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Por fin con la posibilidad de armar él mismo a su plantel, Ramón Climent saca cuentas alegres
tanto por la campaña que cumple con los nortinos, como por la ascendencia lograda entre los
jugadores, que a todas luces le creen a su técnico. El equilibrio logrado con refuerzos
experimentados ha brindado réditos inmediatos, liderando la tabla de posiciones, algo que
estaba solo en los sueños. Los verdes derrotaron a Deportes Pintana en la capital con goles de
su dupla de oro compuesta por Diego Cuéllar e Ismael Almendares.

Juan Antonio Torres
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“Aquí el que manda soy yo”, gritó Ramón Climent en plena disputa del primer tiempo, cuando el
marcador estaba en blanco y sus jugadores no cumplían sus órdenes. Pese a que su cuadro
estaba más cerca y los rivales sólo se aproximaban mediante balones detenidos, bastaron un
par de desajustes entre la defensa y el mediocampo para decirles que no improvisaran.

La oncena que paró en La Pintana fue una mezcla entre experiencia y juventud, destacando
todos por lo esbelto de sus figuras. Se nota que en la parte física están bien trabajados, lo que
por añadidura redunda en un mejor fútbol, una más eficiente pegada y un mayor ida y vuelta.
También les permite hacer un más asfixiante pressing. Por cierto que ese buen estado físico se
traslada también a lo mental. Es decir, están fuertes en todo, redundando en el liderato actual,
que por ningún motivo es producto de la casualidad.

El equilibrio logrado con la presencia de hombres mayores como Roberto Muñoz, Juan Toloza
y Leonel Mena, el esta vez ausente Juan Silva, más los dos tanques arriba formando una dupla
que se la quisiera cualquier equipo (Cuéllar y Almendares), le permiten hoy a Climent gozar de
una de las pocas veces en que pudo formar el plantel a su antojo. Siempre llegó a los clubes
para salvarlos. Así fue en Quilicura, Ovalle, Mejillones y este mismo Vallenar en el último
torneo, constituyéndose en una epopeya la campaña realizada en su regreso a la ciudad como
un verdadero Hijo Pródigo, tras haberlos ascendido desde Tercera.

Hasta que Diego Cuéllar se coló entre los defensores amarillos ad portas del término del lapso
inicial, quedando perfilado de la única manera en que podía derrotar a Paillaqueo: con borde
interno buscando el ángulo izquierdo del arco norte. Como con la mano la puso, haciendo
estéril la volada del ex portero de San Antonio, a quien el central Diego Cifuentes le hacía ver
que como capitán no podía estar reprochando a sus compañeros después de cada jugada. La
pelota le duraba muy poco en sus pies a los anfitriones, lo que exasperaba al guardavallas,
como también al estratega Jorge Miranda al borde de la cancha.

Así como aquello de la suerte del campeón o del puntero en este caso entra a tallar, en Pintana
sufren con la maldición del colista. Todo les sale mal: penales malogrados (Calderón),
expulsiones evitables (Zambrano), fracturas nasales (Santis). Algo parecido a lo vivido en las
tres primeras fechas del campeonato, donde partieron con un gol en puerta propia con un
rechazo dándole en la espalda a un delantero rival (Steffan Pino). Pero ya saldrán de esta
incómoda situación. Para este mismo duelo en cuestión tenían varios jugadores lesionados.

El haber desmantelado al equipo capitalino ha requerido de un mayor proceso de recambio y
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adaptación. Tanto al estratega como a los jugadores nuevos les ha costado reemplazar a
verdaderos íconos que tuvo este club en sus anteriores incursiones, estando hoy repartidos en
diferentes instituciones, recalando especialmente en Malleco, Recoleta y Melipilla.

Es claro que el rebajar la planilla ha terminado saliéndoles más caro, como asimismo en el
fútbol practicado por esta versión de Pintana está muy lejos de sus mejores tiempos, donde la
posesión de balón les era característico. Ahora viven un recambio que los tiene en el fondo de
la tabla, con la presión de que se trata de un torneo de transición, más corto de lo habitual, por
lo que no hay tiempo para pestañeos. Tan distinto al momento actual de Vallenar, que dejó la
cola para mirar desde arriba a sus escollos, recordándoles que el cuadro que salga campeón
de este torneo, jugará una finalísima ante Melipilla para dirimir cual sube.

Diego Cuellar: “El plantel le cree mucho al profe Climent”

{youtube}u5_k7JZkcW4{/youtube}

ALINEACIONES

DEPORTES PINTANA
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1 Rodrigo Paillaqueo

28 Javier Pérez (77´ Nicolás Dávalos)

24 Orlando Santis

23 Diego Cifuentes

15 Boris Lagos

8 Gustavo Arancibia

7 Christopher Penroz (46´ Luis Muñoz)

11 Jordan Durán

25 Johans Dulcién (67´ Yerko Muñoz)

21 Alfredo Calderón

17 Juan Carlos Zambrano
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DT: Jorge Miranda

DEPORTES VALLENAR

1 Carlos Julio

2 Maximiliano Pizarro

4 Roberto Muñoz

8 Matías Fabres

6 Leonel Mena

17 Marcos Robles

16 Juan Toloza

24 Francisco Arancibia (65´ Felipe Herrera)

7 Francisco Araya (80´ Felipe Cortés)
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10 Ismael Almendares (80´ Bryan Ossandón)

9 Diego Cuéllar

DT: Ramón Climent Labra

Árbitro: Nicolás Millas López

Asistentes: Rubén Carrillo y Felipe Coñolef

4to Juez: Matías Quila

Goles: 45´ Diego Cuéllar (DV); 68´ Ismael Almendares (DV)

Nota: 88´ Alfredo Calderón (DP) malogró penal

Expulsado: 60´ Juan Carlos Zambrano (DP)
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