EN EL RELAJO ESTÁ EL PELIGRO

Miércoles, 25 de Octubre de 2017 07:01 -

Estación Central logró un agónico empate 1-1 ante Lautaro, haciendo de local en el
estadio “Triángulo”, como antaño, resultado que terminó siendo un duro castigo al
conformismo de un conjunto buinense, que no supo cerrar el partido en la etapa de
complemento. Ambos equipos se están despidiendo de la parte alta.

Por Juan Pablo Jarufe

Fotos: Pasión de Tercera
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Calurosa tarde dominical en la Villa Francia, con un estadio “Triángulo” que albergaba
por primera vez fútbol de la Tercera División “A” en la presente temporada, sirviendo
esta vez de trinchera para que el cada vez más diezmado conjunto de Estación Central,
recibiese la visita de un Lautaro de Buin que aún albergaba esperanzas de seguir
luchando por el ascenso de categoría.

Ante no más de cuarenta espectadores, ambas escuadras brindaron un interesante
duelo en la primera fracción, con ocasiones en ambos pórticos y con ambos arqueros
erigidos en buenas figuras de sus respectivos elencos. En tal sentido, no se notó en
demasía el mes y medio que llevaba la escuadra anfitriona sin entrenar ni recibir
sueldos, juntándose sus hombres solo para los partidos.

Un contexto similar al de la pasada temporada, cuando tras perder toda chance al título,
los multicolores literalmente “tiraron” el campeonato en las últimas fechas. De hecho,
esta vez solo presentaron trece jugadores en su nómina, lo cual habla a las claras de
que solo unos pocos han seguido manteniendo el buque a flote. Sin duda situaciones
que no debiesen ocurrir, por más que en la teoría se trate de fútbol amateur.
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Pero, como ya está dicho, en la cancha al menos hubo pundonor y amor propio en las
huestes de José Miguel González, que malograron claras ocasiones de abrir el
marcador, en los pies de Yerko Manríquez, cuyo zapatazo dio en el larguero del meta
Andrés Sánchez, cuando el reloj marcaba los tres minutos de juego; y luego con
Bernardo Correa elevando por sobre el travesaño, en los ’10.

En el otro arco, en tanto, el golero Marcelo Salas salió airoso ante incursiones de José
Sagredo y Fabio Jiménez, en los ‘4 y ’11, respectivamente.

Pero sin duda el minuto de la polémica fue el ’17, cuando “Beño” Correa abría la cuenta
para Estación, luego de superar en doble instancia al portero visitante. Si bien en primer
término el juez Luis González validó la conquista, tras la “caravana” de amarillos a
reclamar un supuesto offside al guardalíneas que corría por la tribuna sur, este llamó al
juez central, haciéndole ver la invalidez del tanto. Hablamos de al menos un par de
minutos de tiempo, tras el cual todo quedó en nada, situación que ofuscó notoriamente
el técnico local, que no se guardó nada ante los encargados de impartir justicia.

No obstante, Estación siguió insistiendo y teniendo inmejorables chances en los pies de
Javier Celis y de Josías Pizarro, quienes no pudieron vulnerar al correcto Sánchez.

Y para colmo de males del elenco metropolitano, en los ’36 un tiro libre de Lautaro
rebotó en el propio Pizarro, quien estaba en la barrera, estimando el árbitro que el balón
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golpeó en su mano. Penal para “El Toqui” y ahora sí la apertura de la cuenta, aunque en
el arco contrario, en los pies de Lenin González, quien batió a Salas en doble instancia.

Tras el descanso, el partido bajó notoriamente su intensidad, acaso si acusando los
protagonistas el desgaste por el sofocante calor que se sentía a esa hora. De todos
modos, la acción en los pórticos no escaseó, dilapidando oportunidades Sagredo, Hugo
Herrera, Pablo Carrasco y González, en un mano a mano con Salas, por parte de Lautaro;
mientras Estación replicaba con un par de arremetidas de Manríquez.

Pero como los partidos duran noventa minutos más los descuentos, Lautaro iba a
lamentar su falta de contundencia y de ambición para cerrar el partido, pues en el
penúltimo minuto de adición decretado por el árbitro, Carlos Carrasco bajó claramente a
Correa en el área, dando pie a una pena máxima en favor del local. El propio delantero
formado en Universidad Católica sería el encargado de decretar la paridad definitiva,
ante la evidente desazón del técnico forastero, Pablo Galdames. Justo premio también
para “Beño”, oriundo precisamente de la Villa Francia, quien contó con una barra aparte
de sus amigos de población.

Al final, una digna actuación de Estación y un trago amargo para los buinenses, que a
estas alturas se quedaron virtualmente sin opciones de subir.
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FICHA DEL PARTIDO

Domingo 22 de octubre de 2017

Estadio “Triángulo”, de Estación Central

Público: 40 espectadores, aproximadamente

Árbitro: Luis González

Asistente N° 1: Juan Pablo Hernández
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Asistente N° 2: Matías Jorquera

ESTACIÓN CENTRAL: 21. Marcelo Salas; 10. Luis Roa, 5. Alexis Leiva (C), 4. Ian Pavez
(’46, 23. Róbinson Salinas), 6. Carlos Cabrera; 8. Yerko Manríquez, 11. Marcelo Carvajal,
20. Kevin Pohler, 19. Josías Pizarro; 9. Javier Celis, 12. Bernardo Correa. DT: José Miguel
González.

LAUTARO: 25. Andrés Sánchez; 18. Juan Pablo Campos, 22. Matías Ávila (’84, 15. Pablo
Muñoz), 8. Carlos Carrasco (C), 21. Fabio Jiménez; 14. Juan Paredes (’67, 16. Saúl
Farías), 11. Pablo Carrasco (’78, 19. Felipe Hernández), 24. Hugo Herrera, 10. José
Sagredo; 17, Álex Pavez, 9. Lenin González. DT: Pablo Galdames.

Goles: 0-1: ’38, Lenin González (L); 1-1: ’94, Bernardo Correa, de penal (EC).

Nota: 38´ Marcelo Salas tapó penal a Lenin González, quien convirtió en la insistencia.
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