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Como el Ave Fénix, Municipal Lampa renació de las cenizas y consiguió sus primeros tres
puntos en la Liguilla de Ascenso del Grupo 1 de la Tercera División “B”, tras vencer por la
cuenta mínima al Club Social y Deportivo Ovalle. En un duelo friccionado y de escaso nivel
futbolístico, los dirigidos por Pablo Galdames aprovecharon una de sus únicas opciones de gol
para sentenciar la brega. Los limarinos, en tanto, dilapidaron una preciosa oportunidad para
asaltar la punta de su zona.

Por Juan Pablo Jarufe, desde Batuco

Foto jugada: PDT
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Romper la mala racha. Tal era la consigna de Municipal Lampa en la previa del duelo ante el
Club Social y Deportivo Ovalle, en el sintético de Batuco.

Tras tres derrotas al hilo en el arranque de la segunda fase del Grupo 1 de Ascenso de la
Tercera “B”, los adiestrados por Pablo Galdames buscaban retomar el nivel que los llevó a
concluir la primera etapa del torneo en la punta de su zona.

Para ello debían superar a un Club Social y Deportivo Ovalle que arribaba al sector norte de la
Región Metropolitana con la opción de alcanzar el liderato del grupo, a sabiendas de que el día
anterior Cultural Maipú y Macul habían repartido puntos en el “Santiago Bueras”.

Cabe consignar que los verdes llegaron al duelo con solo quince jugadores, a causa de
diversas bajas por lesión, suspensión y castigos internos.

En definitiva, el duelo escenificado en el estadio “Estrella Solitaria” fue más bien opaco y
deslucido, con muchas interrupciones y poca profundidad de parte de ambas escuadras.

Las reducidas dimensiones del reducto batucano, llevaron a que cualquier falta en la mitad de
la cancha fuera una auténtica oportunidad de gol de pelota detenida, tanto en una como en otra
área.

Así fue como en la primera fracción los envíos largos fueron el principal expediente de gol
buscado por los protagonistas, aunque con escaso éxito frente a las bien paradas defensas.

En tal sentido, la chance más clara fue un remate de media vuelta del goleador ovallino Elvis
Araya, contenido a medias por el portero Matías Garcés, que posibilitó un nuevo disparo, esta
vez de Nicolás Orrego, cuyo envío se paseó por la línea de sentencia.
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En el complemento, a su vez, el cuadro dirigido por Leonardo Canales se adueñó del balón y
fue el equipo que intentó generar fútbol, aunque sin mayor éxito.

Municipal Lampa mostraba poco, aunque con el ingreso de Rodrigo Pacheco logró tener más
presencia física en ataque, complicando al fondo nortino en más de una ocasión.

Y cuando parecía que el cero se instalaba definitivamente, vino una jugada por el sector
derecho del ataque lampino, que derivó en una entrada en solitario de Álvaro Sandoval, quien
con preciso disparo dejó sin opciones al meta Sebastián Sánchez.

De ahí en más, los locales buscaron enfriar el partido y se aplicaron aún más en la faceta
defensiva.

Con todo, la polémica se instaló en los últimos quince minutos del partido, luego de una
clarísima mano no cobrada en el área de Lampa, a vista y paciencia del guardalíneas que
corría por el costado sur de la cancha. Era penal para el CSD Ovalle, pero no hubo cobro.
Cosa muy distinta a la acontecida en el minuto ’88, cuando el juez Elías Calderón pitó la pena
máxima en el área contraria, tras mano de Fernando Vargas.

El penal, en definitiva, fue desperdiciado por Pacheco, quien literalmente mandó el esférico a
las nubes. Sin embargo, su error terminaría siendo apenas una anécdota, pues el marcador no
se movería más y, tras cuatro minutos de adición, el pitazo final del árbitro determinó que
Lampa está de nuevo en la pelea por la clasificación y que el conjunto ovallino tendrá que
mejorar bastante su rendimiento, si quiere pasar a la fase decisiva del campeonato.

FICHA DEL PARTIDO
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Torneo de Tercera División “B”

4ª fecha 1ª rueda Grupo 1 Liguilla Ascenso

Domingo 15 de septiembre de 2019

Estadio “Estrella Solitaria”, de Batuco

Público: 150 espectadores, aproximadamente.

Árbitro: Elías Calderón

Asistente N°1: Juan Pablo Jara

Asistente N°2: José Farías

MUNICIPAL LAMPA: 12. Matías Garcés (C); 23. Víctor Salazar, 5. Cristopher Álvarez, 9.
Francisco Gatica (’61, 7. Rodrigo Pacheco), 22. Elgie Javia; 26. Benjamín Rebolledo, 18.
Miguel Peña (’46, 21. Marco Vivanco), 14. Kevin Maza, 10. Álvaro Sandoval; 20. Diego
Ferrada, 31. Christian Zagal. DT: Pablo Galdames.
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CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OVALLE: 1. Sebastián Sánchez; 16. Fernando Vargas, 5.
Mauricio Regodeceves, 2. Víctor López; 26. Yefri Araya (’69, 33. Víctor Vega), 6. Felipe Díaz,
14. Paolo Ponce (C), 7. Rodrigo Cortés, 15. Luis Espínola; 11. Nicolás Orrego, 21. Elvis Araya.
DT: Leonardo Canales.

Gol: ’68, Álvaro Sandoval (ML).

5/5

