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La patrulla juvenil de los blucerciatas, comandada por la mayor experiencia de Gonzalo Tapia y
José Araya, se trasladó hasta San Ramón para amargarle la tarde a los municipales. Con un
juego pragmático, dejando que sus rivales tuvieran el control del balón para esperarlos en ¾ de
cancha, estuvieron a punto de vencerlos, de no ser por la torpe expulsión de José Duarte a
falta de veinte minutos para el final. Eso los locales no lo perdonaron, igualándoles a los dos de
seis minutos de descuento dados por el juez. En definitiva, fue igualdad a dos, quedando en
claro que en el fútbol no basta con ir a ver al adversario en la fecha anterior.

Juan Antonio Torres
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Llegando al estadio de San Ramón, notamos un ambiente raro desde el cuerpo referil hacia
nuestra persona, apenas el asistente Juan Céspedes vio nuestra presencia. Pese a saludarnos
a la salida de camarines mientras anotábamos las alineaciones, cuando nos acercamos
después a la terna para completar la estadística antes del inicio del encuentro, percibimos un
trato hostil. Después saldríamos de la duda de propios labios del ahora línea, quien tenía
sangre en el ojo hacia nuestra persona por una crónica de un partido anterior que le dirigió a
Real San Joaquín. Lo aclaramos en pleno penal donde quedó ubicado en las mimas barbas
nuestras, produciéndose un exclusivo diálogo.

Al respecto son muchas las crónicas, si revisan el historial de nuestro portal, en las que hemos
alabado el desempeño de los jueces. Para muestra un botón, basta con revisar el home de
nuestro sitio para constatarlo con una entrevista a René de la Rosa, destacando su llegada al
circuito procedente desde el profesionalismo. No hay que ser muy sabio para desprender que
“bajando la serie”, como diría un hípico, con su mayor background le bastaría para imponer su
capacidad como árbitro. Y, lo cierto, es que así ha sido.

Es ahí donde actitudes como la de Céspedes, dejan en claro el por qué no todos dan el gran
salto después. En este caso puntual, porque en lugar de sacar las lecciones reseñadas en la
crónica en cuestión, manifestó su molestia en lugar de aplicar autocrítica. Esto último es clave
para crecer como profesional. Y si algo ha destacado a nuestro trabajo, es informar desde el
lugar de los hechos, con mucho informe en terreno, donde si escribimos que tuvo un mal
desempeño es porque así fue, lisa y llanamente. Ahora, errar es humano. Los jueces también
se equivocan. El problema más serio surge cuando queda la sensación de estar predispuestos
a perjudicar. Eso es lo que dejó su cometido en el medio ambiente.

Ahora, remitiéndonos al duelo entre Municipal Santiago y Real San Joaquín, quedó en
evidencia que siempre habrá variables de mayor peso que ir a estudiar al rival en la fecha
anterior, como lo hizo el cuerpo técnico del cuadro municipal, como también por sobre los
análisis de videos. En el balompié siempre habrá otros factores, como la astucia de un DT, en
donde si bien en algunas ocasiones errará, también puede darse el caso de que acierte. Y eso
logró Jaime Lizama el sábado último cambiándole los nombres y el planteamiento a su colega
rival.

El Real no fue lo ofensivo de tantas veces, pero aun así estuvo a punto de ganar en su visita a
San Ramón. Esperando en ¾ de cancha, con Llancavil (Claudio) yendo al sacrificio por la
derecha y Gonzalo Peña por la izquierda para cerrar los avances de los laterales, la estrategia
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dio plenos resultados, desdibujando a la zaga local, que daba la vuelta fiel a su costumbre,
pero en esta oportunidad descolocados porque su rival los esperaba y no los salía a buscar.

Pese al mayor dominio y posesión de balón de Santiago en la primera etapa, fue un control
intrascendente. Las mejores ocasiones de gol corrieron por cuenta del forastero, con Gonzalo
Tapia enfrentando en solitario a Alan Fernández, sacando el golero con un manotazo al córner
y luego con un remate al poste de Nicolás Cobo, que encendió las alarmas en los anfitriones,
quienes a todas luces estaban incómodos en el terreno de juego, que ardía al ser pisado
producto del calor reinante. “Horario inhumano”, gritaban desde la barra visitante.

En el segundo tiempo los goles fueron el principal condimento, llegando casi de manera
consecutiva. Abrió la cuenta Cobo tras una jugada de táctica fija, con envío envenenado que lo
sorprendió bien ubicado en el segundo palo, minutos después que Gonzalo Peña tuvo la
apertura por idéntico expediente, fallando de manera increíble con el arco a su disposición;
luego empató Femenías (Cristián) con impecable zurdazo de tiro libre. Posteriormente,
Gonzalo Tapia anotó el 2 a 1 de penal, tras falta que se la cometieron a él mismo. Y, en
definitiva, cuando se jugaban dos de adición, de los seis dados por Nicolás Muñoz, vino la
igualdad de Ignacio Meza, quedando la sensación que en ambos tantos en contra el joven
arquero Benjamín Reyes pudo hacer algo mejor. Experiencia para él.

Tanto él como muchos de los novatos que han debutado este año están sumando experiencia
y minutos, gracias a la continuidad que les ha brindado el profe Lizama. Lo mejor de todo, es
que en este encuentro sumó la táctica, que siempre redunda en aprendizaje. El juego del Real
fue en suma inteligente y práctico, a sabiendas que con el material disponible no se puede
mantener la tradición.

Gonzalo Tapia:

“Este año nos han pasado cosas increíbles, pero con profesionalismo terminaremos bien el
torneo”.
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{youtube}QV0utKF4ovM{/youtube}

ALINEACIONES

MUNICIPAL SANTIAGO

1 Alan Fernández

14 Manuel Fuenzalida

5 Ignacio Meza

3 Ariel Fernández

8 Cristián Femenías

16 Ignacio Ghio (65´ Juan Carlos Vargas)

23 Yerko Ureta (55´ Cristopher Veloso)
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8 Williams Villegas

7 Rodrigo Parada

19 Fabián Pavez

22 Sergio Flores (60´ Diego Delgado)

DT: Luis Pérez Franco

REAL SAN JOAQUÍN

31 Benjamín Reyes

17 José Araya

3 Francisco Rodríguez

5 Marcelo León
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15 Kevin Medina

4 Pedro Toloza

9 José Duarte

16 Claudio Llancavil (91´ Gerson Ramos)

10 Gonzalo Tapia

19 Nicolás Cobo (65´ Nicolás Sandoval)

18 Gonzalo Peña (74´ Alejandro Campos)

DT: Jaime Lizama Rebeco

Árbitro: Nicolás Muñoz

Asistentes: Juan Céspedes y Patricio Leiva

Goles: 59´ Nicolás Cobo (RSJ); 78´ Cristián Femenías (MS); 86´Gonzalo Tapia (penal) (RSJ);
92´ Ignacio Meza (MS)
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Expulsado: 70´ José Duarte (RSJ).
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