PEDRO GÓMEZ NUEVAMENTE LA
HIZO Y SE MANDO TREMENDO
ÁLBUM DE FOTOS EN MAGALLANES
VS STGO. MORNING
Ya puedes entrar al siguiente
link https://photos.app.goo.
gl/QKVcj8kJ4Cet9nWK8
y donde podrás bajar tu foto para que la subas a tu perfil de
facebook o la guardes, un obsequio de la pagina del hincha y
donde nuestro reportero gráfico “Drope” recorrió todos los
sectores del estadio para plasmar lo mejor de lo nuestro, a la
hinchada y los jugadores. Te recordamos que durante la semana
destacaremos al hincha de la semana y te esperamos también en
los demás programas de www.manojitos.cl abrazo a todos.

ESTA SEMANA JUFA NOS TRAE OTRA TABLA DE LA PRIMERA B Y DONDE
PARECE QUE EL VIEJITO MAGALLANES NUNCA AVANZA: el empate
conseguido por el viejo y querido Magallanes parece no haberlo
ayudado mucho, parece que la mano del Técnico Ormazábal no se
notó por el escaso tiempo en el club, pero que sin lugar a
dudas se deberá mostrar con urgencia ante unión San Felipe
este sábado 27 de Abril a las 15:30 en el municipal
Aconcagüino a fin de alejarse lo antes posible del fondo, un
duelo de seis puntos si se mira por los rivales que nos rodean
y la situación que vivimos en estos momentos. Avisen a Gemita
Aguirre, ella fue la ganadora del tazón estampado, gentileza
de Arte Lete
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HOY LUNES, TE INVITAMOS AL
PROGRAMA
“MAGALLANES,
MANOJITO DE CLAVELES” A LAS
20:30 HRS EN VIVO
Esta noche, veremos el debut de
Ormazabal en la banca, el nuevo
empate contra el “Shago”,
entrevistas a jugadores y las
opiniones en vivo de los hinchas
con llamadas que sacaremos al
aire en vivo. Por Facebook live
y también por radio Manojitos.cl
On line en el link:

http://mixlr.com/radio-manoj
itoscl/
programa dirigido a los hinchas Magallánicos, conducido por
Francisco Yáñez (Panchoka). Un espacio para el que está
siempre en el tablón, para los fanáticos de provincia y para
quienes tienen algo que decir por nuestra pasión y el viejo y
querido Magallanes. Recuerda el teléfono de la radio: + 56 9
56530937. De las llamadas entrantes y saludos sortearemos un
bello tazón estampado de “Arte Lete”. Informa www.manojitos.cl

TENEMOS
EL
AGRADO
DE
PRESENTAR A TODA LA HINCHADA
A UN NUEVO AUSPICIADOR, SE
TRATA DE ESTAMPADOS “ARTE
LETE”

Dirigida por una hincha de Magallanes,
artesana y dueña de
estampados en cerámica, camisetas y donde desees colocar tu
sello personal, gracias a ellos a contar de ahora regalaremos
en el programa los días lunes “Magallanes Manojito de
Claveles” un tazón estampado y personalizado a quienes
llamen.
Pero también desde ya puedes comunicarte con ellos
al facebook

https://www.facebook.com/esta
mpados.artelete
para que mandes hacer tu propio suvenir personalizado, diles
que vas de parte de www.manojitos.cl
búscalos también en

intagram como ArteLete.
“ArteLete, Estampamos tus ideas con
estilo”.
Contacto a
Sandra Letelier P.,
fono +56 9
66796802 o un correo a sandra66.salepe@gmail.com

NICOLÁS NÚÑEZ FUE CONSIDERADO
EL JUGADOR DEL PARTIDO EN
MAGALLANES
VS
SANTIAGO
MORNING
Fue el que recibió más votos en la trasmisión radial y de
facebook live y también por la mayoría del equipo de la
radio del hincha Manojitos.cl On Line.
Premio a su entrega
en la cancha y donde participo activamente en las principales
jugada de peligro a favor de Magallanes.
Se comió la mitad
de la cancha y sin duda paso a ser el referente del equipo en
el partido.
Solo le falto hacer el gol o un socio que lo
hiciera.
Informa www.manojitos.cl

PATRICIO ORMAZABAL COMENTA EL
MAGALLANES
VS
SANTIAGO
MORNING, SUPIMOS REPONERNOS

ANIMICAMENTE
TIEMPO

FALTANDO

POCO

El técnico de Magallanes analiza el partido y donde rescata la
postura anímica del equipo que a pesar de irlo perdiendo supo
superar la adversidad, sin duda el 1×1 es el comienzo, pero
abra que buscar las armas para mejorar todo esto, la idea es
ir buscando variantes.
ahora a pensar en Unión San Felipe y
esta semana tendrá que ser de mucho trabajo.

