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Todo pudo ser distinto si a los siete minutos Diego Paz no malogra una oportunidad
inmejorable con el arco desguarnecido tras habilitación hacia el lado de Leonardo Uribe, quien
perfectamente pudo haber definido al quedar sólo frente al arquero Merino. Eso despertó a los
blaugranas, quienes pronto abrieron el marcador y después volvieron a ponerse en ventaja en
el segundo tiempo tras la igualdad transitoria anotada por Rodrigo Moya. Ahí los locales
erraron el camino, levantando mucho el balón en búsqueda de Diego Cuéllar, cuando la receta
lógica era el mismo camino que terminó en un gol mal anulado, tras pase entre líneas y centro
atrás. El asistente principal estimó que el lateral Ross recibió adelantado, lo que no fue así. A
remar desde abajo otra vez los de Marzuca.

Juan Antonio Torres
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Los partidos se van tejiendo con esas diferentes incidencias que configuran la estadística
definitiva. Es cierto. Pero por lo general, esos números fríos que lee la mayoría de los hinchas
del fútbol que no fueron al estadio contrasta con la mejor apreciación que siempre tendrán los
que sí asistieron a la cancha. Ahí aparecen penales no cobrados, manos que no fueron,
expulsiones apresuradas, otras que sólo ameritaron amarilla, etc, etc, etc.

Sin embargo, quienes llegaron al recinto aledaño al Metro Dorsal en la Línea 2 del Metro de
Santiago, pudieron apreciar dos incidencias que bien pudieron confeccionar un desenlace
distinto al duelo entre Recoleta e Iberia. Y ambas afectaron al elenco local. La primera jugada
ocurrió a los 7´ minutos cuando tras burlar la línea del offside, Leonardo Uribe se fue solo en
demanda del arco oriente en inmejorable posición. Para sorpresa de todos, si bien fue
generoso, en vez de liquidar cedió hacia su derecha donde apareció Diego Paz. ¡¡¡La pudo
hasta parar!!! Lamentablemente, el número 26 de los dueños de casa decidió pegarle de
primera, errando de manera increíble, con el arco desguarnecido.

Si decimos que Uribe pudo definir, es porque nosotros estábamos apostados detrás del otro
arco, con una panorámica inmejorable para poder decirles que el número 8 de los blancos la
pudo poner sin problemas en el palo izquierdo del Pescado Merino, pero decidió cederla. La
exclamación de todos los presentes llegó hasta la Estación Mapocho. Es que era más fácil
convertir que fallar, aunque para defensa del joven puntero derecho recoletano, también
debemos establecer que la cancha estaba demasiado húmeda y rápida, lo que derivó en
constantes inconvenientes para hacer buen pie. Como pueden ver, todo pudo haber cambiado
si Paz convertía.

La otra incidencia clave fue en la parte final del encuentro, cuando Iberia ya estaba 2 a 1 arriba.
Como enlace la recibió Ángel Rojas, quien esperó la pasada de Christopher Ross por izquierda
para cedérsela con un precioso y preciso pase entre líneas. El lateral centró atrás donde
apareció Cuéllar para convertir. Sorpresa mayúscula cuando vemos al asistente con su
bandera arriba. Con certeza podemos indicar que no había posición de adelanto en la jugada
previa, porque el ex Everton y Universidad de Chile incluso esperó a su lateral para habilitarlo.

Entre medio, cuando estaban 1 a 0, hubo otra incidencia que en este caso afectó a Iberia,
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viendo la roja Víctor Labrín, quien poco antes había recibido tarjeta amarilla por otra entrada
fuerte. Con Luis Pacheco en el piso, siendo atendido por varios minutos, la temeraria acción le
costó cara al joven número 21 de los visitantes. Ahí la experiencia le ganó a la juventud,
sacándole provecho el recoletano para que los sureños quedaran con diez hombres. Pero al
revés de lo que ocurre en partidos apretados como éste, eso reagrupó de mejor manera a los
blaugranas, quienes contaron con figuras enormes como Jorge González y Alex Díaz en el
medio, además de Fernando Quiroz arriba.

Fue este último quien abrió la cuenta, precisamente, acertando a los 22´ minutos al definir
como puntero derecho, sin que Cañete pudiera llegar. Y, González, ex General Velásquez, se
mandó una patriada por la izquierda cediendo luego a su compañero de ataque. Ahí se
juntaron dos de las figuras del compromiso. Posteriormente, Quiroz debió salir por lesión, algo
en que no creían los locales pensando que estaba haciendo tiempo. Mejor resumen imposible
de la ansiedad con que vimos a Recoleta en esta oportunidad. A nuestro juicio, los anfitriones
erraron el camino, con mucho traslado de Sepúlveda y Rojas desde el fondo, quedando un
hoyo al medio tras la salida de Hincapié. Y en la puntada final, elevaron en demasía buscando
el cabezazo de su ariete central. Como pueden ver, cada partido enseña algo. El problema es
que ya no hay mucho tiempo.

Jorge “Coke” Contreras: “Cada partido será una final, tal como ésta”

{youtube}RvFihgtg9e8{/youtube}
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ALINEACIONES

DEPORTES RECOLETA

35 Leandro Cañete

5 Carlos Gutiérrez

18 Christian Sepúlveda

3 Christopher Ross (79´ Luis Díaz)

15 Rodrigo Moya

28 Alejandro Hincapié (60´ Luis Salas)

30 Ángel Rojas

10 Luis Pacheco
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8 Leonardo Uribe

26 Diego Paz (72´ Felipe Venegas)

9 Diego Cuéllar

DT: Fabián Marzuca

DEPORTES IBERIA

35 Gustavo Merino

3 Benjamín Mirelis

4 Daniel Castillo

32 Eric Ahumada

28 Manuel Briones

21 Víctor Labrín
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8 Alex Díaz (84´ Hugo Toro)

26 Jorge González

33 Alfredo Rojas (79´ Nicolás Bascur)

18 Fernando Quiroz (68´ Benjamín Briceño)

19 Arnaldo Castillo

DT: Jorge Contreras

Árbitro: Jorge Oses

Goles: 22´ Fernando Quiroz (IB); 50´ Rodrigo Moya (REC); 58´ Benjamín Mirelis (IB)

Expulsado: 36´ Víctor Labrín (IB)
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