UN TRIUNFO QUE VALE ORO (Y CIELO)
Miércoles, 09 de Octubre de 2019 22:23 -

Por la fecha 27 de la Tercera División A, Deportes Rengo recibió a Deportes Concepción
en el Estadio Municipal Guillermo Guzmán Díaz, goleándolo por 4 a 2. El cuadro de
Gerardo Silva sigue en su lucha por ingresar a la liguilla final. Por su parte, los lilas,
recibirán en la próxima fecha al puntero Linares en Collao.

PRENSA

DEPORTES RENGO
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Un encuentro que tuvo claro dominio oro y cielo, de principio a fin, con anotaciones de
Esteban Alarcón, Gabriel Williams, Daniel Cerda y José González, trasformando
tempranamente en goleada el marcador, dando tranquilidad además por el buen juego
que se estaba mostrando por parte de los dirigidos de Gerardo Silva.

El descuento de la visita llegó cuando finalizaba el tiempo reglamentario, a través de
Ignacio Sepúlveda y luego en los descuentos, de penal, Felipe Albornoz.

Con este resultado, Deportes Rengo alcanzó a Provincial Ovalle quien será el próximo
rival de los oro y cielo, partido a jugarse en la Región de Coquimbo. Las pretensiones de
los oro y cielo son alcanzar la liguilla de ascenso, debiendo enfrentar y ganar a Deportes
Limache y Real San Joaquín en la última fecha, para así asegurar un cupo en el ascenso.
Todos tienen algo importante que jugarse.

DIARIO EL SUR

Un encuentro para el olvido tuvo Deportes Concepción en el Estadio Guillermo Guzmán
Díaz. El "León de Collao" perdió 4-2 ante Deportes Rengo y la opción del ascenso directo
se desvanece, a falta de tres fechas para el término de la fase regular.

Al mismo tiempo, el puntero Linares Unido jugaba su compromiso ante Rancagua Sur.
¿El resultado? Un categórico 4-1 y que deja al cuadro maulino, prácticamente, en
Segunda División, ya que quedó a ocho unidades del cuadro felino, escolta.

2/7

UN TRIUNFO QUE VALE ORO (Y CIELO)
Miércoles, 09 de Octubre de 2019 22:23 -

Muy rápido el local se puso en ventaja. A los 11', Ernesto Rojas marcó el primero para
Deportes Rengo. Una ventaja que, en quince minutos más tarde, se amplió, gracias al
tanto de Gabriel Williams.

En los 35', la pesadilla continuó para los penquistas, ya que Ernesto Rojas marcó su
segundo tanto personal y el tercero para los dueños de casa.

La ventaja llegó a tener cuatro goles de diferencia a los 57', cuando José González
venció al guardameta Celso Castillo.

En los minutos finales llegaron los descuentos para el "León". Primero fue Ignacio
Sepúlveda, quien en los 83' marcó el primer tanto. Felipe Albornoz, en los 90+5', anotó el
segundo y último gol lila.

Con esta caída, los felinos se quedaron con 46 unidades y se alejaron a ocho positivos
de Linares Unido. Precisamente, el cuadro maulino será el siguiente rival lila. Un partido
que podría sellar el ascenso directo de los albirrojos al profesionalismo.

Ficha del partido

Estadio: Municipal Guillermo Guzmán Díaz, Rengo.

Público: 828 personas controlados (596 visitantes)

Árbitros: Adolfo González, Steven Fuenzalida, Diego Solís y Miguel Ángel Guzmán.
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Deportes Rengo (4): Diego Torres (c); José González, Esteban Alarcón, Juan Cáceres,
Nelson Córdova; Manuel Piña (Luis Roa), Juan Jeraldino (Cristian Castillo), Alex Díaz,
Ernesto Rojas; Gabriel Williams (Miguel Morales), Daniel Cerda. DT: Gerardo Silva D.