MAGALLANES
COLECCIONA
UN
NUEVO EMPATE EN UN CLÁSICO
METROPOLITANO DONDE NOS SIGUE
PENANDO ESE DELANTERO QUE LA
META ADENTRO, AL FINAL 1X1

Comienza
el
partido en una
fría tarde, ya a
los
ocho
minutos c entro
de Suazo y el
argentino
González eleva
la pelota frente
a la portería
del
Morning,
pero
es
un
inicio
muy
medido de ambas escuadras que no querían perder el balón ni
cometer errores.
La visita usa muchos los volantes y no deja
pausas, todo es trabado y friccionado… la primera importante
de los microbuseros llegaría tras tiro de esquina a los 22
pero la pronta salida de Mall lo soluciona todo.
Y así el
partido pasaba con intensión de un Magallanes que tomaba el
balón e intentaba llegar hasta el mismo arco contrario, en
cambio los de la “V” negra eran más directos, eso de lograr
encontrar el espacio para rematar a puerta de Mall, cosa que a
los 30 Curiel por nada falla tras cabezazo.
Pero la mejor
jugada llegaría con un Nicolás Núñez que elude a tres rivales
para luego tocarla a González quien de manera inexplicable
falla a cuatro metros de la portería.
Si bien Magallanes
no se coordina bien, peor es la ineficacia de un Mornig que
solo llega por aire y aprovecha los balones detenidos.
Ya en
la recta final del primer tiempo todo es parejo, minuto 37,
centro y Becica nos recuerda el mal endémico Magallanes, esa
de no meterla adentro, solo solo frente al arco y no logra
conectarla de cabeza, era la apertura de la cuenta, no se
podía creer, y en la contra es Curiel quien casi anota,
pero nuevamente esta Mall para salvar la plata.
Al final el
juego elaborado y salida limpia de Magallanes
terminaba
diluyéndose al no existir una referencia de área que le diera
esa puntada final, por su parte un directo y frontal Santiago

Morning siempre chocaba con un Ade y compañía que siempre
estaban bien parados.
El segundo tiempo el sol aparece y con eso el futbol ofensivo
de un Magallanes que deicidamente se va en demanda del arco
contrario, quizás un poco desordenado pero las ganas crecían
a medida que los del Mornig se replegaban cada vez más.
Pero el peruano Curiel siempre estaba atento a los pelotazos y
la contra,
de alguna manera parecía que esperar el error
contrario era la orden del día.
Ya casi en los 70 minutos
todo es trabado y la pierna fuerte comienza aparecer, pero
Magallanes carece de claridad en la puntada final y no se ve
por donde llegar al gol a pesar de las llegadas.
A los 72
Jara y el portero visitante son protagonistas, el Shago se
salva y todo Magallanes sigue en busca del gol.
Pero el
visitante lo hacía de nuevo, algo de espacio, tres pases
precisos,
centro y aparece el Peruano para arrastrarse y
meterla adentro, el 0x1 en el minuto 79 lo decía todo,
perdíamos el clásico por culpa de nuestra impericia no la de
ellos. Pero la carabela reacciona rápidamente y tras ataque
Gamboa cobra mano penal a favor de la carabela, enfrente del
arco John para el
1×1, algo merecido a los 84 minutos.
Minutos finales y a pesar del ímpetu puesto por ambas
escuadras para lograr la diferencia, todo culmino tan parejo
como comenzó.
Con este resultado seguimos pululando en el
fondo de la tabla, para ellos, un premio.
Un empate que no
nos sirve de mucho y donde no tenemos claridad si se noto la
mano del nuevo técnico, abra que esperar, esperemos no mucho.

A RADIO DEL HINCHA AHORA EN

EL CLÁSICO METROPOLITANO,
MAGALLANES
VS
SANTIAGO
MORNING, VAMOS CON TODO POR
ESOS TRES PUNTOS
Porque
estamos en
todas
partes y
porque
esta
hinchada
jamás
abandona,
desde el
Municipal
de
San
Bernardo llevaremos en vivo el partido. Estaremos unos minutos
antes de las 12:00 horas con la previa hoy sabado 20 de Abril,
Ya lo sabes, el Link de la Radio es :

http://mixlr.com/radio-manoji
toscl/
Con el “Relator viajero” Tito Yan, Carlos Reyes en los
comentarios, Camilo (Cachorro) en los saludos de la web. Drope
como gráfico en cancha y Panchoka en redes sociales. En en
facebook live por Manojitos CL Noticias y FM por radio Alegría
90.7. Ayúdanos a escoger al jugador del partido. DEJA TUS
SALUDOS en el facebook live y lo sacaremos al aire durante el
partido. Informa www.manojitos.cl

