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Un fin de semana para el olvido tuvo Deportes Vallenar tras caer por 2 a 1 en su visita a
Recoleta, sólo horas después de enterarse que junto a otros dos clubes perdió tres
puntos por secretaría. Lo peor de todo es que podrían llegar a ser nueve, aunque los
directivos nortinos se aferran a lo que dice el reglamento, que menciona sólo
amonestación por escrito cuando un jugador extranjero aún no abre cuenta en Chile
para recibir sus pagos. En el duelo sabatino los verdes fueron superados
futbolísticamente por los de Fabián Marzuca, quienes dejaron en claro que la victoria de
la fecha anterior en Arica no fue producto de la casualidad, quitándole el invicto al
puntero. Ahora se meten en la parte alta de la tabla.

Juan Antonio Torres
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Para los futbolistas suele ser poco gratificante cuando se enteran que todo el esfuerzo
realizado en fechas anteriores se va al tacho de la basura al restársele puntos por
incumplimientos de pago o de imposiciones (en este caso en Vallenar dicen estar al día
en todo). Las caras de desgano dan cuenta de aquello. Con seguridad, para los
directivos y cuerpos técnicos también debe ser engorroso, más aún en Segunda
División, donde siempre son más las obligaciones que los beneficios, dándoseles un
trato estricto tal como a los clubes de Primera en el ítem de salarios, pese a que en este
circuito no están ni los ingresos del CDF ni las transmisiones ni los estadios llenos,
pese a lo cual deben cumplir con la misma exigencia de Estadio Seguro. Injusto por
donde se le mire.

Tanto que se lucha por ascender desde Tercera División, que una vez en Segunda los
clubes se encuentran con una realidad demasiado dispar. Por eso son varias las
instituciones que rápidamente han regresado al fútbol de ANFA. Este año no será la
excepción si se ratifica lo que la tabla de posiciones indica, aunque las estadísticas
están tan estrechas que bastan un par de triunfos para que los de abajo se metan en la
liguilla de arriba. Es por eso que sería muy dañino para Vallenar si se le llegan a
descontar esos nueve puntos que se anuncian. Es evidente que todavía hay coletazos de
su conflicto con la ANFP. Para qué hacerse los ciegos.

Tal como en duelos anteriores jugados en la capital, Recoleta volvió a imponerse (lo hizo
en San Bernardo la primera vez que se enfrentaron en Santiago, aunque perdió después
en La Pintana), mostrando mayor seguridad en sus medios respecto a la parte inicial del
actual torneo e irradiando convencimiento hacia el mundo exterior. Si hay que dar la
vuelta con el arquero Cañete, lo hacen las veces que sea necesario. Si el portero se
apura más de la cuenta, hasta su misma área baja el cerebro Ángel Rojas para decirle
que se tome una pausa y espere que los delanteros lo ataquen para recién desprenderse
del balón abriendo hacia los costados o despejando hacia arriba. El ex Everton y U. de
Chile demuestra toda su sapiencia para manejar los tiempos con la misma tranquilidad
que él tuvo para capturar un rebote y abrir el marcador en el arco contrario. Aquella
acción del inicial cuarto de hora fue la más importante del primer lapso, yéndose al
descanso los capitalinos ganando por la cuenta mínima.

La entusiasta parcialidad nortina apostada en la pequeña galería sur destinada a los
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visitantes, no compartió gran parte de los cobros referiles y se lo hizo sentir con sus
gritos al juez Diego Vidal. Nosotros, que estábamos ubicados tras el arco poniente,
podemos dar fe que hubo faltas a su favor que correspondía cobrarles y el réferi no lo
hizo. De hecho, en una de esas contras por quedarse reclamando salió el primer gol,
llegándole a su número 30 el balón para derrotar a Carlos Julio.

En la segunda fracción se habían cumplido recién los diez minutos cuando una extraña
sustitución de Jeremías Viale nos sorprendió. El estratega argentino sacó a Ariel
Salinas, a la sazón, el que llevaba los hilos, optando por hacer ingresar a Matías Zamora.
Poco después, fue el turno de Fabián Pizarro para potenciarse arriba. Claro que la
expulsión de Ítalo Pizarro también obligó a su banca a ordenar la entrada de Matías
Fracchia para no quedar desprotegidos atrás. Claro que entre medio, vino el segundo
gol recoletano, gracias a un cabezazo de Rodrigo Moya que se coló pegado al vertical
derecho del arco poniente.

A partir de ahí Vallenar se fue con todo en busca de un descuento. Sus principales
cargas optando por la banda derecha, hacia donde se recostó Pizarro, quedando más
centralizado Zamora. Este último también fue el destinatario de los balones detenidos.
Hasta que a los 94´, cuando ya todo expiraba, le quedó la redonda para su zurda,
batiendo a Cañete con un perfecto sombrero. El reloj corría. Llegaba el final. Los
nortinos alcanzaron a tener otra oportunidad más, pero les faltó pericia en la puntada
final. Lo cierto es que habría sido demasiado castigo para Recoleta si les llegaban a
empatar en el desenlace, aunque moraleja para ellos porque otro rival más prendido no
se los va a perdonar. Avisados.

Christian Sepúlveda: “Este plantel está para grandes cosas”

{youtube}XxRpoPUN9DE{/youtube}
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ALINEACIONES

DEPORTES RECOLETA

35 Leandro Cañete

23 Diego Díaz

18 Christian Sepúlveda

15 Rodrigo Moya

22 Luis Díaz (81´ Christopher Ross)

28 Alejandro Hincapié

4/8

PERDIENDO EN LA CANCHA Y TAMBIÉN FUERA DE ELLA
Escrito por Juan Antonio Torres
Martes, 16 de Julio de 2019 23:32 -

30 Ángel Rojas

10 Luis Pacheco

26 Diego Paz (76´ Felipe Venegas)

9 Diego Cuéllar

8 Leonardo Uribe

DT: Fabián Marzuca

DEPORTES VALLENAR

1 Carlos Julio

4 Ítalo Pizarro

31 Jordano Cisterna

6 Carlos Gutiérrez
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25 Javier Ramírez

30 Luciano Cisterna

32 Roberto Abarca (65´ Matías Fracchia)

21 Atilio Berríos (74´ Fabián Pizarro)

10 Ariel Salinas (56´ Matías Zamora)

11 Francisco Araya

20 Jonathan Chávez

DT: Jeremías Viale

Árbitro: Diego Vidal Cornejo

Asistentes: Álvaro Espinoza y Cindy Nahuelgy
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4to Juez: Diego Flores

Goles: 12´ Ángel Rojas (DR); 54´ Rodrigo Moya (DR); 94´ Matías Zamora (DV)

Expulsado: 63´ Ítalo Pizarro (DV)
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