Deportes Concepción (2): Celso Castillo; Matías Manríquez, Bastián Henríquez (Matt
Lagos), Rodrigo Acum, Fabián Ramírez; Carlos Hernández, Benjamín Cruces, Matías
Lagos (Ignacio Sepúlveda), Cristofer Salas, Matías Reyes (Kevin Salazar) y Felipe
Albornoz (c). DT: Esteban González.

Goles 1-0 Esteban Alarcón (11’); 2-0 Gabriel Williams (26’); 3-0 Daniel Cerda (35’); 4-0
José González (57’); 4-1 Ignacio Sepúlveda (83’; y 4-2 (Penal) Felipe Albornoz (90+5’).

Lilas esperan 6.000 hinchas en el cotejo clave frente a Linares

En el León estiman que el visitante podría traer un millar de seguidores ante la opción de
ser campeón.

Carlos Paz Durán

La Estrella de Concepción
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Lo que sobra es expectación. Un aforo de ocho mil personas solicitó Deportes
Concepción (tercero con 46 unidades) para el lance del domingo (16:00 horas) ante
Linares Unido (líder con 54) en el Ester Roa Rebolledo, y que podría terminar con el
visitante dando la vuelta olímpica si gana o empata, y si Trasandino (segundo con 46
positivos y mejor diferencia de gol) cede puntos frente a Limache.

"No creo que nos quedemos cortos con el aforo autorizado. Linares debería traer unos
mil seguidores, y nosotros podríamos aportar cerca de 4.500, o 5.000", señaló el
presidente del León, Víctor Tornería, quien agregó que ya están en conversaciones con
el equipo de la Región del Maule para facilitar la llegada de sus seguidores a Collao.

"Desde 2016 tenemos muy buena relación con Linares, con el que incluso hemos jugado
amistosos. Estamos preparando todo para que lo del domingo sea una fiesta del fútbol",
aseguró el personero.

En virtud de esa excelente relación, los penquistas extendieron el ingreso liberado de
los niños (menores de 12 años) y de la tercera edad (65 años y más) a los fanáticos
albirrojos.

"La barra visitante se ubicará en el sector Bonilla, y podrá hacerlo con elementos de
animación", expuso.

La entrada general costará tres mil pesos y estarán a la venta desde mañana.

Sobre la opción de que el contrincante celebre el título de Tercera División A y el
ascenso directo en el coloso penquista, comentó que "ojalá eso no ocurra. Nuestro
plantel quiere jugar pronto y sacarse el 2-4 ante Rengo, que claramente fue bastante
desafortunado para nosotros, y en el que estuve presente".

"Y si los linarenses son campeones el domingo, bien por ellos", acotó.
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"No sería más que una coincidencia con lo que nos tocó vivir el año pasado con
Pilmahue en la final de Tercera División B", aseveró.

ASEGURAR LIGUILLA

Tornería también reconoció que quedando nueve puntos por disputar y estando el
puntero a ocho unidades de distancia, la opción de luchar por el ascenso directo "es
prácticamente imposible, pero aún está presente. Habrá que pelearla hasta el final".

"Luego de Linares visitaremos a Pilmahue y cerraremos en casa contra Municipal
Santiago. Habría que ganarlo todo y esperar que el puntero también se caiga en sus
partidos finales ante Provincial Ovalle y Limache. Es difícil, porque únicamente ha
perdido un encuentro en el torneo", expuso.

Resaltó, además, que triunfando el fin de semana "aseguraremos al menos liguilla de
ascenso".

Sobre ese punto, detalló que "nos permitiría jugar un mes y medio más, con todo lo
bueno y malo que ello tiene".

"Pero no hay problemas, pues también nos hemos puesto en ese escenario", afirmó.

A la liguilla de ascenso avanzarán los clubes que terminen entre la segunda y quinta
posición, los que jugarán todos contra todos a dos ruedas. Quien sume más puntos al
fin de las seis fechas, se quedará con el otro cupo en la Segunda División 2020.
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