MAGALLANES PIERDE 2-1 CON
BARNECHEA
DESPERDICIADNOS
NUEVE CLARAS OCASIONES DE GOL
Calurosa

tarde

en

los

pastos del municipal de
san Bernardo y Magallanes
salía a la cancha vestido
de colores ofensivos y
sin ningún tipo de
prejuicios, por su parte
Barnechea no se quedaba
atrás y asumió también
una
postura
de
confrontación
y
de
refriega.
A los 13
Jara se lo pierde de manera increíble lanzando el balón por
sobre el arco, tras buena juagada asociada,
luego de eso
mucha refriega y roce, muy movedizo Becica y Mark Gonzalez el
más importante en el ataque.
Mencion a parte el árbitro que
dejaba jugar pero que al mismo tiempo cometía muchos errores
y que casi siempre perjudicaban a Magallanes.
Huerta ya en
los 35 minutos prueba a portería y luego contragolpe
huaicochero que casi termina en gol.
Ya en el epilogo del
primer tiempo Magallanes domina, el toque
se hace
fundamental al punto de que Huerta nuevamente aprovecho el
dominio carabelero para poner un cabezazo que roza el poste
derecho del portero precordillerano, pitazo final y todos a
descansar.
Sin duda merecimos habernos ido en ventaja.
El segundo tiempo inicia
con dos equipos presionando la
salida,
pero son los visitantes los que tienen la primera
ocasión de gol que de no ser por Mall que logra salvar la
situación la cuenta se habría, en la contra Magallanes tras
impecable cabezazo de Nuñez hace del portero visitante la

figura del partido, todo es rápido, todo son pases con
intensión en cada equipo. Y vendría fulminante contragolpe
visitante, Mall no logra despejar y el gol del Barne de hace
realidad tras toque de Briceño, el 1-0 fue un mazazo y donde
Magallanes por largos minutos le costo asimilar.
Óscar
Belinetz a los 15 tras bello centro pondría el 2-0 a favor de
la visita que demostraba como aprovechar las oportunidades si
encontraba la oportunidad.
Magallanes entonces se va con
todo arriba y Correa hace entrar a Gonzales y Maziero, es así
como el descuento llega con el argentino González a los 25 y
el 2-1 se convierten luego en siete clarísimas ocasiones de
gol no convertidas hasta el final el partido.
Todos arriba,
se llegaba y las ocasiones se multiplicaban pero nada… no se
podía creer como las ocasiones creadas no se convertían en gol
con varios actores como protagonistas, nadie le acertaba.
El portero del Barne al final tapa a boca jarra en el epilogo
el empate carabelero pero nada más, el pitazo final diría que
jugando bien o mejor que el rival quedábamos colistas en la
tabla.
Magallanes: Gonzalo Mall; Yonathan Suazo, Mirko Serrano,
Ricardo Adé, Mauro Aguirre; Gonzalo Jara (77’ Agustín
Maziero), Nicolás Núñez (60’ Martín Arenas), Gonzalo
Santelices (46’ Hernán González), Albano Becica; Mark
González, Diego Huerta. DT Óscar Correa.
Goles: 0-1, 55’
Mario Briceño; 0-2, 62’Óscar Belinetz; 1-2, 67’ Hernán
González.

