UNA TARDE TRANQUILA PARA LOS FORASTEROS
Miércoles, 26 de Junio de 2019 20:24 -

El Club Social y Deportivo Ovalle derrotó por 3-0 a domicilio a Bellavista La Florida, en
un compromiso que controló durante casi toda la contienda. La lentitud en el armado de
juego de los capitalinos, más la expulsión que sufrieron hacia el final del primer lapso,
fueron ingredientes que pavimentaron el triunfo del elenco visitante. De todos modos,
está claro que este lance no fue un parámetro válido para medir a los verdes.

Por Juan Pablo Jarufe, desde Maipú
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Con la intención de asaltar la punta del Grupo 1 de la Tercera “B”, arribó al complejo
“Good Year” el Club Social y Deportivo Ovalle, que aspiraba a ganar a Bellavista La
Florida, uno de los colistas de la competencia, para luego esperar algún tropiezo de
Quintero Unido ante Aguará, en La Reina.

Como en el chiste, finalmente hubo una noticia buena y otra mala para los verdes,
porque si bien se impusieron en su encuentro con tranquilidad, no pudieron retomar el
control de su zona, pues el cuadro de la Región de Valparaíso se impuso más tarde por
la mínima ante los “lobos” de Nelson Cossio.

Concentrándonos en el lance disputado en Maipú, solo decir que desde un comienzo fue
el conjunto limarino el que se generó innumerables ocasiones de gol, concretando la
primera ya en los ’8, a través de un buen control y mejor definición del goleador Elvis
Araya.

Desde ese minuto, la ruta a la victoria quedó pavimentada para los nortinos, que además
jugaron desde los ’32 con un jugador más en la cancha, luego de la correcta expulsión
del meta local Jorge Labra, quien derribó a Rodrigo Rojas cuando éste ya se aprestaba a
convertir, con el arco a su entera disposición.

Pero si el marcador no se movió más antes del descanso, fue por la impericia visitante y
por el cansino ritmo de juego que le imprimió al duelo el cuadro local, elemento que en
cierta medida terminó contagiando a los dirigidos por Leonardo Canales. De hecho, si
bien Bellavista apostó siempre por salir jugando desde el fondo, lo hacía con una
lentitud pasmosa, que llegó a exasperar a su propio DT, Jorge Orellana, quien
promediando la primera mitad les pedía a sus pupilos que por fin despertaran en la
cancha.

Pero nada de eso ocurriría, al menos en el primer episodio, lo que motivó además un
tempranero cambio en el cuadro local, a partir de la inclusión de Bryan Cataldo por
Gerson Vega.
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En el complemento, Bellavista vivió sus mejores pasajes en los diez minutos iniciales,
de la mano de un mucho más activo Francisco Paillán, quien intentó “echarse el equipo
al hombro”.

El CSD Ovalle, en tanto, proseguía con su farra de goles, hasta llegar al minuto ’60, hito
importante en el posterior devenir del duelo, pues marcaría el ingreso del talentoso José
Jorquera. De inmediato, el menudo volante serenense renovó los ataques del forastero,
estando mucho más fino en los pases filtrados y transformándose en un socio perfecto
para el capitán, Cristián Pinto. Así llegarían las dos siguientes estocadas, en los pies de
Vladimir Carvajal y Mauricio Regodeceves, en ambos casos con participación de
Jorquera en la gestación.

Allí se murió el partido como expresión de lucha, pues salvo un tiro libre de Paillán, que
fue desviado con el puño por el portero Sebastián Sánchez, el local no fue capaz de
generarse más opciones para descontar.

El pitazo final del juez solo ratificó la superioridad ovallina y dejó en claro que Bellavista
difícilmente pueda revertir su mala campaña. Eso sí, el partido no constituyó ningún
parámetro real para las posibilidades de “El Equipo de la Gente” en el certamen. Para
eso, los pupilos de Leonardo Canales deberán sortear encuentros mucho más difíciles,
como por ejemplo el que les espera la próxima semana, ante CEFF Copiapó. Pero esa ya
será otra historia, donde también esperamos estar in situ con nuestro portal
especializado en Tercera y Segunda.

FICHA DEL PARTIDO

3ª fecha 2ª rueda Torneo de Tercera División “B” Grupo 1

3/5

UNA TARDE TRANQUILA PARA LOS FORASTEROS
Miércoles, 26 de Junio de 2019 20:24 -

Domingo 23 de junio de 2019

Estadio “Good Year”

Árbitro: Cristián Farías

Asistente N° 1: Héctor Sepúlveda

Asistente N° 2: Cristóbal Mejías

BELLAVISTA LA FLORIDA: 12. Jorge Labra; 2. Benjamín Sobarzo (’64, 4. Luis Soto), 15.
Sebastián Bravo, 5. Matías Fuentes, 3. Benjamín Martínez; 18. Víctor Valdivia, 17. Gerson
Vega (’26, 6. Bryan Cataldo), 7. Matías Ñancupil (’34, 1. Raúl Leiva), 10. Francisco Paillán
(C); 9. Bastián Gallegos, 11. Ilan Pelliza. DT: Jorge Orellana.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OVALLE: 12. Sebastián Sánchez; 17. Ronald Cerda, 21.
José Cárdenas, 2. Pablo Hernández, 5. Mauricio Regodeceves (’77, 7. Rodrigo Cortés);
14. Paolo Ponce, 15. Crístofer Araya (’72, 11. Nicolás Orrego), 10. Cristián Pinto (C); 8.
Rodrigo Rojas (‘60, 32. José Jorquera), 9. Vladimir Carvajal, 21. Elvis Araya. DT:
Leonardo Canales.
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Goles: ’8, Elvis Araya (CSDO); ’67, Vladimir Carvajal (CSDO); ’74, Mauricio Regodeceves
(CSDO).

Tarjeta roja: ’32, Jorge Labra (B).
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