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No se divulgó el registro de la asistencia a la revancha entre Rodelindo Román y
Deportes Concepción, pero estimamos que unas 3 mil personas vieron en el
Bicentenario el empate a dos tantos entre los mejores elencos del torneo, siendo una
final anticipada donde avanzaron los penquistas y quedaron en el camino los de Vidal.
Una vez más ha quedado demostrado que el puesto de arquero es el más ingrato, pero
de estas se aprende y se sale adelante. De todos modos, con dicho resultado quedó
demostrado que ni todo el oro del mundo garantiza éxitos.

Juan Antonio Torres
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Faltó únicamente el locutor oficial del estadio. Su importancia quedó de manifiesto con
su ausencia, ya que en lo que fue una organización perfecta, se extrañó su voz por
ejemplo en la comunicación de los cambios o en los autores de los goles. Por un lado,
Roberto Riveros casi se viste de héroe, anotando la segunda diana del cuadro verde tras
la apertura de la cuenta de Maikol González, mientras que por la vereda contraria, los
nombres de Matt Lagos e Ignacio Sepúlveda desnivelaron la estadística de ambos
duelos en su favor.

Lamentablemente, sacando provecho de una falla garrafal del arquero Bastián González,
quien despejó defectuosamente un pase hacia atrás de la zaga, lo que permitió el empate
del ex artillero de Naval y Lota Schwager cuando se cumplía el minuto 35´ y los lilas
estaban en desventaja tras la tempranera anotación de Maikol González. Sería después
el jugador formado en Colo Colo, Riveros, el que estiraría las cifras a los 41´, lo que hizo
pensar que Rodelindo se iría en ventaja al descanso. Sin embargo, en otro error de la
zaga, que no logró despejar un envío aéreo, le quedó la pelota chanchita a Ignacio
Sepúlveda para fusilar a González en el arco sur, justo a un minuto del pitazo del fin del
primer tiempo.

Concepción es el que logra entonces salir al mundo y el que sigue en carrera, siendo
una lástima que se hayan visto las caras en esta instancia y no en una hipotética final, lo
cual habría sido muy probable de haber seguido por caminos diferentes, reconociendo
que fue así por un maldito sorteo, dicen en las huestes capitalinas. Pese a la eliminación,
RR fue un rival digno, ante un histórico que trajo a una fiel hinchada multiplicada por
miles y que fue ubicada en el sector norte del estadio. En la tribuna popular, la barra del
local, recibiendo el sol de frente mientras que en las butacas preferenciales, Arturo Vidal
y compañía, siendo el Rey Arturo uno de los más entusiastas en gritar y levantarse de su
asiento.

Una sufrida clasificación a semifinales logró el cuadro lila que comanda Esteban
González al empatar 2 a 2 con el debutante elenco de la Población El Huasco en el sur de
San Joaquín, después de imponerse por la cuenta mínima en el partido de ida jugado en
el sur. Nuevamente Matt Lagos fue trascendental para los penquistas, igualando cuando
ya se iban a camarines en la primera etapa. Después los sureños esperaron con
inteligencia, con pragmatismo, apostando al contragolpe o una falla del rival, para
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sacarle partido con vehemencia y rapidez oportuna.

Además, cuando el resultado los clasificaba, insistieron con esa vieja maña oriental de
hacerse los lesionados para enfriar el juego, algo que nunca fue descifrado ni por los
verdes, ni por el hombre de negro, pese a los cinco minutos de adición ordenados. No
obstante tal detalle, fue un buen arbitraje de Adolfo González, quien no se dejó
sorprender por la muchedumbre, que retumbó cada vez que un fallo no les favorecía. En
resumidas cuentas, sacó la tarea adelante tal como Farías la semana anterior en el sur.
Se fueron 2 a 2 al descanso. Todo tras la hidratación decretada por el juez a los 24´ del
lapso inicial.

En la segunda fracción no se movieron los guarismos. A Concepción le habían anulado
un tanto de cabeza de Hermosilla por offside a los 20´, algo que también se repetiría en
el complemento, en una entrada por izquierda donde el juez cobró mano previa en el
inicio de la jugada. Atacaba con insistencia Rodelindo Román hacia el sur, pero no
lograba abrir el cerrojo, pese a los buenos amagues de Maikol González por izquierda,
banda en la cual junto al lateral Esteban Aguilera fueron un problema insoluble con sus
descuelgues.

Lamentablemente, las dos aduanas del medio que habían destacado en Collao, esta vez
se vieron agotados e imprecisos en la recta final, en especial Carlos Hernández. Empero,
tanto él como Carlos Contreras tienen mucho futuro en el balompié y ya se fijarán en
ellos desde equipos de mayor serie. Su cansancio quedó en evidencia también ante cada
rechazo corto de la zaga penquista, ya que nunca estuvieron a tiempo esperando a la
salida del área esos segundos balones que siempre quedaron en poder de sus
adversarios. Y cuando había que despejar, los defensas lo hacían reventándola hasta
dónde más lejos se pudiera.

Así entonces, el cumpleaños de la madre de Matt Lagos fue más feliz que el de la madre
de Arturo Vidal, ambas nacidas un 17 de Noviembre, enviándoles nuestro saludo desde
estas líneas. Y los entusiastas y felices hinchas lilas, cambiaron a la tía Olga por la Tía
Lucy, tradicional pastelería de calle Enrique Olivares que fue invadida por los miles de
hinchas sureños camino al Metro de Rojas Magallanes en Vicuña Mackenna. La hilera
violeta fue interminable. Y los bocinazos, multiplicados, también. Es el orgullo de sus
fieles seguidores que nunca debieron pasar por esta instancia de no haber sido por el
lapidario actuar de la ANFP hacia tan lindo cuadro, desafiliándolo por secretaría
mientras los culpables andan libres de polvo y paja y con los bolsillos llenos, sobre
todo, el izquierdo.
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Matt Lagos: “Quiero dejar a este club lo más arriba posible porque aquí nací”

{youtube}ULA9leTcfEg{/youtube}

ALINEACIONES

RODELINDO ROMÁN

1 Bastián González

2 Jens Buss

18 Eduardo Meneses
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16 Leonardo Aedo

4 Esteban Aguilera (86´ Christian Zapata)

6 Carlos Contreras

8 Carlos Hernández

13 Felipe Lee Chong (74´ Rubén Araneda)

17 Ricardo Castillo (74´ Jorge Pacheco)

21 Roberto Riveros

11 Maikol González

DT: Rodolfo Madrid

DEPORTES CONCEPCIÓN

12 Ricardo Cárcamo
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3 Cristián Quintana

5 Rodrigo Acum

11 Darwin Cerda

18 Matías Lagos (68´ Pedro Gatica)

23 Raúl Sanhueza

8 Brian Fuentes

7 Ignacio Sepúlveda

10 Ignacio Hermosilla (72´ Felipe Albornoz)

9 Daniel Benavente (88´ Gastón Gutiérrez)

22 Matt Lagos

DT: Esteban González
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Árbitro: Adolfo González

Asistentes: Jairo Zamorano y José Farías

4to Juez: Cristián Pavez

Goles: 4´y 41´ Roberto Riveros (RR); 35´ Matt Lagos (DC); 44´ Ignacio Sepúlveda (DC)
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