LA HISTORIA DE MAGALLANES VS
PUERTO MONTT HA SIDO PAREJA Y
DONDE JAMÁS NOS HAN GANADO EN
SAN BERNARDO
Las estadísticas preparadas
por Gonzalo Reyes nos dicen
que este
fin de semana
Magallanes recibe como huésped
en el Municipal de San
Bernardo al difícil cuadro de
Deportes Puerto Montt, en el
historial de enfrentamientos
históricos han jugado en 23 encuentro en el cual Magallanes ha
ganado en 6 oportunidades, con 10 empates y 7 triunfo
salmoneros. La última vez que se enfrentaron en San Bernardo
fue el Sábado 29 de Septiembre del 2018 en una fría tarde ante
la atenta mirada de 700 espectadores, el cuadro albiceleste
empató 1×1 con Puerto Montt con goles a los 53 minuto de
Gonzalo Soza tras un centro de Mark González pondría la
alegría para los locales, abriendo el marcador y sembrando la
esperanza para ganar el encuentro.
La alegría carabelera no duraría mucho, pues a los 58 minutos
Cristian López convertiría el empate definitivo para los
sureños.
Lo más anecdotico es que Magallanes jugando de
local no le gana a Puerto Montt hace casi 23 años, el último
triunfo de local de la academia contra los delfines fue en el
Estadio Santiago Bueras de Maipu un Domingo 15 de Septiembre
de 1996 con un contundente marcador de 4×1 con anotaciones de
Álvaro Vergara, Hermes Navarro y Patricio Márquez en 2
ocasiones; el descuento Salmonero fue obra del argentino
Walter Otta.

Lo último que en San Bernardo, Magallanes nunca le ha ganado a
Puerto Montt en nuestro Estadio el Municipal de San
Bernardo se han jugado en 4 oportunidades y han
sido 3 empates y 1 triunfo para los sureños, el
único triunfo de Puerto Montt en San Bernardo fue
el Sábado 19 de Agosto del 2017 por un marcador de
2×1 con 2 anotaciones de Sebastián Abreu y el descuento de
Magallanes fue obra de Juan Gonzalo Lorca.
Por Gonzalo Reyes

