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Los albirrojos dirigidos por Luis Pérez Franco, llevan 17 fechas como primeros en la tabla de
posiciones y ahora ya preparan su próximo encuentro frente a Mejillones el 28 de septiembre.
De paso, su goleador Julio Castro se afianza como pichichi del torneo, quedándoles cinco
finales para materializar su gran campaña. Más de mil personas llegaron a ver a su equipo en
la última fecha del campeonato.

Matilde Carrasco y Gerardo Domínguez

El Heraldo
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Deportes Linares consiguió un nuevo triunfo, esta vez por 2 a 0 frente a Unión Compañías en el
Estadio Tucapel Bustamante Lastra, partido válido por la fecha 25 del Campeonato de la
Tercera División A y donde unos 1.500 hinchas disfrutaron de este resultado en una fría tarde
de sábado.

Los dirigidos por Luis Pérez Franco, aún tienen que pelear 5 finales para lograr el ascenso
directo al fútbol profesional, por lo que este resultado los ayuda más en el objetivo final de este
2019.

“Contento, creo que hicimos un partido redondo, los muchachos se soltaron, jugamos bien,
propusimos siempre jugar al fútbol, la cancha y nuestra hinchada nos acompañaron, y lo
hicimos bien, los muchachos hicieron un gran partido, pero sabemos que no hemos ganado
nada aún y que nos quedan 5 finales”, indicó Luis Pérez Franco, Entrenador de Deportes
Linares.

El técnico albirrojo agregó, “ya estamos pensando en el partido que se viene frente a
Mejillones, y por eso quiero felicitar a los muchachos por el gran partido que hicieron hoy y
enviar un saludo a toda la hinchada de Linares, que se cuide y que lo pasen muy bien durante
estas fiestas patrias”.

“El Comandante” se consolida como el goleador del torneo

Los goles llegaron todos en el 1er tiempo, en el 17´ “El Comandante” Julio Castro mediante
lanzamiento penal venció al portero de Unión Compañías, Francisco “Paco” Briceño y en el 31´
gracias a un cabezazo de Ronaldo Correa, el “Depo” pudo concretar un nuevo triunfo en este
campeonato.

El delantero albirrojo Julio Castro, con este gol frente a Unión Compañías llegó a los 19 tantos
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en lo que va de campeonato, por lo que sigue como el único goleador de este 2019 en la
Tercera División A.

“En esta Segunda Rueda no he hecho muchos goles como en la Primera, pero lo importante es
que el equipo sigue sumando y seguimos primeros en la tabla de posiciones. Por momentos
nos vimos complicados con Unión Compañías, tenían un juego muy directo y con mucho
pelotazo y no podíamos concretar las oportunidades, pero con el gol de penal y el cabezazo de
Ronaldo Correa, nos dio una tranquilidad y pudimos empezar a hacer nuestro juego”, manifestó
Julio Castro, el Comandante Albirrojo.

El goleador albirrojo agregó, “quedan 5 finales, pero hay que ir paso a paso, hay que seguir
trabajando con mucha humildad, creyendo más que nunca en el trabajo del cuerpo técnico y de
todos mis compañeros”.

Ronaldo Correa, autor del segundo gol también añadió, “fue un partido en donde buscamos de
principio a fin nosotros, hicimos un buen partido y lo sacamos adelante con dos goles. Hay que
seguir trabajando con humildad, para sacar esto adelante y lograr el objetivo que es el
ascenso”.

Tabla de posiciones y lo que viene para los albirrojos

Con este resultado, Deportes Linares cumplió 17 fechas como el puntero de la Tercera A con
48 puntos, lo sigue Trasandino con 45, Concepción con 43, Salamanca con 42, Deportes
Limache con 39, Ovalle con 38, Deportes Rengo con 37, Rancagua Sur con 33, Municipal
Santiago con 31, Osorno con 27, Mejillones con 26, Pilmahue con 24, Unión Compañías con
23, Real San Joaquín con 19 y el descendido Ferroviarios con sólo 6.

Los albirrojos entrenan hasta este martes 17 de septiembre, para que el plantel y cuerpo
técnico puedan pasar las fiestas patrias con sus familias. Vuelven a los entrenamientos
normales el próximo sábado 21 de septiembre para preparar las 5 finales que les quedan, la
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primera es frente a Mejillones el sábado 28 de septiembre en la Región de Antofagasta. El
primer fin de semana de octubre enfrentan a Rancagua Sur en Linares; el 12 o 13 de octubre
enfrentarán a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa. Con Ovalle jugarán el 19 o 20 de
octubre en el Estadio Tucapel Bustamante Lastra y finalmente el 26 de octubre se enfrentan a
Limache en la última fecha del torneo.

El equipo que termina en el primer lugar de la tabla de posiciones luego de la última fecha del
torneo, sube de manera automática a la Segunda División. Los equipos que queden entre el
segundo y quinto lugar, deberán jugar una liguilla y quien gane este mini torneo, será el
segundo equipo que consiga el ascenso al fútbol profesional.

