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Un ambiente atípico para un encuentro de Tercera B tuvimos el domingo último en el Estadio
Arturo Vidal. Principalmente por la presencia de los canales de televisión, quienes llegaron a
San Joaquín para cubrir el partido entre Rodelindo Román y La Granja, motivados por todo lo
que significa la figura del 8 de la Roja, quien siguió desde Alemania las alternativas. Sin
embargo, al ver cómo terminado el partido los reporteros entrevistaban en masa al DT de los
verdes, Rodolfo Madrid e ignoraban al técnico visitante, Miguel Ángel Neira, es que podemos
decir a ciencia cierta que falta una mayor cultura deportiva en los medios de comunicación,
quienes se dejan llevar por las luces. El duelo terminó empatado a dos, rescatándose varias
figuras en ambos equipos.

Juan Antonio Torres
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Cuando se jugó el Mundial de España 82, el de Naranjito como mascota, con seguridad
muchos de los actuales reporteros de televisión ni siquiera nacían. Con el tiempo, crecieron
escuchando y viendo el frustrado penal de Caszely. Poco deben recordar que en la última de
las tres derrotas en dicha cita planetaria, la Roja de Santibáñez tuvo otro penal a favor, siendo
convertido por Miguel Ángel Neira. Un volante de enlace dueño de una zurda exquisita, quien
destacó como goleador en todos los equipos que defendió, siendo figura en Unión Española,
O´Higgins y Universidad Católica, entre los que recordamos.

Ya el año pasado, el otrora número 10 dirigió a Municipal La Granja en Tercera División,
cumpliendo una campaña más que aceptable. Un cuadro compuesto por más hombres que
nombres, la mayoría formados en clubes amateur de la comuna, lográndose con eso el
principal propósito de sus autoridades a cargo: el sentido de pertenencia. Buena parte de ese
formato se enfrentó en la primera fecha del torneo 2018 al Rodelindo Román, el club donde
nació Arturo Vidal, hoy su dueño, comenzando con un empate su historial en Tercera División.

Llegaron conocidos hombres del balompié como Rodolfo Madrid y Mario Cáceres para
encabezar al cuerpo técnico y Pablo Contreras como Gerente, notándose de inmediato la mano
de este último en el tema del marketing, gozando con la presencia de múltiples canales de
televisión, los que obviamente inclinaron sus micrófonos y flashes hacia la banca poniente,
donde estaba el ex lateral izquierdo de Colo Colo, Palestino y Unión Española. Nada de
imágenes para la otra banca. Es más, tenemos la convicción que ni siquiera conocían a Miguel
Ángel Neira, siendo que como seleccionado nacional fue muy famoso en su época. Su hijo
periodista de El Mercurio seguro avalará estas letras cuando vea esta crónica.

No será fácil la misión para el Rodelindo Román este año, pese a lo que pudiera pensarse. Sus
recursos y las cámaras, aleonarán a sus rivales, quienes se les pararán con hambre al frente.
Fue el caso de La Granja, quienes ya a los tres minutos estaban en ventaja gracias a un
zurdazo precioso del lateral izquierdo Guido Sissel, que seguramente le salió hacia el arco sin
ser esa su intención original. Los locales sintieron el golpe, teniendo que elaborar sus avances
con una paciencia que en esta división casi ni se ve, caracterizándose por su vértigo.
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En la segunda etapa, los locales llevaron la iniciativa, aunque atrás no podían descuidarse.
Con tres hombres arriba, abriendo al “Pollo” Castillo por derecha y al zurdo Maikol González
por izquierda, sus mediocampistas Carlos Contreras y Carlos Hernández asumieron
protagonismo en la elaboración de las jugadas. Claro que el portero visitante Eliseo
Bustamante, también. El guardavallas de la vecina comuna estuvo siempre bien ubicado, sin
poder hacer nada ante el furibundo remate de volea de González, anotando el 2 a 1 parcial a
los 74´ minutos, pero evitando con su humanidad que otras cargas llegaran a buen puerto.

Tendrían que luchar hasta los 90´ minutos los huéspedes para equiparar con un avance por
derecha cuyo centro rasante fue conectado encima del arco poniente por Wladimir Lazo,
siendo el balde de agua fría para un proyecto novel como el de Rodelindo que mostró sus
virtudes, pero que tendrán que trabajar bastante para imponerse en un torneo, donde no se
gana por presencia, precisamente, por si alguien no lo sabía.

Miguel Ángel Neira: “Los jugadores de barrio son tan buenos como los cadetes”

{youtube}hVBD5aqPEQU{/youtube}

ALINEACIONES

RODELINDO ROMÁN
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1 Nicolás Cruz

7 Jorge Díaz (57´ Gianluca Olguín)

18 Eduardo Meneses

5 Rubén Araneda

13 Bastián Jara

6 Carlos Contreras

8 Carlos Hernández

10 Nicolás Jiménez (64´ Esteban Chandía)

17 Ricardo Castillo

9 Marco Astudillo (88´ Cristián Zapata)

11 Maikol González
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DT: Rodolfo Madrid

MUNICIPAL LA GRANJA

1 Eliseo Bustamante

15 Frank Sepúlveda (77´ Matías Delgado)

3 Alejandro Cifuentes

19 Pablo Castro

18 Guido Sissel

16 Nicolás Calquín

6 Felipe Milla (88´ Nicolás Pozo)

8 Juan Arias

7 Christian Quiroz
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9 Diego Jiménez (70´ Wladimir Lazo)

14 Claudio Troncoso

DT: Miguel Ángel Neira

Árbitro: Cristián Pavez

Asistentes: Claudio Díaz y Elías Calderón

Goles: 3´ Guido Sissel (LG); 45´ Marco Astudillo (penal) (RR); 74´ Maikol González (RR); 90´
Wladimir Lazo (LG)
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