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Lo conseguido por Deportes Pintana sobre Santa Cruz no sólo es digno de todo elogio en sí
mismo por ganarle 2 a 1 a uno de los elencos más vistosos del campeonato. También lo es por
la forma de materializarlo, terminando con nueve hombres y sobreponiéndose a un marcador
inicial adverso. Además, dando lucha pese a las salidas de hombres importantes como
Christopher Penroz y Gustavo Arancibia, ingresando Jonathan Guajardo para desnivelar la
balanza con sus dos tantos, el último de ellos, con penal cuyo cobro fue reclamado
airadamente por Ronnie Radonic y Osvaldo Hurtado al juez central terminado el compromiso.

Juan Antonio Torres
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La importancia de tener un plantel más que una oncena quedó de manifiesto el sábado último
en el Paradero 37 de Avenida Santa Rosa. El elenco local, Deportes Pintana, recibió a uno de
los cucos: Deportes Santa Cruz, en partido que prometía y donde los neutrales o civiles,
pudimos retirarnos del hermoso recinto satisfechos de lo contemplado durante los 90 minutos.

Los 200 asistentes, gran parte de ellos hinchas del visitante, se entretuvieron con el juego
desplegado por ambos conjuntos, meritorio considerando el calor reinante, que obligó a la
parcialidad sureña a abandonar la tribuna del frente para cambiarse a la oficial en pleno
entretiempo, cobijándose bajo la sombra para ver la segunda fracción. Claro que volverían a
ver goles en el arco sur, esta vez, pórtico defendido por su arquero Miguel Vargas.

Lo cierto es que Manotas poco pudo hacer ante la eficacia de la zurda del Pollo Guajardo. El
jugador procedente de Valdivia, que jugó en Quilicura en Tercera y salió de las cadetes de
Unión Española, le solucionó los problemas a los amarillos, que aparte de ver inflada su red
con el tanto de Ignacio Pinilla en el primer tiempo, también perdieron a Penroz por lesión a los
40´, mientras que por decisión técnica al quedar preso por una amarilla, el DT colombiano
Andrés Rozo optó por reemplazar a Gustavo Arancibia, quien en cualquier momento podía ver
la roja.

Debemos reconocer que pensamos en una debacle mayor, por la importancia de ambas piezas
para los capitalinos. Pero es ahí donde los hombres, fueron más importantes que los nombres.
Así como Guajardo fue determinante de inmediato con su control, traslado y habilitaciones, el
otro ingresado, Jordan Durán, aportó su frescura para compensar en parte la juventud y
rapidez de sus contrincantes.

Entonces se produjo un duelo de ida y vuelta, con Santa Cruz haciendo circular con pasmosa
pulcritud el balón de izquierda a derecha y viceversa, dándole gran importancia a las bandas,
con la ligereza de John Agüero instalado por derecha y Marcelo Allende con Isaías Peralta más
cargados a la izquierda, aunque faltándole mayor profundidad a la hora del puntazo final. En
resumidas cuentas, los de Claudio Bravo no sacaron nada con tener más posesión de balón y
variantes, porque quedaron desprotegidos atrás ante los contragolpes pintaninos, que tuvieron
como socio para Guajardo a otro que anda iluminadísimo: Ignacio Ramírez. El Coloro atraviesa
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por gran momento, ya recuperado de una lesión.

Otra decisión clave de Rozo fue cambiar el formato en ofensiva a los 63´ minutos, sustituyendo
al tanque Calderón, cuya presencia obliga a sus compañeros a buscarlo de forma automática
por arriba, ya sea con centros desde la orilla o saques de fondo de Paillaqueo. Así, con Yerko
Muñoz asociado a Durán compensaron la ligereza de su rival, siendo cada contragolpe de
Pintana un dolor de cabeza para la zaga forastera, que corrió siempre hacia su propio arco. Así
llegó el empate a los 80´ con zurdazo cruzado de Guajardo que se clavó en el poste izquierdo,
y luego con el penal de la polémica, por supuesta mano de Fidel Córdova que a nosotros no
nos quedó del todo clara, aduciendo el zaguero que tenía el brazo pegado al cuerpo.

Acaso con la única forma de no pasar zozobras en la ejecución, el número 10 pintanino se
instaló en el punto penal, definiendo con remate fuerte y alto, haciendo estéril cualquier intento
del portero formado en Católica. Quedaban siete minutos más los de adición, sacando bien la
tarea adelante los capitalinos, que en los cinco finales se quedaron con nueve hombres al ser
expulsado Yerko Muñoz. Ya se había ido a las duchas Pablo Silva diez minutos antes. Hasta
que llegó el pitazo final a los 48´58”, dando premio al sacrificio y trabajo con overol de los
locales, quienes celebraron todos agrupados la hazaña conseguida, mientras que la banca
visitante ingresó al círculo central para reclamarle a la cuaterna referil.

Jonathan Guajardo: “Podemos pelear perfectamente en la parte alta”

{youtube}qDDQ5Ff3sSw{/youtube}
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ALINEACIONES

DEPORTES PINTANA

1 Rodrigo Paillaqueo

33 Carlos Gutiérrez

27 Pablo Silva

23 Diego Cifuentes

2 Italo Pizarro

28 Javier Pérez

8 Gustavo Arancibia (46´ Jordan Durán)

18 Ignacio Ramírez
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7 Christopher Penroz (40´ Jonathan Guajardo)

21 Alfredo Calderón (63´ Yerko Muñoz)

3 Sebastián Villalobos

DT: Andrés Rozo

DEPORTES SANTA CRUZ

25 Miguel Vargas

3 Fidel Córdova

6 Emerson Ayala

4 Andrés Segovia (84´ Thomas Jones)

16 Pablo Feres

19 Tomás Aránguiz
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11 Marcelo Allende

8 Isaías Peralta

26 John Agüero (74´ Igor Ramos)

24 Fabián Pavez

17 Ignacio Pinilla

DT: Ronnie Radonic

Árbitro: Matías Quila

Asistentes: Sebastián San Martin y Felipe Coñolef

4to Juez: Jonathan Silva

Goles: 39´ Ignacio Pinilla (SC); 80´y 83´ (penal) Jonathan Guajardo (DP)
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Expulsados: 74´ Pablo Silva (DP); 86´ Yerko Muñoz (DP)
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