Quedan 5 finales para lograr el anhelado sueño de regresar al fútbol profesional
Nadie dijo que sería fácil. Más aún donde cada partido se jugará como una verdadera final.
Afortunadamente se ganó, que fue lo principal, para seguir con la ilusión intacta faltando 5
fechas para el término del campeonato de Tercera División.
Las salidas del “depo” al gramado del Tucapel Bustamante Lastra, siempre son un show
aparte, con la hinchada que se luce para encender bengalas y esta vez apareció la camiseta
enorme en el sector de la gradería para demostrarle lo incondicional que son no solamente los
socios, sino también los hinchas que han acompañado a todas partes a los linarenses.
De sur a norte, comenzaron atacando los dirigidos por Luis Pérez Franco, aunque la emoción
fue en los primeros 15 minutos en el otro arco. La primera opción fue para el equipo nortino,
luego de un centro que conectó Pedro Cifuentes y que despejó desde la raya el capitán Bastián
Irribarra. Pero, cuando jugaba mejor la visita, llegó la genialidad del pequeño gigante Bryan
Núñez, para ganar un balón en el área, donde fue derribado por el defensa. El principal del
partido no dudó en marcar la falta penal a los 15 minutos. Frente a la pelota, arco norte el que
no perdona ante el pórtico, el “comandante” Julio Castro, quien con picardía le pegó con toda
potencia a la esférica al medio para anidar el balón al fondo de la red y provocar la alegría de
los forofos del Maule Sur. En la celebración Castro, adelantando las fiestas patrias se dio el lujo
para zapatear en el césped y bailar cueca.
Con un Linares que desde ese momento fue superior al rival. Premio de aquel dominio llegaría
la segunda conquista, luego de un centro que proyectó Luis Oyarzo, que fue conectado de
“palomita” por el espigado Ronaldo Correa y poner la ventaja a los 31 minutos de partido.
Finalizó el primer tiempo con la ventaja transitoria de los albirrojos, que se imponían por 2 a 0
al termino de los primeros 45 minutos.
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COMPLEMENTO
La segunda etapa fue muy similar a lo que observamos en la primera fracción. Ambos técnicos
comenzaron a mover su pizarra. A los 61, la sustitución de los albirrojos. Abandonaría el
compromiso y bajo aplausos uno de los jugadores queridos por la hinchada, y que además tuvo
una buena presentación, Bryan Núñez, ingresando en su reemplazo Sebastián Orellana.
Un minuto más tarde, Lucas Mondaca se despachó un tiro con mucha potencia desde fuera
del área. Corrían los 67 minutos, cuando birló un balón Julio Castro, levantó la vista y disparó
un tiro cruzado que pasó muy cerca del portero visitante. Dos minutos más tarde inventaron
una buena pared Castro y Orellana, donde el balón, otra vez pasó frente a la potería de Unión
Compañías. Un momento de nerviosismo se vivió a los 73, cuando dos fallas, una de la
defensa y la otra del portero, David Pérez, casi le permitieron descantar a los de la región de
Coquimbo.
Araya, no tuvo un buen partido, y el técnico Luis Pérez Franco realizó el segundo cambio,
ingresando Cristian Monsalve. Faltando 8 minutos para el término del cotejo, llegó la última
sustitución, abandonando Luis Oyarzo por Nazareno Fernández.
Lo demás era sólo esperar que el árbitro tocara su silbato porque el triunfo ya se había
cimentado en el primer tiempo. Con esta victoria Deportes Linares completó 17 semanas
liderando la tabla de posiciones.
Se controló un público de 1408 personas con una recaudación de 3 millones 212 mil pesos.

Julio Castro: “En esta Segunda Rueda no he marcado tanto, pero lo importante es que el
equipo gane”

{youtube}km3Oo6xUA2A{/youtube}

ALINEACIONES
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DEPORTES LINARES: David Pérez; Ronaldo Correa, Bastián Irribarra, Yerko Morales, Leiva;
Lucas Mondaca, Carlos Ahumada, Luis Oyarzo (84´ Nazareno Fernández); Bryan Núñez (61´
Sebastián Orellana), Julio Castro y Aaron Araya (78´ Cristián Monsálvez). DT: Luis Pérez
Franco.

UNIÓN COMPAÑÍAS: Francisco Briceño; José Gormaz, Fabián Rivera, Diego García,
Fernando Pizarro; Diego Carreño, Luis Ulloa, Jairo Guzmán (57´ Nicolás López), Mayko Flores
(46´ Manuel Paiva); Pedro Cifuentes, Carlos Manton (46´ Fernando Iturriaga). DT: Ricardo
Rojas.

Árbitro: Julio Ibarra Novoa

Asistentes: Javier Cañulao y Gonzalo González

Goles: 17´ Julio Castro (penal); 31´ Ronaldo Correa
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