EL PIRATA IGUALA FRENTE A SANTIAGO MORNING Y SE MANTIENE EN LA CIMA
Lunes, 15 de Octubre de 2018 21:35 -

A falta de tres fechas para el final del Campeonato Loto 2018, COQUIMBO UNIDO se
mantiene como puntero tras igualar sin goles frente a Santiago Morning, por la vigésima
séptima fecha. Su más próximo rival, Cobreloa, derrotó a Ñublense y se ubicó a dos
puntos, quedando al rojo vivo la definición del torneo.

Comunicaciones Coquimbo Unido

Fotografías: Hernán Contreras
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Nuevamente con un importante respaldo de público en las gradas, 8262 espectadores, el
BARBÓN salió a la cancha con la idea de conseguir los tres puntos, pero se encontró
con un rival que cerró los espacios y se hizo difícil generar peligro en el arco bohemio.

En los 37 minutos, el AURINEGRO estuvo cerca de abrir la cuenta en los pies de Mario
Pardo que obligó al portero Pedro Carrizo a enviar el balón al lanzamiento de esquina.

Un tiro en el palo de Fabián Núñez (54’) fue la ocasión más clara que tuvo la visita, pero
el elenco que propuso siempre fue COQUIMBO UNIDO. El técnico Patricio Graff apostó
con las entradas de Álvaro Delgado y de Brian Ferreira.

Fue precisamente “Peyota” el principal agente de peligro con dos tiros, uno de ellos
contenido Carrizo (78’) y en el otro desviado por el zaguero Rodrigo Canosa (82’).

En el final, el entrenador se jugó su última carta con el juvenil Lucas Martínez, pero no
había caso. No pudo vulnerar el fondo microbusero.

El PIRATA se mantiene en la cima con 40 puntos y depende de sí mismo para concretar
el sueño del ascenso a Primera División. Quedan dos encuentros como local frente a
San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, además de una visita a Deportes Melipilla.
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VISIÓN BOHEMIA

Rescate de un punto de oro ante el puntero para seguir en zona de Liguilla.

Santiago Morning aguantó con 10 hombres una valiosa igualdad sin goles en la cancha
de Coquimbo Unido, punto que vale reinsertarse en la zona de pelea por el ascenso.

Un electrizante partido se vivió esta tarde en el Francisco Sánchez Rumoroso. Un
valiente Santiago Morning luchó y si bien no pudo ganar, se quedó con una valiosísima
igualdad ante los locales sin goles y que le vale el retorno a la zona de Liguilla a los
Bohemios.

El Morning planteó un juego inteligente y aplicado en el campo de la Cuarta Región,
presionando en todas las líneas y con una línea defensiva que no tuvo errores en esta
jornada. Incluso en la primera mitad, hubo varias chances para abrir la cuenta, pero la
defensa local, más el desempeño del portero Retamal, impidieron que el Chago se trajera
una merecida ventaja desde tierras “Piratas”.

“Fue un partido difícil por lo que se jugaba. Estábamos quedando fuera de liguilla y
jugábamos ante el puntero. Jugamos un buen partido, pero merecíamos un poco más.
Con la expulsión de todas maneras nos vamos conformes con este punto. Fue un alto
sacrificio para obtener este resultado para seguir trabajando para el siguiente partido”,
dijo en el análisis Fabián “Zombie” Núñez, sin dudas el hombre de la cancha en esta
jornada.

Nuestro entrenador, Jaime García, hizo el análisis postpartido afirmando que “nos
vamos contentos por todo lo que sucedió, sobre todo por la expulsión nuestra, era muy
difícil jugar ante ellos con uno menos. Supimos aguantar los embates, concentrados en
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la última línea ante un rival extremadamente difícil. Quizás pudimos haber abrochado
una de las dos o tres chances. Fue un partido para los dos lados hasta la expulsión.
Después aguantamos y lo logramos. Felicitaciones a mis jugadores por la tremenda
concentración de hoy”.

Ahora el Chago quedó en la quinta plaza de la tabla de posiciones, penúltima que
entrega un cupo para la Liguilla, zona que esperamos no abandonar hasta que termine la
fase regular. Nuestro próximo desafío será el domingo 21 de octubre en el Municipal de
La Pintana, en donde recibiremos a Deportes La Serena, en un difícil partido por seguir
en la lucha por la Misión Ascenso.

ALINEACIONES

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso

Árbitro: Roberto Tobar

Público: 8.262

Goles: No hubo
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Coquimbo Unido (0): Daniel Retamal; Mario Pardo, Washington Torres, Diego Carrasco,
Francisco Ayala; Diego González, Sebastián Galani (90’ Lucas Martínez), Mauricio Yedro
(69’ Brian Ferreira); Yashir Pinto, Rodrigo Holgado, Kilian Delgado (60’ Álvaro Delgado).
DT: Patricio Graff

Santiago Morning (0): Pedro Carrizo; Cristóbal Cáceres, Nozomi Kimura, Rodrigo
Canosa, Mauricio Arias; Jorge Gatica, Carlos Gómez, Fabián Saavedra (90 + 2’ Diego
Cerón), Óscar Ortega, Fabián Núñez; David Escalante (90’ Yerko Rojas). DT: Jaime
García.

Expulsado: 57’ Óscar Ortega.
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