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Nuevamente apremiado por las circunstancias, el cuadro capitalino no defraudó ante sus
rivales directos, venciendo por 4 a 1 a Ferroviarios tal como semanas antes dio cuenta
por 5 a 0 de Pilmahue. Esto ha producido la increíble estadística de situarse como el
segundo equipo más goleador del certamen pese a marchar penúltimos. En la interna
saben que merecen estar más arriba en la tabla e incluso, su centrodelantero Álvaro
Palma ya está tercero entre los goleadores del torneo, pese a perderse diez fechas de la
Primera Rueda. Los recursos que empiezan a llegar al club han generado de inmediato
mejores cometidos, aunque aún distantes de los millonarios del circuito.

Juan Antonio Torres

1/8

CUANDO REAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE GANAR, GOLEA
Escrito por Juan Antonio Torres
Jueves, 08 de Agosto de 2019 21:37 -

No fallan cuando más se espera de ellos. Incluso, como gran parte de sus derrotas han
sido por apenas un gol de diferencia, se da la curiosidad estadística que sólo Linares ha
convertido más goles que el Real: son sólo dos de ventaja, con la salvedad que varios
del puntero han sido de penal. Entonces ¿cómo podríamos calificar o resumir lo que ha
sido la campaña blucerciata hasta ahora?

En cuanto a puntaje, mala; pero quienes conocemos la interna, como también el
desenlace de sus partidos, al ver que también varias de sus derrotas se produjeron en
los últimos minutos, algo de psicológico igualmente debe haber. Queremos pensar eso
en vez de enjuiciar la categoría del jugador, algo que nos parecería muy simplista,
porque vaya que hay buenos futbolistas en este plantel. Como que la cabeza ha estado
en otra parte al faltar lo que a otros les sobra, pese a que sus rivales acumulan fracasos
y fracasos temporada tras temporada.

Coincidiendo con el esporádico regreso de Yanfranco Patuelli, como también el del
goleador Álvaro Palma, además del arribo de otros personeros ligados a Santiago
Morning, los resultados comenzaron a aflorar. De hecho, perfectamente podrían llevar
tres triunfos consecutivos de haber estado más finos ante Municipal Santiago en la
fecha anterior, donde perdonaron hasta que en los minutos finales su rival les encestó
un mazazo. En estas últimas tres fechas el Real convirtió nueve goles y recibió apenas
dos. Y en lo que va del campeonato, tiene 28 goles a favor, más que todos los equipos,
salvo Linares (30). Y por diferencia de gol debería estar undécimo el elenco bucerciata.

De hecho, su arquero César Meza ha sido uno de los más destacados del torneo, con
tres penales tapados y si hubiesen renunciado al ataque, con seguridad habrían
conseguido varios empates en sus expediciones forasteras, cayendo en el epílogo tanto
en Linares, como también en Limache, Salamanca y San Ramón. Entonces, por fin
podemos exponer todos estos datos en lo que fue un triunfo de los sampdorianos, para
que no nos tildaran de poco objetivos si lo hacíamos en sus derrotas. En el fuero interno
tanto propios como de sus rivales, saben que ha sido así y las estadísticas no mienten al
respecto. Falta que la faena se traduzca en mayor puntaje nada más.
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Con esa mentalidad ganadora, además de cierto ánimo de revancha por la derrota
infringida en la Primera Rueda, salieron el sábado último a enfrentar a Ferroviarios en el
Estadio Municipal de Carlos Valdovinos con Avenida Las Industrias. Nótese que los
únicos tres puntos de los aurinegros fueron ante el Real. Por eso había que limpiar la
afrenta. Algo que materializaron tanto por sus virtudes, como también por cómo se los
fue facilitando el rival mismo. Si bien tardó la apertura de la cuenta, posteriormente
ocurrieron hechos impensados que sepultaron al visitante de esta vez. Vamos por parte
en la narración.

Una chilena de Leo Utrera a los 3´minutos que mordió el ángulo izquierdo del arco
poniente tras un lateral desde la izquierda anunció lo que vendría. A los 23´, tras otro
saque desde la misma banda Gonzalo Peña cedió de primera hacia atrás, agarrándola
llenita José Duarte para romper el borde externo de la red con su furibundo remate de
volea. Claro que a los 28´ y a los ´37, Ferro también avisaría, en ambas ocasiones, con
dobles cabezazos en plena área. En el primero desvió Camilo Hurger casi a quemarropa
y en el segundo alcanzó a manotear Meza al córner. Hasta que a los 41´ se abrirían los
comicios, fallando Ferro en la línea del offside, lo que permitió a Álvaro Palma
sorprenderlo a distancia de sombrerito. Todo tras perdérselo Jesús Yáñez en el otro
arco. Vino el contragolpe y a cobrar.

