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Una semana perfecta tuvo Provincial Ovalle, derrotando como forastero a General Velásquez y
ganando a mitad de semana el partido pendiente en casa. Una expedición que les permite
quedar a un punto de los líderes y a la expectativa de lo que pueda hacer la próxima fecha ante
uno de ellos, Fernández Vial, al cual visitará, en Concepción.

Juan Pablo Jarufe, desde San Vicente de Tagua Tagua

Fotos: En Ascenso.cl
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Un aliciente especial tenían los cuadros de General Velásquez y Provincial Ovalle, antes de
saltar a la cancha del Municipal de San Vicente, el domingo pasado, toda vez que los
resultados de la fecha habían dejado la tabla de posiciones mucho más apretada en los
puestos de vanguardia. Por lo mismo, los tres puntos en disputa podían catapultar a uno u otro
equipo a los lugares de avanzada del campeonato de Tercera “A”.

Algo impensado hasta hace algunas fechas, sobre todo desde la vereda limarina, pues el
elenco de Ramón Contreras estaba, hasta hace no más de una semana, casi en el fondo de la
tabla. Un hecho que habla de lo parejo de una división en la que, salvo algunas excepciones,
cualquiera le puede hacer partido hasta al más pintado candidato al título.

Ante una concurrencia cercana a las 300 personas, el primer tiempo del lance fue de ida y
vuelta por parte de ambos conjuntos, aunque con escasa profundidad en las áreas. Los
dirigidos de Ítalo Pinochet cargaron sus avances por la banda derecha, donde el tándem que
formaron Sebastián Rojas y Carlos Sepúlveda, generó más de algún problema a la zaga
ovallina, si bien la resolución de dichos ataques no fue siempre la más apropiada. En tal
sentido, Velásquez abusó demasiado de los centros aéreos, fórmula que casi siempre fue bien
conjurada por la defensa forastera.
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“El Ciclón del Limarí”, por su parte, de a poco fue tomando la manija del juego, gracias a la
conducción de su capitán, Cristián Pinto, quien encontraba apoyo a su labor en el trajín de
Manuel Rojas y en el equilibrio otorgado por Albanez en el centro del campo. En contrapartida,
Marcos Robles se vio muy errático en la entrega, estando aún lejos del nivel que le conocimos
en temporadas anteriores. Arriba, los escurridizos O´Neill y Rodrigo Rojas, siempre buscaban
el pique al vacío, ante una zaga que se vio por momentos lenta e irresoluta ante los balonazos
a sus espaldas.

En esta dinámica, uno de dichos envíos fue bien bajado por O´Neill, para que luego su
compañero de ataque pusiera el balón en el piso, se sacara a un par de rivales y rematara
bajo, a la derecha del golero Arriagada, quien nada pudo hacer para evitar la apertura de la
cuenta del cuadro visitante, cuando el reloj marcaba el minuto 26 de la primera fracción.

Los verdes de la Región de O’Higgins sintieron el golpe y tardaron en reaccionar, mientras
Provincial Ovalle controlaba el ritmo del partido, aunque sin animarse mucho a ir por la
segunda diana.

Pero cuando el primer tiempo ya llegaba a su fin, un balón mal despejado por Albanez, derivó
en un centro llovido al área ovallina y en un dudoso penal sancionado por el juez Julio Díaz,
quien interpretó que Gonzalo Ortiz había “amarrado” a Matías Pérez en el corazón del área. No
obstante, la ejecución de Arce permitió el lucimiento del debutante portero Jeff Barría, quien
arribó desde Cobresal para llenar el vacío dejado por la lesión de Juan Segovia, fracturado en
un amistoso de pretemporada ante Deportes Limache. Fue el momento clave del partido,
según consignarían más tarde los protagonistas.
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Ya en el complemento, el técnico local se la jugó con el ingreso del espigado Roberto Bravo en
ofensiva, en un movimiento que de algún modo auguraba lo que se vendría: innumerables
envíos aéreos, buscando aprovechar la estatura del larguirucho ariete.

Con todo, los intentos velasquinos murieron una y otra vez en la aplicada zaga del visitante,
pecando acaso de ser demasiado previsibles.

De todos modos, hay que decir que Provincial Ovalle le entregó peligrosamente el balón al rival
durante todo el segundo tiempo, dedicándose casi exclusivamente a contener las arremetidas
locales, en una estrategia más que arriesgada, que de seguro ante rivales de mayor peso, le
habría costado caro.

Ya en tiempo de adición, con todo Velásquez volcado hacia el arco norte, defendido por el
buen meta Barría, se vivió una de las polémicas de la jornada, cuando un balón golpeó la mano
de Manuel Rojas, en plena área ovallina. Empero, en esta ocasión el juez Díaz se hizo el
desentendido, ante los estériles reclamos de la parcialidad local.

A escasos segundos del pitazo final, un ofuscado Roberto Bravo se ganó la cartulina roja,
luego de una criminal entrada contra un jugador limarino. Tras cartón, el cierre del encuentro, la
satisfacción en el rostro de los visitantes y la amargura en las huestes del anfitrión.
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En suma, un partido que le permite a Provincial Ovalle quedar a un punto de los líderes y a la
expectativa de lo que pueda hacer la próxima semana ante uno de ellos, Fernández Vial, al
cual visitará, en Concepción.

Ahora bien, este segundo triunfo al hilo de los limarinos, no logró esconder sus limitaciones
futbolísticas, a la vez que dejó rondando la sensación de que el proceso adaptativo a la nueva
categoría, aún no se encuentra concluido.

Los sanvicentanos, por su parte, deberán mejorar bastante en su entramado futbolístico, pues
no exhibieron las variantes necesarias para resolver el puzzle que les planteó el cuadro
ovallino.

FICHA DEL PARTIDO
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Domingo 4 de junio de 2017

Estadio Municipal “Alcalde Augusto Rodríguez”, de San Vicente de Tagua Tagua

Público: 300 espectadores, aproximadamente

Árbitro: Julio Díaz, secundado por sus asistentes Áxel Piñones y Fabián Pizarro

GENERAL VELÁSQUEZ: 1. Jaime Arriagada; 22. Sebastián Rojas, 14. Manuel Olea (C), 26.
Luis Fuentes, 3. Esteban Córdova (’46, 23. Kevin Serrano); 6.Gabriel Castillo, 8. Daniel
Quintriqueo, 11. Ignacio Arce, 10. Carlos Sepúlveda; 7. Matías Pérez (’46, 15. Roberto Bravo),
30. Javier Macías (’62, 16. Jonathan Moya). DT: Ítalo Pinochet.

PROVINCIAL OVALLE: 22. Jeff Barría; 6. Gonzalo Ortiz, 3. Sebastián Pérez, 16. José Ponce,
14. Antonio López; 20. Éric Albanez, 2. Manuel Rojas, 17. Marcos Robles; 10. Cristián Pinto
(C); 8. Rodrigo Rojas, 11. Maicol O´neill (’82, Alan Marca). DT: Ramón Contreras.
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Gol: ’26, Rodrigo Rojas (POV).

Incidencia: ’45, J. Barría (POV) contuvo penal a Ignacio Arce (GV).

Expulsado: ’94, Roberto Bravo (GV).
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