GONZALO REYES Y CARLOS REYES
ANALIZAN
WANDERERS
VS
MAGALLANES, AQUÍ LA PREVIA
DEL PARTIDO.
Un difícil compromiso
tendrá Magallanes este
fin de semana y será con
el puntero de la 1B del
Fútbol Chileno Santiago
Wanderers en el Estadio
Elías
Figueroa
de
Valparaíso.
En
la
historia
de
enfrentamiento han jugado
en 94 partidos donde el cuadro albiceleste ha salido
victorioso en 31 oportunidades con 29 empates y 34 triunfos
caturros.
La última vez que se enfrentaron en Valparaíso
específicamente en el mítico Playa Ancha ahora llamado Elías
Figueroa, fue el 14 de Octubre del 2018 con una victoria
macisa de los porteños de 4×1 con goles de Enzo Gutiérrez,
Rafael Viotti y del rapidísimo Rainer Castro en 2
oportunidades para Magallanes descontó Pablo Sanhueza.
La última vez que Magallanes ganó en Valparaíso fue hace 36
años el 31 de Julio de 1983 por la Primera división del fútbol
chileno y fue por un contundente 4×2 los goles de Magallanes
fueron obras de Claudio Toro (QEPD.) en 2 oportunidades,
Arturo Jáuregui y del gran Julio Suazo, para Santiago
Wanderers anotaron Hernan Castro y Sergio Medina, este
encuentro fue arbitrado por Sergio Lira y asistieron al
Estadio Playa Ancha 6878 espectadores.
En la historia de enfrentamientos en Valparaíso Magallanes ha

tenido distintos resultados pero lo más triste para los
albiceleste paso en Fecha 3 del Campeonato de Primera división
de 1951 jugado el día Domingo 20 de Mayo de 1951, en el
Estadio Playa Ancha Valparaíso ante la atenta mirada de 8.121
espectadores y bajo el arbitraje del señor Charles Mackenna,
Santiago.
Wanderers humilló en forma catastrófica por un 7×2
a Magallanes, los goles Caturros fueron hechos por José
Fernández en 2 oportunidades
Fernando Campos anoto en 3
ocasiones, Guillermo Díaz y Juan Zárate en una oportunidad
cada uno. Los goles magallánicos fueron obras Héctor Jiménez,
en su propia meta y de Luis López de cabeza.
El decano ya tomo la punta teniendo en cuenta los buenos
resultados de un total de 7 partidos cuenta con tres empates
y 4 triunfos, los dos últimos de local.
Frente dep Valdivia
2 a 0 y visita en Chillan Ñublense 0 s wanderers 4. Es un
equipo de mucho oficio y dónde destacan los jugadores portero
Mauricio Viana, los defensas Jorge Ampuero, Mario López,
Bernardo Cerezo,
Exequiel Luna y
los volantes Luis
Valenzuela Marco Medel, el
joven Matías Marín más los
delenteros Francisco Castro,
Enzo Gutiérrez (goleador del
equipo), todos dirigidos por Miguel “cheito” Ramírez.
Un
equipo muy aplicado y ordenado tácticamente, la más probable
alineación sería con 12 Mauricio Viana arco, 2 Mario López, 17
Jorge Ampuero, 19 Exequiel Luna, 8 Bernardo Cerezo, en el
medio
el 15 Matías Marín, 7 Matías Fernández, 21 Marco
Medel, 16 Fco Castro, 10 Enzo Gutiérrez 9 Gustavo Lanaro.
Magallanes por su parte trabajo duramente en los pastos de
Malloco toda la semana, la tenencia de balón y asegurar una
buena y cerrada defensa en el fondo para luego desde ahí
comenzar a urdir el juego parece seria la formula.
Correa
sabe que se ha jugado mejor que los equipos que ha enfrentado,
pero la falta de gol nos ha pasado la cuenta, sin dudas en
Valparaiso al igual que Chillan se abrirán espacios que de
estar fino Arenas, Mark o el argentino Gonzalez todo puede
pasar.

