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En realidad, salieron con la obligación de ganar, sin importar el marcador. Es que el partido
ante Pilmahue era de nueve puntos, ni siquiera de seis. Y no defraudaron. Los Chicos Buenos
materializaron un 5 a 0 en su mejor cosecha del año, aunque incluso con idéntico rendimiento
exhibido en derrotas anteriores. Todos dicen, partiendo por sus mismos rivales, que los
capitalinos no tienen nada que hacer en el fondo de la tabla. Eso, futbolísticamente hablando,
porque en materia de recursos, ésta no miente. El delantero Álvaro Palma se matriculó con tres
goles, llevándose el balón de regalo a su hogar.

Juan Antonio Torres

Caras tensas, aunque confiadas. Se respetaba a Pilmahue, quizás por ahí comenzó a
fabricarse esta trascendental victoria. Una nueva derrota en casa era inimaginable. Habría sido
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casi una lápida en materia estadística. Por eso se trabajó a conciencia durante la semana -a
decir verdad, ha sido siempre así-, por lo que también podemos decir con conocimiento de
causa que, si en esta Segunda Rueda todo comenzará a calzar, será también porque jamás
han bajo los brazos los blucerciatas, sin dejar de entrenar fuerte. En el fuero interno, ellos
sabían que había que poner todo. Y no fallaron. Premio a quienes no abandonaron nunca el
barco como, por ejemplo, el kinesiólogo Rodrigo Arellano, el coordinador Nelson Ponce o el
delegado Pedro Riquelme, siempre fieles al profe Jaime Lizama. Ya es hora de que todos
bailen con la linda.

Llegando al Estadio Municipal de Carlos Valdovinos con Las Industrias, nos encontramos con
la primera novedad: la grata presencia de Yanfranco Patuelli, quien encabezara las mejores
campañas de los sampdorianos. Ya verlo apoyando in situ fue, para todos, un golpe anímico de
incalculable valor. Para el cuerpo técnico y los jugadores, sobre todo. La unión hace la fuerza,
bien dicen. Lo cierto es que luego de esta goleada, el comerciante del Barrio Franklin será la
cábala del Real. Esperemos que pueda seguir junto al plantel, buscando rememorar los
mayores logros del club, como fue su título de campeón de la B, el subcampeonato en la Copa
Absoluta y el haber estado a un punto de subir a Segunda División.

Bien les gritaba desde la orilla el DT a los locales, que no perdieran la paciencia, porque
apenas abrieran la cuenta los demás goles vendrían al unísono. Y, así nomás, fue. Luego de
varias ocasiones anteriores, llegó el minuto 24´, para que un centro de Marcelo Carvajal desde
la izquierda fuera conectado en doble instancia por Álvaro Palma para comenzar a cimentar su
gran tarde. Cómo se nota que aprendió la lección de aquel duelo ante Municipal Santiago,
donde en el mismo arco oriente, a boca de jarro, optó por definir de pecho en vez de cabecear,
permitiendo la reacción del arquero rival aquella vez. Ahora no falló.

Luego, el hábil zurdo del mediocampo blucerciata volvió a participar de un nuevo gol. Esta vez,
el recoletano hizo una pared con Gonzalo Peña a los 28´, cuyo control largo le permitió quedar
de frente al arquero Torres para batirlo con rasante zurdazo cruzado. El espigado delantero se
sacó toda su rabia acumulada, con sus compañeros abrazándolo en reconocimiento a su doble
esfuerzo por ganarse una camiseta, entendiendo que se trata de un caso especial y esperando
que sea un líder positivo. A esa altura, qué importaban los improperios que la barra visitante le
dedicaba. Lo importante estaba en el marcador: un claro 2 a 0 para irse al descanso. Quedaba
un tiempo completo para materializar la ansiada victoria.

Lo mejor para los muchachos del Real es que en los segundos 45´ minutos, no sólo afianzaron
su dominio y tenencia de balón, sino que, además, fueron certeros ahora en el arco poniente.
Cada jugada de táctica fija fue un dolor de cabeza para el golero visitante y su zaga, faceta del
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juego a la que incluso en las derrotas el cuadro de San Joaquín le ha sacado provecho. Lo
cierto es que el regreso de Álvaro Palma ha derivado en un cambio de chip, potenciando la
ofensiva y también colaborando en faceta defensiva. Es decir, ganaron todas las líneas
blucerciatas con la presencia de su número 9, que sólo jugó las primeras tres fechas en la
Primera Rueda. La gran pregunta es dónde estarían hoy si eso no hubiese ocurrido. Ahora está
llamado a convertirse en símbolo el formado en Unión Española.

A nadie sorprendió en el hermoso recinto que llegara la tercera estocada blucerciata. Otra
jugada de Marcelo Carvajal eludiendo rivales en diagonal le permitió dejar en solitario a Palma
en el vértice derecho, liquidando con potente remate bajo al palo izquierdo con su pierna más
hábil. A celebrar otra vez. Quince minutos después, fue el turno del habilidoso Nicolás Guerra
aunque por la izquierda, llegando hasta las barbas mismas de Torres colocándosela en el palo
opuesto sin oposición.

Faltaba la guinda de la torta. El Had Trick de Palma. Increíblemente sin marca en otro balón
detenido, se elevó como Bam Bam Zamorano para liquidar con potente cabezazo, anotando el
5 a 0 definitivo a poco del pitazo final. No sería la última acción llamativa. Una vez terminado el
compromiso, el técnico sureño, John Bustamante fue a felicitar a su colega Jaime Lizama, en
señal potente de buena educación y de principios, al más puro estilo de la liga inglesa, en algo
digno de imitar, sobre todo en este circuito donde actitudes éticas así no abundan
precisamente. Los de Villarrica viajaron toda la noche, quedándose sin piernas, lo que no fue
obstáculo para reconocer la buena faena de su rival.

Marcelo Carvajal: “Esto es premio a que nunca bajamos los brazos y siempre seguimos
entrenando fuerte”

{youtube}-JNa7yx6lIo{/youtube}
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Álvaro Palma: “Real San Joaquín está más vivo que nunca”

{youtube}RqX2droJlIY{/youtube}

ALINEACIONES

REAL SAN JOAQUÍN

1 César Meza

4 Pablo Ramos

4/8

REAL SAN JOAQUÍN GOLEÓ CUANDO MÁS LO NECESITABA
Escrito por Juan Antonio Torres
Martes, 23 de Julio de 2019 20:22 - Actualizado Miércoles, 24 de Julio de 2019 09:22

6 Miguel Cárdenas

15 Leonardo Utrera

23 Giulio González

10 José Duarte (80´ Alejandro Campos)

19 Nicolás Guerra

22 Marcelo Carvajal

7 Mauricio Sánchez (76´ Claudio Troncoso)

9 Álvaro Palma

18 Gonzalo Peña (64´ Nicolás Sandoval)

DT: Jaime Lizama

PILMAHUE
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12 Sergio Torres

25 Benjamín Manquilef

14 Nicolás Delgado

3 Ignacio Díaz

19 Johann Navarrete

6 Rodrigo Pinilla (61´ David Castro)

23 Sebastián Reyes

22 Jorge Campillay

4 Sebastián Retamal (46´ Yordan Sandoval)

9 Rafael Olave

10 Nicolás Garcés
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DT: John Bustamante

Árbitro: Nicolás Muñoz

Goles: 24´ 59´ y 90´ Álvaro Palma (RSJ); 28´ Gonzalo Peña (RSJ); 76´ Nicolás Guerra (RSJ)
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