublense de Chillán, partido que se
jugará el domingo 10 de marzo en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Voces

Aravena, una vez finalizado el encuentro, fue autocrítico en la derrota del equipo,
dándole crédito al planteamiento que ofreció Deportes La Serena. "Lo dije durante la
semana, Luis Marcoleta es un entrenador con mucha experiencia que sabe plantear muy
bien los partidos, en especial estos donde cede el protagonismo a su rival. Ellos fueron
un equipo muy eficaz, en las dos ocasiones que tuvieron nos marcaron un gol y
nosotros fuimos incapaces de hacerlo en las varias que nos creamos. De todas maneras,
me voy tranquilo, porque mis jugadores se entregaron al máximo en el terreno de juego
y esto está recién comenzando, ahora hay que sacar conclusiones en frío y ver la
manera de mejorar los errores que cometimos en esta jornada", afirmó el "Mortero".
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Asimismo, quien también se refirió a la derrota fue el defensor valdiviano Antonio
Castillo, quien al igual que Jorge Aravena, confía en revertir el desempeño del equipo en
la próxima jornada. "Jugamos bien, nos creamos varias opciones de gol, pero a
diferencia de otros partidos no pudimos concretar, creo que no merecimos perder, pero
también hay que darle méritos a la propuesta de ellos que les resultó. Creo que el
segundo gol nos afectó más de la cuenta, ya que entramos con una idea y ese golpe nos
hizo cambiar todo. De todas maneras, confío en que nos recuperaremos pronto de esta
derrota, de hecho, ya la próxima semana tendremos la oportunidad de mejorar los
errores de hoy", señaló.

ALINEACIONES

Deportes Valdivia (0): Diego Figueroa; Dagoberto Currimilla (56’ Naren Solano), Cristian
González, Christian Jelves, Antonio Castillo; Pablo Leal, Carlos Opazo, Isaías Peralta;
Marcos Sebastián Pol, Francisco Ibáñez (46’ Eric Pino), Christopher Ojeda. DT Jorge
Aravena.

Deportes La Serena (2): Pedro Carrizo; Vicente Durán (46’ Yovanni Campusano),
Facundo Gómez, Marko Biskupovic, Enzo Ruiz (70´ Diego Opazo); Mirko Opazo, Alan
Muñoz, Michael Silva (85’ Javier Bayk), José Luis Silva; Fabián Hormazábal, Pablo
Vranjicán. DT Luis Marcoleta.

Árbitro: Gustavo Ahumada

Público: 2.542 personas
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Goles: 30´ (Autogol) Dagoberto Currimilla (LS); 46´ Michael Silva (LS)
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