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En uno de esos típicos partidos en donde el que hace el gol gana, fue Ñublense el más efectivo
frente al arco contrario, bastándole la diana de Michael Silva para desnivelar un encuentro que
iba para empate. Para variar, los chillanejos mostraron ser de esos habituales cuadros a los
que su DT nos tiene acostumbrados, aunque los huaicocheros les facilitaron bastante la tarea
elevando en demasía el balón una vez que ingresó al campo de juego su contratación estrella
Braian Rodríguez, quien se ve aún algo pesado tras su regreso al país, aunque no tenemos
dudas que se transformará en un aporte para su equipo y el campeonato.

Juan Antonio Torres

Fotos: Sergio Maureira / Prensa A.C. Barnechea
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Trasladarse hacia el Estadio Municipal de Barnechea encierra una serie de contrastes. Una
golosina de modernidad para quienes llegan por la nueva autopista en sus vehículos; pero un
suplicio para los que arriban en locomoción colectiva, casi todos combinando Metro con la C1
de color rojo, cuya parada en Metro Manquehue es la más indicada para “acortar” el viaje. La
máquina viene desde Tobalaba con Bilbao. Si bien, a los hinchas los deja en las faldas mismas
del recinto, en su trayecto da la impresión que anduviera de paseo por lo lenta.

Ingresando a la comuna precordillerana, esta enfila por calle Padre Arteaga para luego
proseguir por El Gabino y Nido de Águilas, hasta llegar al Cerro 18. Una vez abajo de la micro,
empieza el sudor, con una subida a pie que más parece un fortalecimiento de los músculos de
las piernas. Son cinco minutos de falta de aire con una curva cerro arriba que se hace
interminable. Así se llega al moderno recinto municipal, aledaño a la famosa medialuna con
tanta historia en dicha localidad. Lo cierto es que desde la salida de Apumanque, un Uber
cuesta unos tres mil pesos, lo cual parece hasta ahora la mejor alternativa.

En la cancha, también hubo dificultades para los locales. Desde muy temprano tuvieron que
descifrar el puzle impuesto por los chillanejos, con la típica fórmula de Emiliano Astorga que
hace ver defensivas a sus oncenas, pero que cuando tienen “la” oportunidad de clavarla,
suelen no fallar. Ciertamente, en esta ocasión tuvieron otras opciones, aunque nunca con
Manduca tan a su suerte como fue en el gol de Michael Silva, a los 70´ minutos, ingresando el
porteño por izquierda, para mandarla al fondo de las redes en el arco norte. Fue suficiente para
liquidar todo. Es que a la mayoría de los 501 asistentes les quedó la sensación de que el que
hacía el gol ganaba. Y, así tal cual, fue. Piensen que los rojos sólo han recibido un gol en
cuatro fechas.

Además, la diana de Silva llegó justo en el momento de ingresar Braian Rodríguez, la flamante
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nueva adquisición de Barnechea, a quien se vio falto de fútbol y lejos de su mejor postura
física, aunque es indudable que con el correr de las fechas comenzará a marcar presencia.
Desde su ingreso tuvimos otro partido, porque el juego comenzó a concentrarse en él, como
también la preocupación de los zagueros chillanejos, conscientes del precioso currículum de
quien tenían al frente.

Pero ahí Barnechea equivocó el camino, ya que comenzó a elevar el balón en demasía,
facilitando la labor de Hugo Bascuñán y Juan Pablo Andrade. Iba a la guerra el uruguayo,
perdiendo siempre. En cambio, hubiese sido mejor no sacar a la Nona Muñoz y buscarlo por
abajo al charrúa, por lo que queda esa esperanza, que cuando el número 10 y el 9 se asocien,
puedan generar más daño, incluso sumándose Miguel Orellana en las triangulaciones.

No será la única preocupación para trabajar en la semana, ya que hubo otras líneas que se
vieron débiles ante los sureños, como por ejemplo, la marca de los laterales. Se pierde Byron
Nieto en esa función, por lo que no estaría mal ubicarlo en ofensiva como en Recoleta, donde
destacó como alero izquierdo, reconociendo que tuvo un buen primer tiempo, pero en el
segundo bajó notoriamente. Por el otro lado, Mosquera tampoco estuvo en su mejor tarde,
aunque por lo que les conocemos, es indudable que ya les tocará bailar con la linda otra vez.

Hugo Bascuñán: “Marcar a Braian Rodríguez preocupa a cualquier defensa”

{youtube}NKKzhDqb7RU{/youtube}

ALINEACIONES
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Estadio Municipal de Lo Barnechea
Árbitro: Benjamín Saravia

Asistentes: Rodolfo Vera y Carlos Carrasco

4to Juez: Gustavo Ahumada
Público: 501 espectadores.
Gol: 0-1, 72’, Michael Silva.
A.C. BARNECHEA: Jorge Manduca; Byron Nieto, Francisco Tapia, Nicolás Ortiz, Gonzalo
Mosquera; Joaquín Moya, Bayron Oyarzo; Jorge Henríquez, Cristián Muñoz (70’, Manuel
Rivera); Alan Luttecke (70’, Braian Rodríguez), Miguel Ángel Orellana. DT: Arturo Norambuena.

ÑUBLENSE: Sebastián Contreras; Diego Opazo, Juan Pablo Andrade, Hugo Bascuñán, Diego
Sepúlveda; Roberto Reyes, Octavio Pozo; Michael Silva, Emanuel Croce (87’, Iván Ferrada),
Sebastián Varas (82’, Matías Arrúa), Marco Prieto (82’, Cristián Bustamante). DT: Emiliano
Astorga.
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