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La osadía de Barnechea de acudir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para
ganarle la pulseada a la ANFP con una medida prejudicial los tiene hoy apuntados con el
dedo tanto por la dirigencia cómplice que sigue sin poder desmarcarse de los
reglamentos heredados de Jadue, como por la prensa tendenciosa, que utiliza su tribuna
para limpiar la imagen del pez gordo de Quilín, presentándolos como blancas palomas
ante la opinión pública. Mientras se prohíbe el ingreso al Consejo de Presidentes a
Armando Cordero y se le priva de los dineros del CDF al club, los huaicocheros
consiguieron el primer triunfo del torneo de Primera B, derrotando merecidamente por 3
a 1 a Deportes La Serena en casa.

Juan Antonio Torres
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Cuando decidimos agregar a la Primera B entre los circuitos a cubrir por nuestro portal,
la razón principal fue ver en su campeonato a innumerables muchachos que conocimos
en Tercera y Segunda División, además de entrenadores. También clubes. Uno de ellos,
Barnechea, que nunca había tenido tanta prensa como estas semanas. Todo, porque su
presidente le ganó el gallito a la ANFP. Eso es por el momento, porque con seguridad, se
le vendrá una artillería pesada en contra, buscando que Quilín gane el segundo round.
Esto, ayudados por los medios que sólo exponen ante la opinión pública una de las
partes, atacando incluso la vida privada de Armando Cordero, llegando a caer muy bajo
en el contenido de la información entregada a los televidentes y/o auditores.

No es nuestro ánimo realizar una defensa corporativa de los precordilleranos. Mal
podríamos siquiera entrar a competir ante los mediáticos. Pero el público merece saber
que en Barnechea no son tan malos de la película como los pintan. Los futboleros no
deben dejarse llevar por lo que señalan los rostros de TV, faltos de camarín y terreno,
quienes muchos de sus comentarios los realizan pauteados desde los mismos poderes
fácticos. Algo que nos avergüenza de nuestra profesión. Que han tenido problemas en
los pagos, es cierto. Se habla que los encargados de cadetes llevan meses sin sueldos.
Por lo mismo, el timonel del club asumió un compromiso con Gamadiel García,
presidente del SIFUP, para que el plantel no pase zozobras, reconociendo que incluso en
la misma S.A., Cordero está solo al mando del timón. En este mismo re debut de local en
Primera B asistieron apenas 653 personas, para una localidad de 97 mil habitantes. Los
barnecheínos están en deuda con su representante en el balompié rentado.

Mucha prensa está hoy con Goliat, criticando a David a través de sus distintas
plataformas. Incluso, siembran el pánico desde la ignorancia alarmando a la población
con la posibilidad de que la selección quede fuera del mundial. Nada más erróneo. El
TDLC no es justicia ordinaria y lo que ha hecho con esta medida cautelar es “resguardar
el interés común”, según precisa en el escrito, permitiendo que Barnechea pueda jugar
en Primera B.

Por eso preferimos ejercer en lo que ellos con tanta liviandad llaman “los potreros”,
desde donde saltan los diferentes profesionales para escalar en el fútbol. Desde donde
salió un “Chupete” Suazo o un Pato Rubio entre los últimos ilustres, siendo varias
decenas de futbolistas los que se hicieron hombres en el barrio o en la cal.

Prometía el duelo ante Deportes La Serena, todavía fresca la polémica eliminación de
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Copa Chile ante Colo Colo, con cobros referiles que también estuvieron en boca de
todos los futboleros, muchos de los cuales, obviamente, opinaron según el color de la
camiseta, con la liviana justificación que en el norte los perjudicados fueron los albos. El
punto es que los granates fueron eliminados, por lo que para ellos aparecía Barnechea
como una víctima propicia para desquitarse.

Sin embargo, desde un principio las cosas le fueron desfavorables a los papayeros. Es
que corrían recién los ocho minutos cuando Alfonso Urbina se despachó un precioso
remate desde fuera del área para batir al golero Pedro Carrizo. Incluso, el local pudo
aumentar en la medianía del lapso inicial, pero el arquero visitante tapó de manera
magistral volando hacia su derecha para abortar un cabezazo a quemarropa de Camilo
Gainza tras centro desde la derecha.

Se pensaba en una faena tranquila para los huaicocheros, pero a los 33´, Hernán Albano
aprovechó un descuido de la zaga xeneize para lograr la paridad en el arco norte. Se
pensaba en una igualdad para irse al descanso, pero tras un córner servido por la Nona
Muñoz con su diestra, Francisco Tapia cabeceó para batir al ex San Marcos de Arica,
volviendo a poner a su equipo en ventaja.

En la segunda etapa tuvimos un ida y vuelta entretenido, con acciones de gol en ambos
pórticos, en donde Jorge Manduca se transformó en figura al contener en doble
intervención, remates a quemarropa de Mauricio Salazar, además de despejar al córner
otros envíos de media distancia. La zurda de Campusano siempre buscaba con veneno a
sus delanteros, mientras que el moreno Mosquera se las ingeniaba casi solo arriba para
mantener alerta a la zaga local.

Empero, cuando los nortinos estaban volcados en busca de la igualdad, un contragolpe
iniciado en campo propio que fue comandado por Camilo Gainza, derivó en el tercer gol
merced a una tremenda definición del jugador formado en Universidad Católica y que
tras pertenecer a Deportes Pintana en el último torneo, se transformó en la figura del
encuentro. Hasta que llegó el pitazo final de Benjamín Saravia a los 50´32”,
concretándose el primer triunfo de Barnechea en este Transición. Un torneo que estuvo
cerca de no integrar.
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Camilo Gainza: “La Serena casi elimina a Colo Colo en Copa Chile, por lo que sabíamos
su potencial”

{youtube}EsIFJv-b194{/youtube}

ALINEACIONES

BARNECHEA

25 Jorge Manduca

2 Guillermo Soto
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13 Henry Sanhueza

24 Francisco Tapia

22 Fernando Cornejo

26 Felipe Mancilla

28 Manuel Rivera (77´ Mikel Arguinarena)

8 Camilo Gainza

10 Cristián Muñoz (77´ Francisco Castro)

11 Alfonso Urbina

18 Allan Luttecke (91´ Gonzalo Jara)

DT: Arturo Norambuena
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DEPORTES LA SERENA

22 Pedro Carrizo

14 Jovany Campusano

5 Jorge Aquino (68´ Claudio Meneses)

6 Rodrigo Brito

8 Joaquín Montecinos (72´ Cristóbal Marín)

19 Franco Segovia

10 Patricio Rubina

16 Matías Farfán (60´ Felipe Venegas)

18 Mauricio Salazar

9 John Jairo Mosquera

11 Hernán Albano
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DT: Jaime García

Árbitro: Benjamín Saravia

Asistentes: Johny Harasic y Patricio Pérez

4to Juez: Gustavo Ahumada

Público: 653 espectadores

Goles: 8´ Alfonso Urbina (B); 33´ Hernán Albano (LS); 43´ Francisco Tapia (B); 88´ Camilo
Gainza (B)

Expulsado: 94´ Rodrigo Brito (LS)
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