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Un gran salto ha dado Gonzalo Tapia, elegido el mejor jugador de Tercera División por el
Círculo de Periodistas Deportivos, tras ser goleador del certamen con 25 tantos. El joven
oriundo de La Pintana fue llamado por Luis Musrri para sumarse a los nortinos, adaptándose de
inmediato en los primeros entrenamientos y amistosos. Todo un futuro por delante tiene a sus
20 años, esperando emular a Patricio Rubio quien también salió de estos pastos de ANFA para
triunfar en el fútbol.

Juan Antonio Torres
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Cuando se tiene hambre de gloria, sumado a perseverancia, dedicación, trabajo, esfuerzo y
calidad futbolística, ocurren episodios como el experimentado a fines del año pasado por
Gonzalo Tapia. El ex Sub 19 de Universidad de Chile decidió dar la llamada vuelta larga
–aunque en su caso fue más corta que otros-, para reinsertarse en el profesionalismo. Todo
tras debutar en Segunda División defendiendo a Deportes Pintana con una cara de niño que no
se la sacaba nadie.

El 2017 le sirvió también para madurar. Las cosas no le fueron fáciles, pese a imponerse desde
el principio. Su manera de ser introvertida y tanto elogio recibido producto de su alto
rendimiento, alteró a parte del camarín blucerciata, una de las razones del porqué todavía los
de San Joaquín no han logrado dar el salto. Justo cuando llegaron elementos desde el
profesionalismo, aparecieron estos nuevos problemas, siendo la primera vez en
experimentarlos. Como para seguir aprendido también en la institución capitalina.

Ante todo eso se impuso Gonzalo Tapia, reconociendo que un 95% de sus compañeros lo
bancó siempre, a quienes agradeció en el diálogo con nuestro portal. Ya han pasado algunas
semanas desde que llegó a la ciudad de la eterna primavera, esperando con ansias el debut en
Primera B, donde los Delfines enfrentarán a Santiago Wanderers en casa.

“Agradezco a todos los periodistas que votaron por mí en la premiación del Círculo de
Periodistas, como también a mi club, ya que no jugué solo y para recibir este Cóndor, mis
compañeros ayudaron mucho. Por eso quiero hacerlos partícipes de este premio, lo mismo que
a don Yanfranco (Patuelli) y al profe Jaime (Lizama). Igualmente quiero agradecer a don Martín
(Hoces), quien dio mi nombre en la terna. Creo que el Real San Joaquín en cualquier momento
subirá a Segunda”.

Muchas veces Gonzalo Tapia vio por televisión la ceremonia del Círculo, sin imaginar que a
poco andar él sería uno de los premiados. Algo que no es gratuito, sino que se lo ganó en base
a mucho esfuerzo.
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“Estuve con Jaime “Pajarito” Valdés, quien me motivó a seguir entrenando duro para escalar a
cosas mayores. Ahora llegó esta opción de San Marcos de Arica, con el profe Lucho (Musrri) a
quien espero no fallar. No la pensé dos veces. Pasar de Tercera a Primera B es un avance
enorme y confío en mis capacidades. Tengo una familia que me sigue a quienes no puedo
fallarles”.

Ya con un par de semanas adaptándose en el ala norte del país, Gonzalo realizó la
pretemporada con sus nuevos compañeros, esperando triunfar con la divisa celeste. Si bien
será brava la disputa por la titularidad, el ex Real se ha visto muy bien en lo que ha jugado, por
lo que no se sorprendan si arranca en la oncena inicial.

“Me han recibido muy bien el cuerpo técnico y mis compañeros. Espero retribuirles con buenas
actuaciones y goles, también con ser el primer defensor allá arriba”.

Lo que Gonzalito también debe saber es que eso saldrá a realizarlo en los mismos pastos
donde Leonel Sánchez le clavó un tiro libre a Lev Yashin. En el famoso estadio Carlos Dittborn
de Arica. Con él comenzará otra historia.
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