Santiago Wanderers cae ante
Barnechea y pierde su invicto
en el torneo
Novena fecha del torneo de primera B y se enfrentaban Culb
Atletic Barnechea y la visita Santiago Wanderers de
Valparaíso, en cuadro porteño llegaba con la ilusión de
aumentar la ventaja en la tabla de posiciones, donde se ubica
como puntero absoluto del torneo, mientras que Barnechea
buscaba escalar en puesto de avanzada del campeonato.
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En lo que respecta al encuentro, la apertura fue paea los
caturroa tras el gol de Enzo Gutiérrez a los 12 minutos del
primer tiempo, donde se vio un Santiago Wanderers muy activo

En el complemento, el elenco Huaicochero salió con todo y
mediante Allan Luttecke deja el marcador igualado, pero la
fiesta se desató tras el gol de Mario Briceño a los 78 del
segundo tiempo el cual decreta la ventaja a favor de
Barnechea, quien en los descuentos pudo haber aumentado las
cifras tras el penal errado de Mario Briceño, el cual fue
contenido por el meta Mauricio Viana , infracion además que le
costó la cartulina roja para el jugador del Decano Matías
Fernández.

Con este resultado el Decano queda con 18 unidades en la
tabla, pero sigue manteniendo el liderato del torneo, donde en
la próxima fecha deberá enfrentar a Cobreloa quien está a un
punto de lider ( Santiago Wanderers )
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Santiago Wanderers quiere
mantener el liderato en su
visita ante Barnechea.
El elenco caturro, en su visita en la capital donde tendrá que
enfrentar al siempre complicado Barnechea, el cual los
porteños buscarán traer los tres puntos y mantenerse en la
cima del torneo.
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Los pupilos de Miguel Ramirez, trabajaron arduamente para no
desconcentrarse y poder afrontar un partido que va estar muy
ajustado, por lo que han demostrado ambas escuadras en lo que
va de torneo.

El elenco Huaicochero llega en en la Séptima posición con 12
unidades en la tabla, mientras que Santiago Wanderers lo hace
como Puntero con 18 puntos.

El partido está programado para este domingo 21 de Abril a las
12:30 horas. En el estadio Bicentenario de la florida.

UNIÓN LA CALERA RESCATO UN
PUNTO EN SU VISITA A LA
FLORIDA.
Los dirigidos por Francisco Meneghini rescatan un punto en su
visita a la florida, donde enfrentaron a Audax Italiano por la
novena fecha del campeonato nacional de primera división.
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En el trámite de encuentro los Itálicos dieron el primer
golpe, con gol anotado por Iván Ledesma a los 47 minutos del
complemento, pero todo iba a quedar emparejado en el minuto
63, donde Juan Leiva decreta el empate para los Caleranos,
cerrando asi un empate para los Cementeros el cual les permite
sumar 18 unidades quedando momentáneamente en el segundo lugar
de la tabla, a cuatro unidades del actual puntero Universidad
Católica.

Próximo rival de Unión la Calera será O’Higgins de Rancagua,
en el estadio Nicolás Chahuán.

Everton igualó ante Curico y
deja escapar tres puntos
vitales en el torneo
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En
el estadio La Granja, Curicó Unido
y Everton protagonizaron el inicio de una nueva jornada de
fútbol
en el Campeonato AFP PlanVital
2019. El elenco albirrojo viene
de caer en Santa Laura

ante

el

puntero,

Unión

Española. Situación similar vivió el
conjunto ruletero que no pudo sobrepasar a la UC en casa,
un duelo donde ambas escuadras iban
por la oportunidad de alejarse de la zona roja en esta
temporada.

Comenzó
a jugarse la octava fecha en el
estadio La Granja y rápidamente el elenco ruletero
sorprendió con una gran anotación de Álvaro Ramos (2’) que

con un certero remate abrió la cuenta. El elenco de Gustavo
Díaz entró con todo al terreno de juego y
con reiteradas llegadas tanto de Juan
Cuevas y Bastián San Juan, casi aumentaron las cifras ante un
complicado
conjunto curicano que no encontraba respuesta en los primeros
minutos.

Pero
llegaría la primera aproximación de los torteros, Sebastián
Jaime llegaba en profundidad, pero el meta Oro y Cielo,
Cristián Campestrini evitó
la anotación. El local al final encontraría la paridad, Carlos
Espinosa (20’) fue el artífice de la
igualdad para el dueño de casa. Un compromiso de ida y vuelta
que
culminaría con un 1-1 en el estadio La Granja antes de irse a
los vestuarios.

En
el complemento, vendría la
arremetida de los viñamarinos, ya que Álvaro Ramos
(46’) nuevamente sorprendería al local con una anotación y
pondría el segundo
para Everton. Los dirigidos por Dalcio
Giovagnoli sintieron la obligación de empatar lo antes posible
el
partido, Matías Cavalieri pudo ser el héroe, pero su disparo
se fue sobre el travesaño del arco visitante.

En los últimos minutos y con un momentáneo marcador
desfavorable, los curicanos necesitaban sacar una jugada que
les permitiera anotar y así rescatar unidades en casa. Fue así
como Mauro Quiroga (83’)aprovechó un balón en el área y mandó

el esférico sin problemas al fondo de las redes. Sobre el
final, los ruleteros pudieron volver a ponerse en ventaja,
lamentablemente el tremendo remate de Sergio Vergara fue
contenido de manera fenomenal por el portero, Luis Santelices.
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