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Un partido que Cobreloa tenía controlado luego de un primer tiempo perfecto, con
apertura de la cuenta incluida producto de su buen juego, se le fue de las manos en la
segunda fracción a los loínos, al quedarse sin fútbol. Esto, debido a la salida de Felipe
Báez, su armador, como la del debutante Alex Ibacache, cuya dinámica lo agotó; al
tiempo que el ingreso arriba de las dos torres bohemias, Miguel Curiel y Nino Rojas,
terminó siendo un problema insoluble para la zaga nortina. El técnico Víctor Rivero
explicó cuál fue su intención con las sustituciones, aunque le extrañamos la necesaria
autocrítica que todo buen profesional debe tener para analizar un partido.

Juan Antonio Torres

1/8

LA DIFERENCIA ESTUVO EN LOS CAMBIOS
Escrito por Juan Antonio Torres
Miércoles, 21 de Agosto de 2019 22:01 -

Al comenzar esta crónica, queremos rebobinar la cinta para irnos al torneo de Primera B
del año pasado. Jugaban Barnechea y Cobreloa un día viernes en las alturas. En las
tribunas, sentados juntos de civil Felipe Báez y Stefan Pino. Ambos fueron a ver jugar a
su ex compañero de Recoleta, Byron Nieto, hoy en Antofagasta. Una vez terminado
dicho encuentro y tras efectuar las notas de rigor, nos retiramos junto a ellos del estadio
en el vehículo del hoy delantero de la U de Conce, quien gentilmente nos dejó en una
estación del Metro.

Pues bien. Este fin de semana ha sido demasiado especial para ambos jugadores y
también para nosotros que hemos visto su crecimiento desde que los conocimos en
Tercera División. Mientras Pipe se echó el equipo al hombro este domingo por la noche
en La Pintana -pastos que él conoce de memoria-, hasta que lo reemplazaron; en el sur,
el querido “Palote” le dio la igualdad a su equipo en el último minuto, celebración que
aguardó con hombría y profesionalismo, en espera de su oportunidad. Lo cierto es que
uno en la A y el otro en la B, nos dejan otro botón de muestra de la conveniencia de
presenciar los torneos de ANFA en la búsqueda de esos crack que andan escondidos o
que necesitan dar la vuelta larga para madurar. Nos sentimos orgullosos de ambos.

Tal como en abril del 2018, nuevamente Cobreloa empató con Santiago Morning en el
mismo estadio de Gabriela con Santa Rosa. Aquella vez con marcador en blanco. Ahora
fue con igualdad a uno, con la impresión de haberse farreado el triunfo los loínos. Una
sensación que con seguridad se quedaron los 995 hinchas controlados, en su gran
mayoría adeptos naranjas, quienes llenaron la tribuna popular, capeando el frío y la
humedad. Un duelo que se jugó en un horario inhumano si pensamos que estamos en
pleno invierno. Lamentablemente, todos debemos ceder ante la programación del CDF, a
quienes le enviaremos la boleta con los dos días en cama que tuvimos que seguir
producto del dolor de cuerpo que nos afectó después. Esperemos haber sido los únicos.

Nada hacía presagiar dicha consecuencia física en nuestro cuerpo. Menos al disfrutar de
la música con que el DJ del recinto nos deleitó en los minutos previos al encuentro, con
un compacto de canciones de GIT como “La calle es su lugar”, “Siempre fuiste mi amor”
y “Acaba de nacer”, todos grandes hit ochenteros que trascienden generaciones y que
escuchados en alto volumen como fue en el estadio nos trasladaron hacia fines de los
´80, cuando las lolas esperaban en las fiestas que las sacáramos a bailar. Pero venía el
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partido.

Los equipos realizaban el calentamiento previo con un gran ambiente en las tribunas. La
Andes se llenó rápidamente de camisetas naranjas, desde donde los de más edad
identificaban cómo en la orilla de la cancha conversaba el DT Víctor Rivero con un
histórico del club: Juan Carlos Letelier. Luego de un minuto de silencio por el reciente
accidente ocurrido en Valparaíso que involucró a cadetes de Santiago Wanderers, se dio
inicio al partido con el pitazo del buen árbitro Cristián Droguett, a quien conocimos en
Segunda División, estación de gran aprendizaje para los réferis también.

A los dos minutos, gran entrada de Gonzalo Abán por derecha, con sombrero incluido,
derivó en zurdazo que dio en la parte externa de la red. Tras cartón, mala salida bohemia
y los loínos volvieron a la carga, lo que obligó a Franco Cabrera a rechazar de cabeza
fuera del área, quedándole servida la esférica a Rafael Viotti quien de inmediato probó
aprovechando la salida del arquero. Pero en la línea del arco estaba atento Diego Cerón
para mandar de cabeza al córner. Sería una de las primeras y últimas acciones
protagónicas del central autobusero, porque en una siguiente jugada chocaría con un
delantero, cortándose el pómulo derecho, el cual se le inflamó cuan boxeador. Hasta que
pidió cambio en el entretiempo.

