LA GRANJA LE CORTÓ EL AIRE A BRISAS
Jueves, 10 de Agosto de 2017 23:09 -

En un partido de alta intensidad y transiciones rápidas, los dirigidos del exmundialista
Miguel Ángel Neira lograron dar vuelta un 0-2 en contra, para quedarse con una
merecida victoria ante un Brisas del Maipo que fue perdiendo intensidad, sobre todo en
la segunda fracción.

Por Juan Pablo Jarufe, desde La Granja

Ya casi solo por cumplir, Deportivo La Granja y Brisas del Maipo animaron un dinámico
duelo, en el sintético del estadio “San Gregorio”, en el marco de la 19ª fecha del Grupo
Centro, del campeonato de la Tercera División “B”.
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En un encuentro con variadas ocasiones en ambos pórticos, fue el cuadro local el que
finalmente prevaleció, no sin antes tener que remar desde atrás, ante un visitante que
fue de más a menos, conforme avanzaba el reloj.

Decimos esto, porque los de Independencia tuvieron un comienzo arrollador, pues luego
que Torrico azotara un balón en el travesaño de la portería de Salas, el goleador Delgado
e Ignacio Jiménez, marcaron en los ’12 y los ’17, para poner lo que a esa altura era una
cómoda y tempranera ventaja para los forasteros.

No obstante, si alguien llegó a pensar que sería una faena demoledora para Brisas, se
equivocó totalmente, pues apenas dos minutos después de la segunda estocada
visitante, Lazo marcó el descuento para los blanquiazules, estrechando las cifras.

Con todo, fue el elenco dirigido por Marco Gutiérrez el que continuó generándose las
mejores chances de aumentar durante el lapso restante de la primera etapa. Lo tuvo dos
veces el “Nacho” Jiménez, que en una de esas ocasiones estrelló un cabezazo en el
palo; y también Román, elevando de media distancia.

Pero sin duda que la jugada que marcó el partido ocurrió en los ’44: Diego Delgado entró
destapado por el sector derecho de la defensa de La Granja, procediendo a fusilar al
meta Salas, quien con notables reflejos, se mandó el tapadón de la jornada, para enviar
el balón al tiro de esquina. Pudo ser el 3-1 para Brisas, que vaya si lo lamentaría más
tarde.

En la segunda mitad, el partido nuevamente vivió un instante bisagra, pues al minuto de
juego, una desaplicación defensiva de los de Independencia, derivó en una entrada en
solitario de Candia por el centro de la zaga de Brisas, lugar desde el cual batió con tiro
bajo al meta Fernández, decretando una impensada igualdad en el marcador.

Fue, asimismo, un gol psicológico, pues Brisas no logró sacudirse el golpe y fue La
Granja el cuadro que empezó a prevalecer en la cancha, merced a su mayor ímpetu e
intensidad de juego, elementos complementados con la excelente visión periférica y
conducción de Troncoso, que complicó constantemente con sus regates, habilitaciones
e intentos de remate a puerta.
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Así las cosas, el mediocampo local se imponía en la mayoría de los balones divididos y
en las “segundas pelotas”, sobre todo en la zona en que se gestaba el fútbol de ambos
elencos. Además, si en la primera mitad fue Brisas el que más peligro generó en el arco
rival, en el segundo tiempo se invirtieron los roles y La Granja fue el cuadro que avisó en
repetidas ocasiones, a través de Lazo, Quiroz y Candia. De parte de la visita, solo un
disparo de Mondaca.

Bajo esta tónica, en los ’75 se verificó la proeza blanquiazul, cuando Troncoso fue
derribado en el área y luego él mismo cobró en gol la falta penal correctamente pitada
por el juez Farías.

De ahí en más, Brisas despertó y empezó a martillar la portería de Salas, aunque con
escaso éxito. Anotamos sendos tiros libres de Mondaca y el “Nacho” Jiménez, así como
una buena incursión de este mismo hombre, tras la cual su tiro se fue a escasos
centímetros del parante izquierdo del pórtico local. A diez del final, además, se fueron
expulsados el ingresado Olivares, en los locales; junto con Mancilla, en los forasteros,
ambos por agresión mutua.

En definitiva, no hubo caso para los pupilos de Gutiérrez, que debieron irse masticando
la rabia de haber desperdiciado una ventaja de dos goles ante un contrincante al que
dejaron crecer, a partir de sus propias desconcentraciones y lagunas futbolísticas.

Mérito también para las huestes de Neira, que nunca bajaron los brazos y que contaron
con jugadores rápidos e incisivos, sobre todo desde tres cuartos de cancha hacia arriba.

FICHA DEL PARTIDO
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Viernes 4 de agosto de 2017

Estadio “San Gregorio”, de La Granja

Público: 70 espectadores, aproximadamente

Árbitro: Rodrigo Farías

Asistente N° 1: Miguel Guzmán

Asistente N° 2: Francesco Saavedra

LA GRANJA: 23. Bryan Salas; 13. Kevin Valenzuela (’70, 18. Douglas Olivares), 3.
Alejandro Cifuentes (C), 5. Roberto Baeza, 7. Christian Quiroz; 6. Felipe Milla, 8. Carlos
Alfaro, 10. Luis Madrid, 14. Claudio Troncoso; 11. Wladimir Lazo, 9. Chris Candia. DT:
Miguel Ángel Neira.

BRISAS DEL MAIPO: 1. Alan Fernández (C); 24. Benjamín Pizarro, 8. Matías Torrico, 17.
Matías Jiménez, 15. Ismael Mancilla; 4. Diego Mella, 14. Rodrigo Arriagada (’63, 22.
Cristopher Quezada), 11. Ignacio Jiménez, 20. Sergio Mondaca; 18. Diego Delgado, 2.
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Francisco Román (’83, 3. Josué Bravo). DT: Marco Gutiérrez.

Goles: 0-1: ’12, 18. Diego Delgado (BDM); 0-2: ’17, Ignacio Jiménez (BDM); 1-2: ’19, 11.
Wladimir Lazo (LG); 2-2: ’46, 9. Chris Candia (LG); 3-2: ’75, 14. Claudio Troncoso (LG), de
penal.

Tarjetas amarillas: Carlos Alfaro, Roberto Baeza (LG); Ismael Mancilla (BDM).

Tarjetas rojas: ’80, Douglas Olivares (LG) e Ismael Mancilla (BDM), por agresión mutua.
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