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BARNECHEA, Y SE AFIRMA EN LA
LIGUILLA DEL ASCENSO
Fecha N° 26 del campeonato Loto primera B en el estadio
Bicentenario de la Florida se enfrentaron el Local Barnechea y
la visita Santiago Wanderers de Valparaíso.

La escuadra Haucochera formó de la siguiente manera: Robert
Moewes en la portería , Francisco Tapia, Claudio Meneses,
Roberto Hernández, Byron Nieto, Camilo Rencoret, Manuel
Ribera, Nicolás Ortiz, Cristian Muñoz, Gonzalo Jara, Miguel
Ángel Orellana , en tanto los porteños saltaron a la cancha
con la siguiente formación:
Mauricio Viana bajo los tres
tubos, Matías Fernández, Mario López, Kevin Valenzuela,
Bernardo Cerezo, Francisco Alarcón, Marco Medel, Luis
Valenzuela, Rafael Viotti, Matías Marín y Enzo Gutiérrez.
Primer tiempo.
Dado el pitazo del juez central del encuentro Omar Oporto,
comenzaba a rodar el balón en el sintético de la florida,
donde ambos elencos buscaron desde el
primer minuto la
apertura de la cuenta , y los porteños lo tuvieron tras tiro
libre de Marco Medel, per el esférico se estrelló en el
vertical del bolero huacochero, corridos los 11 minutos de la
primera etapa los capitalinos dieron el primer golpe tras el
gol de Francisco Tapia, cuatro minutos más tarde fue el turno
de los Caturros, tras un tiro de esquina servido por Luis
Valenzuela y con un potente remate el 21 de los verdes anota
el tanto que le dio la paridad parcial al elenco de
Valparaíso.

Paridad que duro muy poco porque al minuto a los 18 Mario
López comete una infracción dentro del área y el central del
partido sanciona la pena máxima a favor de los del cerro de
18, y el hombre que lo cambio por gol fue Miguel Ángel
Orellana, dejando a los locales arriba en el marcador por dos
tantos a uno.
Segundo Tiempo:
En el complemento, el Decano se fue con todo en busca del
empate, el cual llego a los dos minutos iniciada la segunda
mitad, tras un centro de Reiner Castro y conecta mediante un
potente cabezazo de Rafael Viotti, tras el empate Barnechea
comenzó a desesperarse y perdió la posesión de balón,
obligando a cometer innumerables infracciones que
lamentablemente sufrió la expulsión de uno de sus hombre
Miguel Orellana en el minuto 61, pero la mala suerte se
apoderaba del equipo Huacochero, minuto 63 se les anula un
gol, tres minutos más tarde ( 66 ) viene el gol de Bernardo
Cerezo donde con un potente disparo dejo sin opciones al meta
Moewes, dejando el marcador por tres goles a dos a favor de
Santiago Wanderers de Valparaíso.
Con este Resultado el Decano suma 39 puntos quedando en zona
de liguilla que medirá el segundo ascenso al torneo de Primera
A.
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