Poco antes, a los 40´ minutos, el DT naranja les pedía diagonales a Viotti y Abán, ocho
minutos después que Ignacio Jara abrió la cuenta en una acción de pleno vértigo y buen
ritmo, lo que identificó a los loínos en la primera etapa mostrando buen pie y eficiente
pressing a la salida bohemia. El capitán definió con su hábil zurda. Ya destacaban con
luces propias Felipe Báez en la creación y Alex Ibacache adueñándose de la banda
izquierda, mientras que atrás no pasaban mayores zozobras, aunque ante Gatica y
Ortega siempre hay que estar alertas. Lo mismo con la rapidez de Meneses.
Curiosamente, el DT del Chago, Agustín Almarza dejaba en el banco a dos reconocidos 9
como Miguel Curiel y Nino Rojas, decisión que le daría la razón en el complemento,
donde ya tendríamos noticias suyas.

Tras el descanso vino la primera modificación de los locales, instalándose Rodrigo
Canossa en la zaga en lugar del averiado Cerón. Lo otro llamativo en la oncena dueña de
casa fue la presencia de tres hombres de contención, por eso a nadie sorprendió que
fueran los elegidos en los cambios. Así, a los 58´ y 62´ ingresaron Miguel Curiel y Nino
Rojas por Carlos Gómez y Francisco Piña, cambiando por completo el dibujo táctico del
anfitrión, instalando dos torres arriba y otra en el fondo, dejando para el quite a Gonzalo
Villagra.
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Esto preocupó a Víctor Rivero, ordenando el ingreso de Guillermo Firpo, según él, para
ganar altura y disputarles el juego aéreo. Pero se equivocó en el reemplazo de Felipe
Báez, porque se quedó sin control del balón. La igualdad se veía venir. Ya Cobreloa no
era capaz de dar dos toques seguidos y la pelota volvía rápidamente hacia su arco.
Hasta que vino un envío hacia el área norte, sin que defensas y arquero supieran
despejar, quedándole servida a Nino Rojas para convertir, poniendo justicia a lo que
estaba ocurriendo en el campo de juego. Para colmo de males, Ibacache pidió cambio y
Riveros mandó a la cancha a Axl Ríos, el que se instaló por la izquierda sin encontrarle
nunca la vuelta al partido. También ingresó Simón arriba, con la instrucción de ayudar
igualmente en materia defensiva.

Quedaban veinte minutos y Santiago Morning sintió que lo podía ganar. Lo tuvo Matías
Meneses enfrentando en solitario a González, quien felinamente evitó la segunda diana
de la V negra. Fue esa la más clara. A esa altura, el “Halcón” dilataba cada saque de
fondo, lo que exasperó a los hinchas naranjas, quienes querían el triunfo, mas, la
sensación que nos quedó es que a su arquero le agradaba el empate. Acaso sabedor el 1
del cuadro líder, que ya no tenían fútbol como para postular a algo mejor, siendo
preferible empatar que perder. Debe haber sido el primero en darse cuenta que la
diferencia estuvo en los cambios y que ahí cambió el partido. El central extranjero
Sebastián Ramírez también mostró su enojo tras el pitazo final, mientras que a nosotros
apostados tras el arco norte igualmente nos quedó la sensación que Cobreloa se farreó
el triunfo.

Víctor Rivero, DT de Cobreloa: “Buscamos equiparar la altura en el juego aéreo”

{youtube}va339QgDV-Q{/youtube}
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ALINEACIONES

SANTIAGO MORNING

25 Franco Cabrera

5 Cristóbal Cáceres

22 Diego Cerón (46´ Rodrigo Canosa)

6 Sebastián Contreras

18 Mauricio Arias

4 Gonzalo Villagra

17 Carlos Gómez (58´ Miguel Curiel)
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11 Francisco Piña (62´ Nino Rojas)

23 Jorge Gatica

10 Oscar Ortega

7 Matías Meneses

DT: Agustín Almarza Berríos

COBRELOA

1 Claudio González

22 Christopher Díaz

5 Sebastián Ramírez

27 Nazomi Kimura

14 Diego Soto
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3 Alex Ibacache (72´ Axl Ríos)

15 Felipe Báez (63´ Guillermo Firpo)

21 Gabriel Sandoval

11 Rafael Viotti (68´ Lucas Simón)

10 Ignacio Jara

18 Gonzalo Abán

DT: Víctor Rivero

Árbitro: Cristián Droguett Valenzuela

Asistentes: Claudio Urrutia y Julio Abdala

4to Juez: Claudio Cevasco
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Público: 995 espectadores

Goles: 32´ Ignacio Jara (COB); 71´ Nino Rojas (SM)
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