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En un disputado encuentro, el cuadro de Rodelindo Román logró iniciar de la mejor
forma su expedición en la Liguilla de Ascenso del Grupo 2 de la Tercera División “B”,
tras doblegar a domicilio al duro cuadro del Deportivo La Granja. La clave para los
pupilos de Rodolfo Madrid estuvo en la insistencia en su idea de juego y en la merma
física del conjunto local, evidenciada en el tramo final del partido, aunque con la
obligación de marcar diferencias dado el potencial de su oncena. Esta vez faltó Fabián
Ramos, pero aparecieron otros.

Por Juan Pablo Jarufe, desde La Granja
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Dicen que, a mayor conocimiento entre dos rivales, más apretado se puede volver un
partido, sobre todo si se trata de fuerzas más o menos equiparadas.

Dicho y hecho, conforme a lo apreciado en el sintético de la población “San Gregorio”, el
pasado viernes, cuando se midieron el cuadro local del Deportivo La Granja, con el
mediático Rodelindo Román, puntero invicto del Grupo 2, en la primera fase de la
Tercera División “B”.

Cabe mencionar que ambos cuadros se habían medido hace apenas un par de semanas,
en San Joaquín, con apabullante goleada en favor de los dirigidos por Rodolfo Madrid,
aunque ahora el desenlace sería mucho más apretado.

Por lo pronto, la instancia era otra: primera fecha de la Liguilla de Ascenso de la Zona
Centro, que congrega a los seis equipos que siguen aspirando a subir de categoría. Se
medían el primero y el segundo de la fase previa, por lo que el duelo prometía y así
también lo entendió el público, que abarrotó la tribuna del pequeño reducto del sur del
Gran Santiago. Cerca de 500 personas llegaron a la cita del viernes en la noche, con
buen comportamiento general de ambas hinchadas, alentando a sus respectivos
elencos. Una cifra nada despreciable, para la categoría.

En materia futbolística, el “Rode” acusaba las sensibles bajas de Fabián Ramos y Felipe
Molina, que de todos modos terminarían sin notarse demasiado, lo que habla a las claras
de la riqueza de plantel con que cuentan Madrid y compañía.

El encuentro en sí fue tenso, disputándose con fiereza, aunque también con lealtad,
entre los jugadores de ambos conjuntos. Se advertía que ninguno quería cometer
errores, pues ya se conocían con holgura, a partir de los duelos previos de esta
temporada, con empate a uno y goleada 5-0 en favor del conjunto respaldado por Arturo
Vidal, respectivamente.

Desde temprano, la lucha se concentró en el medioterreno, zona en la que La Granja
llevó la batuta los primeros quince minutos, gracias al empuje de Quintanilla y Aguilar,
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así como al despliegue de Matías Contreras y a las andanzas ofensivas del tridente de
ataque dispuesto por el exmundialista Miguel Ángel Neira: Ricardo “Pollo” Castillo -ex
Rodelindo Román, por lo demás-, Víctor Albornoz y Yordi Durán.

En dicho lapso, los albiazules tuvieron su gran ocasión de abrir los guarismos, pero la
desperdiciaron: gran desborde del “Pollo”, centro al corazón del área y empalme de
cabeza de Albornoz, que se fue cerquita del parante derecho del meta Marín.

Pero luego de los primeros minutos, progresivamente los de la población “El Huasco”
fueron asumiendo la manija de las acciones, merced a una buena rotación de balón y a
los circuitos futbolísticos que comenzaron a construir entre el capitán Carlos Contreras,
Lee-Chong y Tapia, complementados por la constante movilidad de los demás hombres
de ofensiva, como Daniel Malhue y Máikol González.

Así comenzarían a enhebrarse los punzantes ataques del forastero, con pelotas en
profundidad que en un par de ocasiones dejaron descolocada a la retaguardia local,
aunque encontraron en el excelente meta Eliseo Bustamante, un escollo infranqueable.
De hecho, el guardatubos de La Granja fue el gran responsable de que el marcador no se
moviera en la etapa inicial, sacando claras pelotas de gol a González, Tapia y Contreras,
en los ’12, ’28 y ’34, respectivamente.

En el complemento, el encuentro prosiguió por la misma senda, con dos elencos que
libraban una lucha titánica por el predominio en el medioterreno, si bien con el “Rode”
mucho más entero físicamente.

Bustamante sacó una vez más chapa de figura, ganándole un mano a mano a Malhue, en
los ’49, y conteniendo portentosos remates de Romero, Tapia y Aedo, en los ’59, ’67 y
’73; mientras en la otra área, Durán elevaba por poco en los ’61 y Quintanilla enviaba un
centro llovido al travesaño, cinco minutos después.

Parecía que el cero no se movería, hasta que en los ’76, un desborde del ingresado
Francisco Castillo encontró mal parada a la defensa local, situación aprovechada por
Tapia para conectar de manera frontal y batir a Bustamante.
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Seis minutos después, las cosas se facilitarían aún más para el forastero, tras la
expulsión, por doble cartulina amarilla, de Calquín. A esas alturas, además, La Granja se
había quedado sin piernas y los cambios del técnico Neira no habían dado mayor
resultado.

Pero quedaba acción, pues el “Rode” lo pudo liquidar en los ’84 y ’87, aunque una vez
más el arquero y capitán albiazul estuvo portentoso para ahogar el grito de gol de los
verdes.

De acuerdo a lo observado en cancha, la ventaja por la mínima parecía un resultado
justo, pero ya en el último minuto de adición decretado por el juez Adolfo González, el
central Aedo alargó los guarismos, conectando en la boca del arco, casi sin oposición.

Con este resultado, Rodelindo Román comenzó con el pie derecho su participación en la
Liguilla por el Ascenso del Grupo 2, prolongando de paso su invicto de la temporada y
proyectándose claramente como uno de los favoritos para escalar a la Tercera “A” a
fines de año, aunque la experiencia vivida el año pasado en Octavos invita a no relajarse
ni confiarse. La Granja, por su parte, vendió cara su derrota, demostrando que tiene las
armas como para superar esta fase.

FICHA DEL PARTIDO
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1ª fecha Liguilla Ascenso Torneo de Tercera División “B”, Grupo 2

Viernes 23 de junio de 2019

Estadio “San Gregorio”, de La Granja

Público: 450 espectadores, aproximadamente.

Árbitro: Adolfo González

Asistente N° 1: Elías Calderón

Asistente N° 2: Diego Solís
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DEPORTIVO LA GRANJA: 1. Eliseo Bustamante (C); 16. Nicolás Calquín, 5. Roberto
Baeza (’80, 8. Felipe Torrezúriz), 4. Pablo Castro, 18. Guido Seyssel; 19. Gustavo
Quintanilla (’67, 14. Pablo Barría), 13. Edgardo Aguilar, 10. Matías Contreras; 7. Yordi
Durán, 9. Víctor Albornoz (’64, 6. Stéfano Pissani), 17. Ricardo Castillo. DT: Miguel Ángel
Neira.

RODELINDO ROMÁN: 28. Ángel Marín; 19. Felipe Lee-Chong, 3. Leonardo Aedo, 15.
Fernando Urzúa, 16. Gerard Cuitiño; 23. Carlos Contreras (C), 26. Bastián Carrasco, 17.
Roberto Romero (’64, 25. Francisco Castillo); 11. Daniel Malhue (’80, 22. Julián Márquez),
20. Gonzalo Tapia, 7. Máikol González. DT: Rodolfo Madrid.

Goles: ’76, Gonzalo Tapia (RR); ’95, Leonardo Aedo (RR).
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