HAY VECES EN QUE TRIUNFA LA ILÓGICA
Escrito por Juan Antonio Torres
Viernes, 17 de Noviembre de 2017 08:32 -

Es una de las conclusiones que nos dejó la ganancia de Recoleta sobre Santa Cruz,
donde más allá de la diferencia en la tabla, por lo ocurrido en el partido mismo, nada
hacía pensar en una victoria de los capitalinos, pese a abrir la cuenta tempranamente. A
los diez minutos se quedó con un hombre menos y poco después le empataron. Luego,
le cedió la iniciativa a su rival, que dominó casi sin contrapeso, pero sin profundidad.
Hasta que después de una patriada de Jaime Jerez en el minuto final, Stefan Pino
demostró por qué es el goleador del torneo, anotando el 3 a 2 definitivo. Los vineros
volvieron a perder tal como en La Pintana.

Juan Antonio Torres
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Impensado. Es que la expulsión condicionó el trámite del partido. Una roja que vino
como especie de compensación, luego de un penal tempranero que por cierto fue. Y si,
efectivamente, la falta existió, para qué eso de compensar después. Una amarilla habría
solucionado todos los problemas. Más todavía cuando el jugador que estaba casi
“muriéndose” en el piso, se puso de pie como si nada hubiera ocurrido al ver que
conseguía dejar al adversario con uno menos.

Por lo que hemos visto en la competencia, les falta más manejo de las situaciones a
algunos réferis. Tienen capacidad, estado atlético y noción del juego, pero a varios les
pena mayor sentido futbolístico en jugadas donde es claro que los protagonistas tratan
de sacar provecho. De partida, no hubo codazo como se quiso hacer ver, pero como
todo Santa Cruz rodeó al joven juez reclamándole, este no tuvo mejor ocurrencia que
dejar a Recoleta con diez hombres, mostrándole la roja al central Christian Sepúlveda.
Por eso que a partir de ese minuto los capitalinos debieron jugar a la contra.

Felizmente estaba de mediocampista Diego González, por lo que fue ubicado de
inmediato como central, aguantando el cambio Marzuca todo el primer tiempo. También
bajó como volante Giorgetti, dardo de todos los epítetos de la barra santacruceña,
ubicada en el ala norte de la tribuna principal. Hasta que comenzado el segundo lapso, el
sacrificado fue Coke Meneses para el ingreso de Jaime Jerez, por lo que hasta con línea
de cinco esperaron a pie firme los ataques del cuadro que mejor rota el balón del torneo.
Lástima que les pene un goleador, como sí lo tiene Recoleta, o Vallenar, Malleco y hasta
el mismo SAU.

Es que Santa Cruz no logró resolver el puzle. Tuvo el control del juego, la posesión del
balón, afianzada con el ingreso también a los 46´ de Francisco Lara, quien se recostó a
la izquierda para dirigir la orquesta, pero estuvo lento entre el pensar y habilitar. La
mayor parte de sus habilitaciones fueron hacia más a la izquierda, donde aparecían
turnándose Juan Gaete, Ignacio Pinilla o Jorge Valenzuela, pero todos terminaron mal
las jugadas, enviando centros desmedidos.

Donde sí encontró más juego asociado el número 10, fue cuando optaba por dar la
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vuelta, encontrando a Pablo Feres como el más clarito en el medio, buscando en otras
acciones al siempre talentoso Isaías Peralta y al joven Marcelo Allende, también
jugadorazo. Pero insistimos, a Santa Cruz le falta un goleador estilo Almendares, Cuéllar
o Pino. Porque el enhebrar de izquierda a derecha y viceversa, a veces con rapidez
aunque la mayor parte con lentitud, facilitó la labor defensiva de los cinco de atrás,
sumándose un sexto en el medio con un Eduardo Meneses que ingresó prendidito en lo
que tenía que hacer, mordiendo en lo suyo.

Una de las falencias que Recoleta nunca pudo solucionar fueron los saques de meta. La
pelota les duraba muy poco, sin recepcionarla y menos dar dos pases seguidos. El rival
volvía de inmediato a la carga, algo que se tornaba tedioso. Felizmente, el reloj avanzó y
cuando ya se acercaba el pitazo final, Jaime Jerez cortó un avance, realizando una
patriada por la izquierda para llegar arriba y ceder a Stefan Pino, quien no perdonó,
anotando el tanto de la victoria. Una de las más sufridas, en donde la principal virtud del
vencedor fue leer bien el tablero de ajedrez, mientras que a su rival le sobraron caballos,
pero le faltaron piezas.

Matías Celis: “Tenemos plantel como para estar peleando arriba”

{youtube}lYYj_hOw1Dc{/youtube}

ALINEACIONES
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DEPORTES RECOLETA

12 Nicolás Cruz

30 Matías Celis

23 Sebastián Díaz

15 Christian Sepúlveda

20 Matías Aguilar

4 Diego González

14 Felipe Báez (88´ Fabián Ramos)

8 Ariel Salinas

11 Esteban Giorgetti (77´ Eduardo Meneses)

9 Stefan Pino
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7 Jorge Meneses (46´ Jaime Jerez)

DT: Fabián Marzuca

DEPORTES SANTA CRUZ

25 Miguel Vargas

19 Pablo Aránguiz

3 Fidel Córdova

6 Emerson Ayala

20 Jorge Valenzuela (68´ Thomas Jones)

16 Pablo Feres

8 Isaías Peralta (68´ Sebastián Julio)

11 Marcelo Allende
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21 Juan Gaete

17 Ignacio Pinilla

24 Fabián Pavez (46´ Francisco Lara)

DT: Ronnie Radonich

Árbitro: Gustavo Ahumada

Asistentes: Carlos Poblete y Sebastián San Martin

4to Juez: Juan Lara

Goles: 3´ Esteban Giorgetti (DR) (penal); 17´y 73´ Pablo Feres (SC); 63´ Matías Celis (DR);
91´ Stefan Pino (DR)

Expulsado: 10´ Christian Sepúlveda (DR)
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