HISTORIA
DE
ÑUBLENSE
VS
MAGALLANES EN EL ESTADIO
NELSON OYARZUN NOS DICE QUE
NO GANAMOS HACE 13 AÑOS EN SU
CASA A PESAR NOSOTROS TENER
MAS TRIUNFOS EN EL GLOBAL
Gonzalo Reyes

desmenuza

la historia y nos dice que

Ñublense siempre ha sido un rival de cuidado para
Magallanes en la estadística Total de enfrentamientos
han jugado en 31 oportunidades con 11 triunfos para
Ñublense, 7 empates y 13 Victorias para Magallanes.
El partido entre chillanejos y albiceleste se jugará en
el mítico Estadio Nelson Oyarzun de Chillán, recinto al
cual Magallanes triunfo por última vez el 3 de
Septiembre del 2005, por un categórico 3×2 siendo este
el último triunfo albiceleste en Chillán con goles de
Nestor Zanatta en 2 oportunidades para Ñublense y para
la Academia Jimmy Quiroz y Rodrigo Pereira en 2
oportunidades
con
sendos
golazos.

La última vez que se enfrentaron en el Nelson Oyarzun de
Chillán fue el Domingo 3 de Junio del 2018, debut en la banca

albiceleste de Oscar Correa y Magallanes perdió por 2 goles a
1 contra Ñublense el gol carabelero fue de Richard Barroilhet
y para Ñublense de Emiliano Croce y Christian Bustamante.
En la historia de enfrentamientos entre Ñublense vs Magallanes
en el Estadio Nelson Oyarzun de Chillán, existe un partido que
quedó en la historia carabelera como el gran triunfo de
Magallanes de 6×3 y eso fue el Domingo 9 de Marzo de 1997 en
el Torneo de Apertura, Magallanes se presentaba en Chillán a
jugar contra Ñublense bajo el arbitraje de Luis Osorio y ante
la atenta mirada de 973 espectadores los goles locales de
Ñublense fueron convertidos por el argentino Miguel Ángel
Carbonell en 2 oportunidades de penal y de Miguel Diaz, para
Magallanes los goles del triunfo fueron echos por Fernando
Guajardo, Cristian Olivares y del héroe de la Jornada Hermes
Navarro en 4 oportunidades siendo 2 goles de penales, gran
triunfo de 6×3 de la Academia en el Nelson Oyarzun.

Esperemos que la historia juegue a nuestro favor y rompamos
los 13 años sin triunfos en el Ñuble, el partido será este
domingo 17 de marzo a las 18:00 horas con los relatos y
comentarios de la radio del hincha www.manojitos.cl on line
en directo desde Chillan.
Por: Lánzalo Reyes,

(Historiador estadístico de manojitos.cl)

