EMPATE DE CONTRASTES EN EL NORTE
Martes, 30 de Julio de 2019 22:24 -

En un friccionado encuentro, que hizo recordar a ratos la vieja rivalidad entre Deportes
La Serena y Deportes Ovalle, Unión Compañías terminó valorando la igualdad en blanco
que obtuvo en casa ante un Provincial Ovalle que fue incapaz de vulnerar el cerco del
“DUC”, pese a jugar casi todo el partido con un hombre más.

Juan Pablo Jarufe, desde La Serena

Foto: Diego Julio
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Quienes desde pequeños vivimos los partidos de antaño entre Deportes La Serena y
Deportes Ovalle, o entre Coquimbo Unido y los extintos “Verdes del Limarí”, sabemos
que en ellos se jugaba más que un simple encuentro futbolístico. De por medio, estaba
la histórica rivalidad entre las ciudades de la conurbación y la del valle interior. Las
primeras, siempre en una posición de mayor poderío frente a la última, habitualmente
considerada el “patio trasero” de los dos principales polos dinámicos de la región. En
suma, eran clásicos, con todas sus letras e ingredientes.

Pero con el progresivo declive deportivo del “CDO”, sumado a su hoy virtual
desaparición, fueron otros los referentes que se alzaron en el Limarí, uno de los cuales
es actualmente Provincial Ovalle. A su vez, en la capital regional, el populoso sector de
Las Compañías levantó otro emblema de lucha, con la esperanza de alcanzar el
profesionalismo y ser una alternativa a los “papayeros”: así nacía, hace algunos años,
Unión Compañías.

Por lo mismo, asistir el fin de semana pasado al sintético del complejo “Juan Soldado”,
para vivir el duelo entre “La Furia Celeste” y “El Ciclón”, auguraba un confronte
interesante, por el trasfondo ya descrito.
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Y, en definitiva, hubo bastantes elementos que hicieron recordar los históricos clásicos
regionales, pues desde el arranque el lance se tornó caliente y jugado al límite del
reglamento, sobre todo de parte del cuadro anfitrión. Así fue como ya a los ‘5 minutos,
se produciría una incidencia que marcaría el trámite: la expulsión directa del delantero
serenense Jairo Guzmán, por una imprudente entrada, que impactó en la cabeza de un
defensor ovallino. El árbitro Pedro Pizarro, muy cerca de la jugada, no vaciló en ponerle
la roja, aunque desde ese momento los choques entre los jugadores de ambas
escuadras se hicieron más tensos, generándose al menos tres conatos en distintas
fases del primer acto.

En materia futbolística, en tanto, ambos conjuntos quedaron al debe, si bien el “DUC”
con la justificación de tener inferioridad numérica, lo cual le hizo refugiarse más en
defensa y ceder la iniciativa. Los forasteros, por su parte, con muchas dificultades para
profundizar el juego y sin una comunicación fluida entre sus líneas, casi siempre
apostaron por enviar centros frontales, que facilitaron en demasía la labor defensiva de
la férrea línea de cuatro defensores que dispuso el técnico Ricardo Rojas, con libreto
aprendido casi a la perfección. ¿Ocasiones claras de gol en los arcos? Prácticamente
nulas.

Culminado el primer episodio, vendría acaso si el momento más tenso de la jornada,
cuando los equipos volvían a camarines y algunos exaltados -entre ellos, se dice que
incluso un comunicador y otro dirigente local- las emprendieron contra la familia del
entrenador ovallino, René Kloker, y contra el propio DT, quien recibió hasta una lata de
bebida como “regalito”, de parte de la fanaticada celeste. Un incidente que se vio
facilitado por la ausencia de resguardo policial y por la misma precariedad del reducto
serenense, que obliga a jugadores y cuerpos técnicos a pasar por una estrecha reja que
comunica la cancha con la única galería del recinto. Caldo de cultivo perfecto para
situaciones como la descrita, que hicieron ver la inviabilidad de un reducto en el que no
existen las más mínimas medidas de seguridad para los protagonistas.
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Para más remate, en el segundo tiempo se produciría otro altercado, muy cerca de
nuestra posición, cuando hinchas de ambos equipos estuvieron a punto de irse a las
manos, previos insultos y amenazas de lado y lado.

En lo netamente futbolístico, si bien Provincial Ovalle tuvo el control del balón durante
casi toda la segunda fracción, careció de las armas y el atrevimiento necesarios para
encarar a la defensa serenense, cayendo en una enfermiza tendencia a lateralizar el
balón. Además, los pocos “mano a mano” por derecha que tuvo Lucas Navarro contra
Franco Peña, los ganó el capitán serenense, mientras por el otro costado tampoco hubo
mayor fortuna para los verdes.

De hecho, salvo un remate de distancia de Juan Ignacio Núñez, brillantemente despejado
al córner por el meta Francisco Briceño en los ’48, los limarinos no tuvieron chances
más nítidas de anotar; mientras Unión Compañías, en los ’81, se las ingenió para
amenazar la estantería del buen meta Álvaro Ogalde, con un tiro frontal de Ariel Tapia,
casi en área chica, que fue repelido por el guardameta de pasado limachino. Muy poco,
en todo caso, como para pensar que el marcador pudiese sufrir alguna modificación.

Respecto a los cambios, estos también tuvieron diversos efectos entre un equipo y otro.
Por ejemplo, con el ingreso del ex delantero de Santa Cruz, Fernando Iturriaga, el técnico
Ricardo Rojas apostó por retrasar un tanto a Pedro Cifuentes y trasladar a Ariel Tapia a
la banda izquierda, con lo cual limitó las incursiones ofensivas del lateral Lautaro
Rigazzi. Kloker, por su parte, solo hizo cambios “posición por posición”, que en lo
medular no aportaron las soluciones que precisaba el partido.
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Al final, el “DUC” terminó yéndose entre los aplausos de su gente, tras aguantar casi
todo el lance en desventaja numérica; mientras “El Ciclón” claramente perdió dos
puntos en su afán de meterse de lleno en la parte alta de la tabla.

FICHA DEL PARTIDO

3ª Fecha 2ª Rueda Torneo de Tercera División “A”

Sábado 27 de julio de 2019

Estadio “Juan Soldado”, de La Serena
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Público: 150 espectadores, aproximadamente.

Árbitro: Pedro Pizarro

Asistente N° 1: Pablo González

Asistente N° 2: Kevin Aranda

UNIÓN COMPAÑÍAS: 1. Francisco Briceño; 19. Matías Urrutia (’72, 3. Nicolás González),
5. José Gormaz, 13. Fernando Pizarro, 17. Franco Peña (C); 6. Luis Ulloa, 20. Diego
Carreño, 10. Ariel Tapia (’87, 11. Juan Pablo Espinoza), 14. Maiko Flores (’59, 9. Fernando
Iturriaga); 8. Jairo Guzmán, 15. Pedro Cifuentes. DT: Ricardo Rojas.

PROVINCIAL OVALLE: 12. Álvaro Ogalde; 15. Lautaro Rigazzi, 4. Marco Arriagada, 5.
Martín Rojas, 29. Luciano Meneses (C); 24. Celín Valdés, 10. Juan Ignacio Núñez (’66, 18.
Kevin Romo), 16. Daniel Mansilla (’78, 7. Kevin Araya); 8. Lucas Navarro, 30. Matías
Valenzuela (’62, 9. Zaravko Pavlov), 21. Patricio Henríquez. DT: René Kloker.
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Tarjeta roja: ’5, Jairo Guzmán (DUC).
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