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Una vez más el cuadro capitalino sacó adelante un partido de seis puntos, derrotando
por 3 a 0 a Mejillones vengando así la derrota en el norte, donde llegaron sin almorzar
tras perder el vuelo inicial, y saliendo matemáticamente del penúltimo lugar. Los
blucerciatas comienzan a bailar con la linda, coincidiendo con los mayores inventivos
que el retorno de Yanfranco Patuelli y la llegada de Luis Vargas han generado. Además,
el profe Jaime Lizama se ve más respaldado con la presencia del PF Juan Páez y el
ayudante técnico Nibaldo Rubio. Los jugadores han sentido ese apoyo, materializándose
en puntos. Ahora se les viene Rancagua Sur, en duelo de populares.

Juan Antonio Torres

1/7

REAL ES EL EQUIPO MÁS GOLEADOR DEL TORNEO
Escrito por Juan Antonio Torres
Jueves, 22 de Agosto de 2019 23:49 -

Todo pudo cambiar en el minuto 24´, hay que decirlo. Seis vueltas al reloj antes, Claudio
Troncoso abrió la cuenta aprovechando un rebote que dejó el arquero Matías Carrasco
en pleno arco oriente. Sin embargo, otra vez de manera extrañamente enérgica y casi sin
dudar, se le sancionó otro penal en contra a los sampdorianos. Los jueces deben saber
que en el arco está el “Rambito” Ramírez del equipo. Y tal como en los encuentros
anteriores, César Meza volvió a taparlo, sumando ya cuatro en el año. Esta vez su
víctima fue Hugo Valencia, a quien se lo tapó volando hacia su derecha.

Difícilmente tendrían durante el juego otro cobro de esa magnitud los nortinos, algo que
bien nos hizo ver Matías Carrasco dialogando con nosotros en pleno partido, quien a la
media hora corrida tuvo que volver a sacar el balón desde el fondo de la red. Un tiro libre
fulminante de José Duarte se anidó en el ángulo izquierdo, perfectamente ejecutado por
el “Cañoncito” del Real. Se abría así otra ventanita para ir poniendo justicia en la tabla
con un equipo que en sus peores momentos perdía por una cifra y en los últimos
minutos. Así fue incluso con los líderes.

Ahora, no deja de ser curiosa la estadística del Real, que dejó el penúltimo lugar
transformándose en el cuadro más goleador del certamen, con 33 anotaciones, lo cual
habla del pragmatismo de los líderes. El retornado Álvaro Palma, que faltó a diez fechas,
ya está con nueve goles peleando el tercer puesto de los pichichis, dejando la gran
interrogante sobre qué habría ocurrido si no se le ocurre ir a trabajar fuera del fútbol. La
consigna es que por lo menos su potencial ofensivo ayude a la institución a salvarse y
no pasar zozobras con el descenso. Esto, cuando todos se preguntaban qué hacía el
equipo en la zona baja con el juego que muestra. La curva de rendimiento los
sorprenderá en mejor pie que varios de los de arriba y hasta capaz que les falte
campeonato.

Cuando ya iban 2 a 0 arriba y con otro penal contenido por su golero, vino una decisión
trascendental de Lizama y su cuerpo técnico: reemplazar a Pablo Ramos a los 33´, al
quedar preso de cartulina amarilla. No sólo evitaron correr riesgos con una eventual
expulsión, sino que su reemplazante fue uno que ha sido titular todo el campeonato:
Leonardo Utrera, por lo que ganó en solvencia también su zaga.
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Y si bien, por la otra vereda, Carlos “Chifli” Rojas se la jugó haciendo los tres cambios
de inmediato reiniciado el segundo tiempo, produciéndose un cambio de chip en busca
del descuento, tal como en la primera etapa, César Meza estuvo portentoso para
conjurar otras situaciones de peligro, sacando a quemarropa en unas y cortando por
arriba siempre presto, en otras. El 1 de Real ha sido uno de los mejores porteros del
certamen, claro que las luces se las han llevado otros.

Faltarían dos incidencias más para las estadísticas: el tercer gol blucerciata, obra de
Álvaro Palma con perfecta palomita tras centro rasante de José Duarte desde la derecha.
Eso a los 69´. Y a los 86´, del alma le salió un improperio al arquero visitante, viendo la
roja de inmediato al estimar Adolfo González que la madre que recordó Carrasco era la
suya. Sus explicaciones no fueron suficientes para el juez. Se puso al arco el capitán
José Pizarro, ya que habían hecho los tres cambios, pero no tuvo situaciones de peligro
en los cinco minutos que estuvo al arco. Así llegó el pitazo final y un nuevo triunfo del
cuadro de La Legua, comenzando a encajar todo en la tabla de posiciones, aunque
todavía no se puede cantar victoria.

Claudio Troncoso: “Hasta en los peores momentos los rivales nos han respetado”

{youtube}hREqLlj4EJc{/youtube}

ALINEACIONES
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REAL SAN JOAQUÍN

1 César Meza

4 Pablo Ramos (33´ Leonardo Utrera)

30 Kevin Medina

6 Miguel Cárdenas

24 Braulio Reyes

20 Matías Meléndez

10 José Duarte (83´ Nicolás Cobo)

19 Nicolás Guerra (72´ Jorge Salazar)

22 Marcelo Carvajal

4/7

REAL ES EL EQUIPO MÁS GOLEADOR DEL TORNEO
Escrito por Juan Antonio Torres
Jueves, 22 de Agosto de 2019 23:49 -

8 Claudio Troncoso

9 Álvaro Palma

DT: Jaime Lizama

MUNICIPAL MEJILLONES

12 Matías Carrasco

22 Christopher Zárate

2 José Barrera

28 Felipe Rojo

14 Camilo Salazar

26 Matías Álvarez (46´ Uwe Vangurp)

17 Dante Cortés (46´ Diego Araya)
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8 David Villarroel

9 Cristián Bravo (46´ Ian Godoy)

11 José Pizarro

6 Hugo Valencia

DT: Carlos Rojas

Árbitro: Adolfo González

Asistentes: Diego Solís y Braulio Sánchez

Goles: 18´ Claudio Troncoso (RSJ); 30´ José Duarte (RSJ); 69´ Álvaro Palma (RSJ)

Nota: 24´ César Meza (RSJ) tapó penal a Hugo Valencia (MEJ)

Expulsado: 86´ Matías Carrasco (MEJ)
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