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Pese a que todas las miradas apuntan hacia Arica, el único equipo invicto ante San Marcos y
que fue capaz de derrotarlos en el mismísimo Carlos Dittborn ha sido el de Fabián Marzuca,
técnico que en esta crónica coincide con nosotros respecto a la confianza que han adquirido
sus dirigidos a medida que se familiarizaron con los triunfos. Lo exhibido ante Lautaro en La
Pintana, imponiéndose con un sólido 3 a 0, nos motiva desde esta tribuna a considerarlos
serios candidatos a pelear en la parte alta, todo con el respaldo de una sólida gestión directiva,
sin pasar zozobras en los temas domésticos de la ANFP, al revés de lo que pasa con otros
clubes del circuito.

Juan Antonio Torres
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Será porque jugaron en el que es para nosotros como el patio de nuestra casa, pero nos
resultó inevitable comparar al actual Recoleta con la mejor versión de Deportes Pintana que
estuvo a punto de ascender a Segunda División hace un par de años de no ser por el
estupendo Valdivia con el que se encontró en la fecha final, sin fallarle a su público para
golearlos en el partido decisivo en el sur.

A medida que ha ido avanzando el torneo, lo cierto es que Deportes Recoleta se ha afianzado
en materia de rendimiento, logrando un deseado ensamblaje entre sus piezas, como también
en sus tres líneas. Todos son obreros, aquí no hay gerentes, poniéndose el overol si se trata de
corretear al adversario, al tiempo que cuando se ven sobrepasados, aparece la humanidad del
golero Leandro Cañete para abortar las cargas rivales. Como lo hizo comenzando el segundo
tiempo jugándose el pellejo ante una entrada de Lautaro, que pudo significar la apertura de la
cuenta.

Tras cartón, vino el contragolpe visitante, encontrando mal parada a la defensa amarilla, lo cual
permitió que de manera frontal Luis Pacheco se adelantara al arquero Sánchez para convertir
en el arco sur, casi a boca de jarro. Una ventaja más que merecida, por la superioridad
impuesta en el campo de juego desde la primera etapa, donde les faltó mayor profundidad en
el ataque ante un adversario que extrañaba a su creador José Sagredo y su goleador Hugo
Herrera. Eso fue a los 5´ minutos del segundo tiempo. A partir de ahí empezó a construirse la
importante victoria conseguida a mitad de semana en el campo pintanino.

Cuánto le sirvió a Fabián Marzuca ir a estudiar a Lautaro en sus duelos ante Iberia y
Colchagua, siempre acompañado de su fiel padre Rubén. Así comenzó a fabricarse esta sólida
presentación de los capitalinos, que venían de derrotar al siempre duro Vallenar en la fecha
anterior. Ahora, dieron cuenta de un novel cuadro en el profesionalismo, pero que, pese a esta
derrota, no era un rival fácil de abordar, reconociendo por cierto que las ausencias de Hugo
Herrera y José Sagredo podían sentirse en demasía, tal como efectivamente ocurrió.

Sin lugar a dudas que, desde su faena exitosa en Arica, se le mira con otros ojos a Recoleta en
esta temporada, sin desconocer lo poderosos que son los nortinos y Colchagua, acaso los tres
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elencos que se ven más sólidos esta temporada. Es muy probable que de este trío salga el
campeón. Atrás quedó ese par de fechas donde casi sin descanso tuvieron que viajar de
Santiago a Cauquenes y tras cartón de inmediato a Vallenar, todo por tierra, lo que derivó en
sendas derrotas. Ya recuperados de esta desgastante travesía, lo cierto es que los de Jadue
dieron vuelta la página, recuperándose con creces en las fechas inmediatas. Tanto, que ya
abrocharon tres triunfos consecutivos, lanzando su candidatura al título. Lo decimos sin
exagerar. Y vendrán más triunfos en lo que se avecina.

Es que Recoleta sabe a lo que juega y sabe cómo lo hacen sus rivales, previo estudio de su
cuerpo técnico ayudados por la importante lectura de videos, que siempre deja algo. Un cuadro
que combina de manera excelente la experiencia y juventud. La llegada de Ángel Rojas aporta
un plus no tan sólo en el don de mando que posee el ex Everton y Universidad de Chile, sino
que también en el respeto de sus rivales hacia tan conocida figura del balompié. Igualmente,
atrás, la seguridad del ex seleccionado juvenil Christian Sepúlveda les permite salir jugando
con claridad desde la elaboración, dando las vueltas que sean necesarias para abrir espacios y
acudiendo a un Leandro Cañete de manera constante, exhibiendo en la actualidad un gran
nivel el ex golero de Pintana formado en la U.

En esta oportunidad, gran nivel mostró además el otro zaguero, Rodrigo Moya, asemejándose
en varias acciones al solvente Ricardo Ade, hoy en Magallanes, llegando a tiempo a todos los
cruces y hasta dándose el lujo de salir jugando con categoría. Al medio el relojito colombiano
Alejandro Hincapié devuelve rápido las habilitaciones que le hacen y pone lo otro cuando se
trata de obstaculizar. Mientras que los jóvenes aplican su mayor dinámica, con la salvedad de
que lo hacen sabiendo manejar los tiempos. Algo que también ha convertido en figuras a
nombres como Diego y Luis Díaz, Luis Pacheco, Leandro Uribe y Diego Paz. Por si eso no
bastara, el tanquecito de arriba, Diego Cuéllar, por sí solo desarticula defensas rivales, con
toda su maña y experiencia.

En suma, en especial para todos los escépticos civiles que nunca faltan menospreciando los
nuevos proyectos, apróntense al desenlace del torneo, donde sin ninguna duda estará
Recoleta disputándolo palmo a palmo si los arbitrajes no dicen otra cosa. Desde aquel
amistoso ante Real San Joaquín que se lo vaticinamos a su entrenador, a quien presentamos
en esta crónica con la entrevista que le realizamos luego de este trascendental triunfo. Pese a
su juventud, ha logrado ascendencia sobre sus jugadores y credibilidad a la hora de hablar, no
temblándole la mano cuando debió tomar determinaciones dolorosas, en la confección de los
planteles mismos. Lo cierto es que tiene un gran futuro.
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Fabián Marzuca: “El triunfo en Arica nos aportó fortaleza mental y futbolística”

{youtube}441-VvL5ZT8{/youtube}

ALINEACIONES

LAUTARO DE BUIN

25 Andrés Sánchez

26 Luis Fuentes

4 Diego Olate
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22 Fabián Astorga

13 Luis Salazar

17 Marcel Cortez

2 Sebastián Rojas (69´ Nicolás López)

5 Claudio Fuentes (56´ Manuel Reyes)

31 Bastián Barrueto

11 Mitchel Lagos (56´ Aaron Villagra)

7 Mauricio Flores

DT: Ítalo Pinochet

DEPORTES RECOLETA

35 Leandro Cañete
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23 Diego Díaz

18 Christian Sepúlveda

15 Rodrigo Moya

22 Luis Díaz (79´ Christopher Ross)

28 Alejandro Hincapié (83´ Sebastián Muñoz)

30 Ángel Rojas

8 Leonardo Uribe

10 Luis Pacheco

26 Diego Paz (69´ Jorge Meneses)

9 Diego Cuéllar

DT: Fabián Marzuca Pérez
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Árbitro: Héctor Jona

Asistentes: Wladimir Muñoz y Gabriel Vera

4to Juez: Jorge Oses

Goles: 50´ Luis Pacheco (DR); 62´ Leonardo Uribe (DR); 73´ Jorge Meneses (DR)
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