A partir de ahí se acabaría el partido como expresión de lucha. En el entretiempo, para
que lo sepan nuestros lectores, fuimos a la puerta del camarín visitante para anotar la
alineación. Mientras apuntábamos en nuestra libreta fuimos testigos de cómo se
escuchaban desde adentro duros intercambios verbales entre ellos que tuvieron al
arquero Ignacio Araya como protagonista. El guardavallas había terminado el primer
tiempo agarrándose con Gonzalo Peña y Leonardo Utrera. Consecuencia: los tres se
quedaron en sus respectivos camarines, ya que ambos técnicos no quisieron arriesgar
alguna expulsión, menos en esta instancia donde no se pueden dar ventajas, por lo que
fueron reemplazados.

Es ahí donde uno constata por qué tan paupérrima campaña la de Ferro, que por más
que haya regresado Jorge Díaz, han seguido perdiendo. Ocurre que ante Limache sólo
fue por la cuenta mínima, lo que abrigaba esperanzas para este duelo de colistas. Sin
embargo, otro fue el factor que inclinó la balanza en favor del local: lo bien que
ingresaron los hombres de recambio. Recostado por la derecha con pierna cambiada
Claudio Troncoso, mientras que mordiendo en el medio Kalule Meléndez hijo. Así
llegaron rápidamente dos goles más, por obra de Nicolás Guerra y José Duarte (de
penal), liquidando todo Marcelo Carvajal a los 76´, después que el mismo número 22
tuvo un par desperdiciadas antes.
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Todos pensaban en un lapidario 4 a 0 y más inclusive. Empero, faltaba otro protagonista:
el juez Pedro Cubillos, inventando dos penales que permitieron a Ferro descontar. El
primero se lo atajó César Meza a Mitchell González, mientras que el otro sí lo convirtió el
capitán forastero, aunque después de disputarle el balón a Diego Leyton, quien también
quería lanzar el penal. Otra señal más de que la disciplina está fallando en el ex cuadro
de San Eugenio.

Así entonces, Real San Joaquín se alejó mucho más de su adversario en la tabla y le
pisa los talones a varios que se están quedando, uno de ellos, Unión Compañías, al que
enfrentará este próximo sábado en La Portada de La Serena. Un escenario propicio
como para que los de La Legua se jueguen el partido del año.

EL MEJOR REGALO DE CUMPLEAÑOS PARA EL PROFE JAIME LIZAMA

{youtube}cpqRT6uZeQY{/youtube}

Kevin Medina: “Si Álvaro Palma hubiese jugado todos los partidos estaríamos en la
parte alta de la tabla”

{youtube}PbeE9qiY7uw{/youtube}
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ALINEACIONES

REAL SAN JOAQUÍN

1 César Meza

26 Miguel Cárdenas

30 Kevin Medina

15 Leonardo Utrera (46´ Matías Meléndez)

23 Giulio González

24 Braulio Reyes

10 José Duarte

19 Nicolás Guerra (78´ Bastián Fuentes)
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22 Marcelo Carvajal

9 Álvaro Palma

18 Gonzalo Peña (46´ Claudio Troncoso)

DT: Jaime Lizama

FERROVIARIOS

25 Ignacio Araya (46´ Diego Guerra)

2 Mario Cortez (59´ Kevin Pohler)

3 Joshua Sotomayor

10 Mitchell González

16 Sebastián Ayllón

17 Eric Poblete
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8 Alfredo Tobar

11 Diego Leyton

14 Jesús Yáñez

9 Adrián Araya (65´ Robinson Salinas)

15 Camilo Hurger

DT: Jorge Díaz

Árbitro: Pedro Cubillos Lezana

Asistentes: Felipe Benavides y José Farías

Goles: 41´ Álvaro Palma (RSJ); 49´ Nicolás Guerra (RSJ); 52´ José Duarte (Penal) (RSJ);
76´ Marcelo Carvajal (RSJ); 91´ Mitchell González (Penal) (F)

Nota: 81´ César Meza (RSJ) tapó penal a Mitchell González (F)
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