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Sintiéndose cómodos con el famoso raco que baja desde la Cordillera por el Río Maipo,
los jugadores de Concepción recuperaron la confianza en sus medios, cumpliendo un
cometido como hace rato no less veíamos. De hecho, tras la derrota de mitad de semana
en Los Andes, todo podía pasar si Municipal Santiago los vencía. Pero apoyados por una
entusiasta barra, ya desde temprana hora los lilas se pusieron en ventaja, sentenciando
el encuentro en la segunda etapa para imponerse en definitiva por un cómodo 3 a 0. De
paso, eliminando cualquier atisbo de cambio de técnico como buena parte de sus
hinchas ya pedían en las redes sociales. Terminada la Primera Rueda, los penquistas
pelean arriba buscando el anhelado primer lugar que hoy comparten tres clubes.

Juan Antonio Torres
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Eduardo Cordero con Nemesio Vicuña. Esa dirección fue la que la mayoría de los
asistentes escribió en sus celulares al conectar el GPS. La mayoría venía desde
diferentes puntos de la capital. Otro puñado viajó desde el sur. Los que prefirieron el
Metro, llegaron hasta la Plaza de Puente Alto para después caminar dos cuadras desde
José Luis Coo hacia el norte. Lo cierto es que ya una vez que bajaron en la última
estación, fue simple para ellos llegar al hermoso estadio.

Inteligente decisión de los directivos de Municipal Santiago quienes, avizorando una
importante asistencia, optaron por cambiarse esta vez de su cancha de San Ramón,
escogiendo un recinto que resultara más cómodo para sus huéspedes.
Lamentablemente, la fecha coincidió con instancias finales de Copa América, lo que
mermó la cantidad de público, aunque de todos modos, la galería sur del hace rato
sintético campo, estuvo plagada de banderas y camisetas violetas, con adeptos de todas
las edades y, por consiguiente, de distintas generaciones.

Todo comenzó miel sobre hojuelas para los penquistas, ya que a los 4´minutos ya
estaban en ventaja, gracias a la anotación de Kevin Salazar quien la puso sin oposición
en el vertical derecho del arco oriente -la cancha es de Cordillera a Mar-, haciendo estéril
la volada de Jairo López. Así llegaron los primeros abrazos, más rápido de lo pensado.
Nótese que ambos elencos salieron con bajas importantes; en el local con varios
titulares desgarrados, mientras que los sureños lamentaron las ausencias de Ricardo
Cárcamo (operación de rodilla), Brian Fuentes (desgarro), Benjamín Cruces (gripe),
Andrés Bustamante (bronquitis) y Rodrigo Acum (molestia muscular).

Además, luego del desafío del miércoles previo en Los Andes, el plantel de Concepción
volvió al sur, viendo el partido de semifinales de Chile en Buin, donde pasaron a comer.
Y para este nuevo viaje a la capital, concentraron desde el sábado previo en el hotel
Nativa, como lo hacen los grandes, de manera planificada, aunque es indudable que con
recursos todo es más fácil.

Son esos pequeños detalles los que en definitiva marcarán la diferencia en el desenlace
del torneo, porque los punteros no son ninguna maravilla futbolísticamente hablando,
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respecto a los que van en la medianía y parte baja de la tabla. Lo importante, en el caso
de los leones de Collao, es que dejaron en evidencia ser un plantel, porque los hombres
que entraron estuvieron a la altura.

En el segundo período, Deportes Concepción profundizó lo que en el resto de la primera
fracción ya había evidenciado. Es decir, mayor tenencia de balón, mejores variantes
ofensivas y un juego cargado hacia su banda izquierda, sector donde se instalaron Matt
Lagos y Felipe Albornoz, ambos de buen pie. Desde ahí vinieron los siguientes goles. El
segundo, con un centro de Fabián Ramírez que fue desviado por la cabeza de Manuel
Fuenzalida, clavándola en el ángulo derecho en un auto golazo, mientras que el tercero
fue un impecable cabezazo cruzado alto del espigado Bastián Henríquez, quien la puso
donde tejen las arañas, tras centro precisamente desde la izquierda. A esa altura ya
había sido reemplazado el lateral Ariel Hernández, tras quedar preso por tarjeta amarilla.

Así entonces los penquistas volvieron a los triunfos, recuperaron la sonrisa y la
confianza y, de paso, el buen despliegue futbolístico afianzó la permanencia de Esteban
González, a quien se le debe reconocer algo: hasta en los peores momentos nunca ha
renunciado a la idea ofensiva, con tres hombres arriba. Ahora se le vienen desafíos
abordables enfrentando a Ferroviarios, Unión Compañías y Mejillones, por lo que lo más
probable es que sigan en la parte alta de la tabla.

Esteban González, DT:

“Nosotros no hablamos de las canchas, porque esto es Tercera”

{youtube}0hInOcPnagc{/youtube}
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ALINEACIONES

MUNICIPAL SANTIAGO

12 Jairo López

22 Yordan Sotomayor (34´ Kevin Bahamondes)

14 Luis Maldonado

3 Ariel Hernández (63´ Ignacio Carvajal)

8 Manuel Fuenzalida

26 Joaquín Julve

16 Ignacio Ghio

10 Carlos González (50´ Isaac Maturana)
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19 Christoper Veloso

30 Fabián Pavez

9 Daniel Riveros

DT: Jorge Díaz

DEPORTES CONCEPCIÓN

25 Celso Castillo

22 Gonzalo Cisternas (87´ Sebastián Sepúlveda)

19 Bastián Henríquez

4 Matías Manríquez

20 Fabián Ramírez

6 Patricio Leiva (63´ Pedro Gatica)
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16 Carlos Hernández

10 Matt Lagos

11 Kevin Salazar (63´ Ignacio Sepúlveda)

9 Daniel Benavente

30 Felipe Albornoz

DT: Esteban González

Árbitro: Miguel Ángel Jiménez

Asistentes: Elías Calderón y Juan Villarroel

Goles: 4´ Kevin Salazar (DC); 64´ (autogol) Manuel Fuenzalida (DC); 73´ Bastián
Henríquez (DC)
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