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En un partido jugado con mucho ímpetu, aunque de forma leal, San Bernardo Unido,
dirigido por el experimentado técnico Nelson Cossio, se hizo respetar en casa ante Luis
Matte Larraín, no sin antes tener que extremar recursos para quedarse con tres puntos
rehabilitadores, tras su caída inaugural en Talagante.

Juan Pablo Jarufe
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En el cierre de la jornada sabatina de encuentros de la Tercera División “B”, San
Bernardo Unido debió bregar duramente para doblegar a un duro Luis Matte Larraín, que
hasta último momento pudo amagar la victoria local.

Por una parte, los anfitriones, dirigidos por el reconocido técnico Nelson Cossio, acaso
si uno de los pocos del circuito con pasado como DT en el fútbol profesional, apostaban
por dos claras líneas de cuatro, el achique sobre la salida del rival y el orden táctico
como axioma fundamental.

En la vereda opuesta, el Luis Matte Larraín de Eduardo Ferj, con un 4-3-3 y una
propuesta de juego ofensiva, aunque dejando espacios para las arremetidas de los
“lobos”.

En la cancha, un partido de ida y vuelta, con constantes llegadas a ambas áreas, sobre
todo en la etapa inicial, cuando el vértigo y el empuje de los protagonistas, fue la tónica
del lance.

El primero en avisar fue el visitante, mediante golpe de cabeza desviado de su capitán,
Ítalo Abarca, tras centro de Danny Bravo. Corría el minuto 3.

Dos minutos después, en el otro costado, el ex Provincial Talagante Fabián Calderón
exigió al meta Eduardo Pizarro, en un preámbulo de lo que ocurriría en los ’10, cuando el
veloz alero, sin duda el mejor jugador de la brega, armó un parque de diversiones por la
banda derecha, hasta ganar línea de fondo y sacar un preciso centro rasante, que
culminó con el empalme perfecto de Víctor Albornoz, casi en la misma boca del arco.

Pese al marcador en contra, los papeleros no se desesperaron y prontamente
encontraron premio a su paciencia: en los ’22, un centro desde la banda diestra fue mal
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despejado por Sebastián Vásquez, colándose en la propia estantería del arquero
Jeremías Catrín; mientras en los ’34 fue Homero Figueroa quien les dio la ventaja parcial
a los puentealtinos, tras tiro de esquina servido por Danny Bravo.

Y cuando parecía que los “papeleros” se iban al descanso en ventaja, vino la igualdad
de Fabián Calderón para los anfitriones, tras centro de Víctor Albornoz, quien de ese
modo le devolvió la gentileza a su socio de ataque.

Tras el movido primer tiempo, vino un segundo lapso mucho menos emotivo, en el cual
ambos conjuntos sintieron el esfuerzo hecho en el episodio de apertura. Así, las
llegadas a las áreas fueron a cuentagotas y las defensas lograron conjurar de mejor
forma los intentos de cada escuadra. Con todo, Fabián Calderón y Jonathan Téllez
fueron los hombres que más peligro generaron en uno y otro costado, merced a su
velocidad y buen regate.

El 2-2 estaba para enmarcarlo, pero a cinco minutos del epílogo, el volante Diego
Fernández recogió un rebote tras tiro libre de su propia autoría, para despacharse un tiro
bombeado, que hizo estéril la reacción del portero Eduardo Pizarro.

Esta vez, Nelson Cossio y sus muchachos no iban a permitirse más licencias, de manera
que cerraron el encuentro con el score a su favor, obteniendo así sus primeros puntos
del certamen y reivindicándose de su dura caída en Talagante, en la primera fecha. Luis
Matte Larraín, por su parte, aún sigue sin abrazarse, tras su empate del estreno ante
Jireh.

En suma, nos parece que ambos conjuntos deberán mejorar su concentración y
solidificar su juego colectivo, si desean tener aspiraciones serias en la competencia.

FICHA DEL PARTIDO

Sábado 14 de abril de 2018
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2ª fecha 1ª rueda Torneo Tercera “B” Grupo 2

Estadio Municipal de San Bernardo (Cancha 3)

Público: 100 espectadores, aproximadamente

Árbitro: Cristián Medina
Asistente N° 1: Esteban Osorio
Asistente N° 2: Carlos Contreras

SAN BERNARDO UNIDO (3): 1. Jeremías Catrín; 17. Sebastián Vásquez, 4. Gino Gálvez,
2. Ronald Tapia (Cap.), 19. Sebastián Gamarra; 6. Diego Fernández, 8. Pablo Barría, 10.
Paulo Cruz (’81, 5. Diego Vidal), 12. Matías Rubio; 7. Fabián Calderón y 9. Víctor Albornoz
(’71, 11. Yerko Muñoz). DT: Nelson Cossio.

LUIS MATTE LARRAÍN (2): 21. Eduardo Pizarro; 5. Joshe Omerovich (’85, 17. Nicolás
Abarca), 3. Ítalo Abarca (Cap.), 15. Ariel Cabello, 2. Sebastián Plaza; 6. Leandro Molina
(’88, 18. Carlos Vera), 10. Felipe Herrera, 8. Danny Bravo; 7. Jonathan Téllez, 9. Jorge
Espinoza y 14. Sebastián Guzmán (’64, 13. Sergio Morales). DT: Eduardo Ferj.

Goles: 1-0, ’10, Víctor Albornoz (SBU); 1-1, ’22, Autogol de Sebastián Vásquez (LML); 1-2,
’34, Joshe Omerovich (LML); 2-2, ’45, Fabián Calderón (SBU) y 3-2, ’85, Diego Fernández
(SBU).
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