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La dicotomía entre el romanticismo y los tiempos modernos en que mandan las S.A.
fueron el contraste visual de uno de los clásicos más longevos del fútbol chileno,
disputado el domingo último en el Estadio Municipal de La Pintana, ante una entusiasta
barra de ambas instituciones, buscando mantener vivas las tradiciones. Ganó Santiago
Morning por 2 a 0 a Magallanes, con anotaciones de Oscar Ortega y Gonzalo Reyes. Los
autobuseros son dirigidos por Hernán “Clavito” Godoy, mientras que el Manojito de
Claveles, por Hugo Balladares.

Juan Antonio Torres
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Fue un día especial para nosotros, qué duda cabe. Es que este añoso, aunque querido
clásico del fútbol chileno, quedará siempre en la retina personal por ser el primer partido
que nuestro portal cubre de la Primera B, torneo que ingresa a esta plataforma con la
idea de extender todo lo que ya realiza con la Segunda y Tercera División, torneos que
los mediáticos ignoran. La razón de agregarla al trabajo semanal de esta web se debe a
que son múltiples los jugadores y entrenadores que están en la B y que conocimos en
los otros circuitos. Igualmente, clubes. Así que se puede generar ese puente entre uno y
otro.

Por supuesto, no es la primera vez que presenciamos un enfrentamiento entre
microbuseros y carabeleros. Gracias a nuestros padres, en los ´70 y ´80, todos los fines
de semana fuimos en familia al estadio. Una época famosa por las reuniones dobles y
hasta triples, siendo el Estadio Nacional y el Santa Laura, los emblemas en cuanto a
fútbol se refiere, época en que los hinchas de los distintos clubes podían sentarse
juntos en galería. No nos creerán los jóvenes de hoy si les decimos que en cada viaje
íbamos acompañados del correspondiente termo con agua caliente, además de huevos
duros, sandwichs y bebidas. Era un verdadero picnic. ¡¡Todo eso se podía ingresar a los
recintos deportivos!! Otra razón más para odiar a Estadio Seguro y su ineficacia e
improductividad, además de los cargos políticos que derivan de su existencia.

Por eso que cuando nos instalamos tras el arco sur de La Pintana con nuestra camarita
amiga, observando hacia la Tribuna Andes donde estaba la barra de Magallanes (sin
bandita) y a la Tribuna principal en que estaba la del Chago, fue inevitable rebobinar la
cinta y viajar mentalmente en la locomotora del tiempo. Cuán orgullosos deben estar los
hinchas bohemios y albicelestes que ya partieron, observando desde el cielo cómo sus
herederos siguen hoy la pasión que ellos les traspasaron, inculcándole el amor por los
colores.

Claro, el escenario hoy es distinto. Ambos cuadros compiten hace bastantes
temporadas en Primera B, habiendo estado incluso en Tercera la Academia, titulándose
campeón el 2010 para regresar al profesionalismo. Sin embargo, sus antepasados
pudieron darse el gusto de ser campeones en Primera División, en los albores del fútbol
chileno. Mientras Magallanes fue el primer monarca criollo, logrando el tricampeonato
entre 1933 y 1935 para repetir en 1938, años en que fueron liderados por Arturo
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Carmona, José Avendaño, Juan Pacheco, Arturo Torres, Gastón Osbén y José
Chamorro; Santiago Morning resultó campeón en 1942, comandado por Raúl Toro Julio
y Domingo Romo, luciendo la V en el pecho tres décadas después el reconocido
uruguayo Luis Cubillas. El Chago y el Maga fueron dos de las divisas más importantes
en las décadas del ´30 y ´40.

Incluso, los comandos nacieron el año 1897, constituyéndose en uno de los fundadores
del balompié nacional. Por sus filas pasaron después figuras de la talla de un Carlos
Orlandelli, quien se radicó en el país y décadas después dos famosos seleccionados
como Guillermo Yávar y Mario Soto vistieron su enseña. También en sus series cadetes
formaron a Ivo Basay y Luis Pérez. Su adversario, en tanto, tuvo en su momento a un
Esteban Paredes en la cancha y un Juan Antonio Pizzi en el banco.

Respecto al partido en cuestión que nos correspondió cubrir, pese a la derrota, nos
gustó Magallanes, reconociendo que Santiago Morning fue muy inteligente, dejándole la
iniciativa para jugarle de contragolpe después de ponerse en ventaja a los 42´del primer
tiempo, por intermedio de su creador argentino, Oscar Ortega (ex Temuco). El 10 de los
autobuseros comandó las contras en la segunda etapa, buscando habilitar al hábil
Gonzalo Reyes, como también al tanque David Escalante.

Por su parte, atrás la zaga se multiplicaba para convertirse en un frontón con los
aplicados Diego Cerón y Ricardo Ade, quienes salieron airosos ante los habilidosos
delanteros académicos Álvaro López y Marcelo Morales, sumándoseles después el
argentino Gonzalo Soza, que reemplazó en el entretiempo a un opaco Gonzalo Lorca.
Para más remate, Balladares decidió reemplazar después a quien a nuestro juicio mejor
jugaba: Daniel Dip, llegado de San Martín de Tucumán. Y cuando lograron sortear a la
defensa bohemia, se encontraron ante un siempre bien ubicado portero Hernán Muñoz,
de excelente cometido, en especial cuando fue por arriba. En tal sentido, sobre todo
cuando atacaban por la derecha, Magallanes abusó de los centros muy pasados,
desperdiciando varias intentonas, al tiempo que permitieron el lucimiento del golero
bohemio.

Y cuando bien pudieron terminar con la mínima ventaja, en uno de los contragolpes, el
Ardilla Reyes quedó sólo frente al último hombre y el golero Gonzalo Mall, convirtiendo
la segunda estocada a los 65´, que a la postre sería la definitiva. Un planteamiento muy
inteligente de Clavito Godoy, que después en la entrevista con uno de sus delanteros
sabríamos a qué propuesta juegan. Cosas que se logran averiguar cuando se reportea
en la cancha misma.
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Gonzalo Reyes: “Nuestro modelo a seguir es la Alemania con sus rápidas contras”

{youtube}NFw_LXQTVZY{/youtube}

ALINEACIONES

SANTIAGO MORNING

26 Hernán Muñoz

3 Cristóbal Parry

22 Diego Cerón
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4 Ricardo Ade

6 Sebastián Contreras

23 Jorge Gatica

16Roberto Reyes

17 Nelson Bustamante (40´ José Farías)

10 Oscar Ortega (88´ Daniel Faúndez)

7 Gonzalo Reyes (92´ Alejandro Muñoz)

9 David Escalante

DT: Hernán Godoy

MAGALLANES

12 Gonzalo Mall
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2 Rodrigo Brasesco

13 Víctor Araya

30 Andrés Reyes

20 Rodrigo Herrera

21 Diego Aravena (63´ Nicolás Përez)

31 Pablo Sanhueza

23 José Luis García

32 Daniel Dip (53´ Marcelo Morales)

9 Álvaro López

11 Juan Gonzalo Lorca (46´ Gonzalo Soza)

DT: Hugo Balladares
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Árbitro: Rafael Troncoso

Asistentes: Ricardo Zúñiga y Cristián Espíndola

4to Juez: Matías Quila

Público: 462 espectadores

Goles: 42´ Oscar Ortega (SM); 65´ Gonzalo Reyes (SM)
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