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General Velásquez postergó su ascenso a Segunda División, el que tiene casi abrochado
incluso perdiendo en la última fecha. Todo estaba preparado para vivir un carnaval en su tierra,
algo que ha esperado por décadas para dar una vuelta olímpica, pero tendrá que ser en la
capital ante Estación Central. Esta vez Colina demostró ser el cuadro de mejor fútbol del
torneo, imponiéndose por 2 a 0. Los locales hasta perdieron un penal, tapando Nicolás Vera a
Sepúlveda.

Héctor Gatica

1/4

COLINA AGUÓ LA FIESTA EN SAN VICENTE

Lunes, 13 de Noviembre de 2017 11:11 - Actualizado Lunes, 13 de Noviembre de 2017 17:41

Estadio lleno y expectante para retornar al profesionalismo, fiesta que se esperaba en propia
casa, con la Copa respectiva de Campeón accesible con un empate. Y lo típico de los planes:
la aparición del “pero”. Nunca General Velásquez pudo verse mejor que Colina (tal como fue en
la Primera Rueda, donde los de Guzmán debieron ganar fácil pero perdieron un penal que
significaba el 3 a 0 y después empataron a 2), quien sí lo hizo desde los 10 minutos. Ocasiones
de gol escasas; pelotas cruzadas que fueron peligrosas en el área verde, concretándose una
de ellas tras un córner, donde insistió Lecaros para colocar al ángulo alto derecho un balón en
área chica; gran gesto para no volver a rebotar en alguien.

El puntero intentó reaccionar ubicando a Quintriqueo en el centro del mediocampo contenedor
y a Rojas más adelante; pero no pudo hacer mejor fútbol que Colina, a pesar de no conseguir
ocasiones de marcar por, principalmente, el desempeño de Fuentes.

Si la derrota era trágica, no era condenatoria. Trágico, por lo riesgoso y anormal fue el choque
de cabezas en disputa aérea de Arce y Muñoz, con consecuencias para el velasquino que la
azotó en el suelo, provocándole un shock y convulsiones, trasladado en ambulancia y debiendo
quedar con 10 jugadores. 7 minutos estuvo detenido el juego y se reanudó con un nuevo
ataque por izquierda con Muñoz ganando a la zaga, centró y conectó cruzado Carvajal. (Se nos
informó que Arce llegó con tec cerrado al Hospital de Rancagua, donde lo acompañó el mismo
Ítalo Pinochet hasta altas horas de la madrugada).

Igual el local mantuvo a tres atacantes (Catalán, Pérez, Sepúlveda). Un cabezazo de Pérez fue
gol, pero en off-side. Por doble amarilla salió Retamal. Un tiro libre frontal de Fuentes (el mejor
local) golpeó la “nariz” de la viga. Alguien bloqueó un remate desde cerca. Velásquez despertó
a los 40’ y muy tarde llegó la opción de descuento luego de un centro de la derecha que se
detuvo en el brazo del delantero Carrasco para el penal servido por el goleador Sepúlveda y
que fue bastante bien tapado por Vera volando largo a la derecha para escucharse de
inmediato el silbato final y la incertidumbre del Campeón y del Subcampeón.

Rengo volcó el partido y terminó ganando sobre el final 2x1 a Limache, y Fernández Vial ganó
3x0 a Mejillones en el extremo norte. Ahora la distancia de Velásquez es de tres puntos sobre
Vial, Colina y Rengo, no habiendo certeza si habrá Campeón el Sábado 18, aunque sí se
conocerán los ascendistas a la serie intermedia o “2ª Divisón”. Hasta perdiendo los verdes
pueden subir, por su buena diferencia de gol, no obstante ser superados por Vial en ese ítem
(+29 contra +23). Pero con un pequeño gran detalle: Velásquez tiene tres puntos más.
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TORNEO: Campeonato Oficial 2017 – Tercera A
JORNADA: 14ª Fecha / 2ª Rueda (penúltima)
DÍA: Sábado 11 Noviembre 2017
ESTADIO: Municipal “Augusto Rodríguez”, San Vicente de Tagua-Tagua.
PÚBLICO APROX.: 2.500 pers. (40 vis.)
HORA INICIO: 16:05, con CNA saliendo al Sur.
TIEMPOS: 45:59 y 57:54.
**GOLES: 03’ST- Lecaros (0x1*), 39’ST- Carvajal (0x2*).
AMARILLAS: 02’PT- Huerta (CNA), 11’PT- Pacheco (GV), 24’PT- Guzmán (CNA); 14’STMuñoz (CNA), ’ST- Retamal* (CNA), 42’ST- Retamal* (CNA), 49’ST- Ortiz (CNA).
EXPULSIONES: 42’ST- Retamal* (CNA con 10 jug por Doble Amarilla).
INCIDENCIAS: Salió lesionado y retirado de urgencia Arce (GV), quedando con 10 jugadores
en cancha.
CORNERS: 12-6
FIGURAS: GV> L. Fuentes, Pérez. // CNA> Vega, LECAROS.
ÁRBITROS: Cristian Pavez, con Adolfo González y Daniel Vicencio, más Hugo Palma (ANFA).

***** GENERAL VELÁSQUEZ (0) ***** (verde oscuro con vertical blanca frontal / verde oscuro /
verde)
1-Jaime Arriagada / 22-Sebastián Rojas, 26-Luis Fuentes –cap-, 3-Esteban Córdova,
27-Adams Carrasco / 8-Daniel Quintriqueo, 20-Manuel Ignacio Ampuero; 6-Gabriel Castillo;
9-Jorge Pacheco / 7-Matías Pérez, 10-Carlos Sepúlveda.
-----11-Carlos Ignacio Arce (11’ST x9), 14-Manuel Olea, 17-Raúl Catalán (11’ST x8), 21-Fabián
Ramírez, 24-Erick Jorquera –arq-, 29-Eduardo Ahumada, 30-Javier Macías (27’ST x27).
DT: Ítalo Pinochet / AT: Joel Molina / PF: Nelson Donoso.

***** COLINA (2) ***** (amarillo fosforescente / azul marino oscuro / amarillo fosforescente)
12-Nicolás Vera / 22-Javier Muñoz, 3-Felipe Retamal, 11-Sebastián Guzmán / 6-Felipe
Sepúlveda, 8-Carlos huerta, 27-Felipe Valeria; 16-Lucas Faúndez; 147-Juan José Vega,
10-Jorge Muñoz / 18-Bastián Lecaros.
-----1-Christopher Araya –arq-, 7-Sergio Paredes, 17-Luis Carvajal (24’ST x18 –les-),
20-Jordán Ortiz (45’ST x10), 23-Ronald Fuentes, 24-Sebastián Gárate, 30-Juan Pablo
Carrasco (00’ST x8).
DT: Juan Pablo Guzmán / AT: Jorge Torres / PF: Héctor Reyes.
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