LA PINTANA SE TIÑÓ DE NARANJA
Escrito por Juan Antonio Torres
Lunes, 23 de Abril de 2018 22:09 - Actualizado Lunes, 23 de Abril de 2018 22:18

Pese a que en cancha Cobreloa empató a cero con Santiago Morning, los hinchas loínos
llenaron la tribuna oriente, sin parar de alentar durante los noventa minutos pese a que ante
sus ojos no veían la mejor versión del equipo de sus amores, tan distante al de antaño, que
hasta de visita era de temer. Por Avenida Santa Rosa deambularon desde temprano las
camisetas nortinas, tanto en vehículos como en locomoción colectiva, siendo 1.122
espectadores controlados, los que se quedaron con ganas de haber gritado algún gol de uno u
otro equipo. Habrá que trabajar mucho en Calama para mejorar, aunque el Chaguito nunca fue
superior no obstante lo que indica la tabla de posiciones, siendo el escolta del líder Cobresal.

Juan Antonio Torres
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Vivir de recuerdos hace bien para el espíritu, aunque en lo deportivo también puede terminar
siendo un karma. Más allá de que todo tiempo pasado fue mejor, como suele decirse, acaso
contradiciendo las ventajas de la modernidad, con todos sus adelantos, en el caso de
Cobreloa, la verdad es que se extrañan sus viejos tiempos. Esos que incluso lo catapultaron
como doble vicecampeón de América cuando se iniciaba la década de los ´80.

Es curioso. Todos sabemos que algún día, los calameños volverán a Primera, aunque la actual
campaña instale un tremendo signo de interrogación. Por lo menos, en lo que va corrido del
campeonato. Sin embargo, las bases del torneo darán opción incluso a una liguilla final y
posterior definición con el que salga segundo, por lo que habrá esperanza hasta el último.
Claro que para eso, por lo menos, es menester lograr cierta regularidad, la que hasta ahora los
dirigidos por Rodrigo Pérez y Nelson Tapia no han conseguido. En especial, de visitantes.

Al contrario de Santiago Morning. Los autobuseros desde que partió el torneo se han metido en
la parte alta de la tabla. Todo en base a un buen manejo de balón, con artistas que saben con
la pelotita, que muchas veces la dejan chiquitita y con un nueve de esos tanques que pelea
todo por arriba y por abajo, siendo evidente que David Escalante en cualquier momento pasará
a una institución mayor.

Algo más retrasado que de costumbre, al estar ausentes Mauricio Arias, Cristóbal Cáceres,
además de Oscar Ortega; colaboró más que otras veces Jorge Gatica en labores defensivas,
en especial cuando se les venía Cobreloa a la contra, ayudando tanto a Sebastián Contreras
por la izquierda como a Nozomi Kimura, por derecha, quien en línea de tres pasaba a volante
externo, pero que al defender, bajaba como lateral para completar línea de cuatro. Así quedaba
como seis Carlos Gómez, aunque en muchos pasajes el ex naranja quedó igualmente como
central, apoyando al eficiente Ricardo Ade.

Al respecto, qué buen zaguero es el haitiano. El moreno defensor tiene muy bien timing en las
coberturas y un juego aéreo donde casi siempre gana todo en las alturas. Por lo que hemos
visto de los diferentes protagonistas del torneo, lo consideramos uno de los mejores de la B.
Esta vez, tuvo que multiplicarse para marcar a un avezado Lucas Simón, como también estar
atento a los más escurridizos Leandro Reymúndez y Sebastián Romero, este último, atacando
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por la izquierda en la primera etapa, siendo reemplazado por un resistido Jorge Luna a poco de
empezar la segunda. No tan sólo pareció un mal cambio, para colmo de males los yerros del
trasandino fueron justo frente a la popular loína, que no se lo perdonó.

Recién con el ingreso de Arturo Sanhueza en los quince minutos finales tuvo más control
Cobreloa, oficiándolas de conductor. En un par de avances lo tuvo Reymundez, pero elevando
desde inmejorable posición. En otro par, quedándole al lateral Federico Pérez, a nuestro
entender, la figura del compromiso con buen despliegue defensivo y ofensivo, ganándose al
hincha. Por el otro lado, ya en la primera etapa se alzó como figura el veinteañero Gonzalo
Collao con su metro 92, aunque tuvo problemas en todo ese lapso con las seques de fondo, no
así en las reacciones felinas pese a su altura. Un detalle que deberá trabajar mejor con los pies
el eficiente golero que acaba de integrar la selección mayor en los recientes amistosos jugados
en Europa ante Suecia y Dinamarca.

Federico Pérez: “Esta camiseta tiene un escudo con mucha historia”

{youtube}zAvD-QJJYYg{/youtube}

ALINEACIONES

SANTIAGO MORNING
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1 Pedro Carrizo

24 Nazomi Kimura

13 Rodrigo Canosa

4 Ricardo Ade

6 Sebastián Contreras (77´ Fabián Saavedra)

17 Carlos Gómez

11 Fabián Núñez

23 Jorge Gatica

14 Yerko Rojas (68´ Gonzalo Reyes)

9 David Escalante

20 Cristián Aravena (58´ Jonathan Rodríguez)

DT: Jaime García Arévalo
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COBRELOA

1 Gonzalo Collao

20 Matías Álvarez

3 Miguel Sanhueza

13 Cristián Oviedo

4 Federico Pérez

6 Guillermo Firpo

29 Juan Carlos Araya

14 Pablo Parra (75´ Arturo Sanhueza)

28 Leandro Reymundez (75´ Kevin Mundaca)
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9 Lucas Simón

7 Sebastián Romero (53´ Jorge Luna)

DT: Nelson Tapia

Árbitro: Ángelo Hermosilla

Asistentes: Manuel Marín y Carlos Carrasco

4to Juez: Fernando Véjar

Público: 1.122 espectadores
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