MAGALLANES CAE SIN PENA NI
GLORIA
EN
TALCA
2-0,
EXTRAVIAMOS EL FUTBOL EN UN
TRISTE CUMPLEAÑOS

El
partido recién nacía y el volante talquino Rivera quedaba
sin marcas en inmejorable, remata con impresionante volea
para dejar sin reacción a Burgos que nada pudo hacer, todo
esto a los seis minutos, el 1-0 para Rangers repetía las
desconcentraciones carabeleras de los últimos partidos y que
no se podían creer.
Luego de eso y por largos minutos el
partido se enreda y no parece haber una reacción
de los
dirigidos de Correa que no pueden administrar balones a un
Sosa muy separado de la zona media magallánica que no existía
ya en los veinte minutos iniciales. De alguna manera el gol
de los piducanos le permitió esperar agrupados en el fondo,
la academia con esto aprovecho de adelantar su líneas
y

tomando el control del partido al menos en la administración
del balón.
Pero las cosas por su nombre, ambas escuadras
flojas y donde poco se notaba alguna línea futbolística
definida,
un Magallanes errático, un equipo que nada tenía
que ver con el que había iniciado la segunda rueda.
Todo
trabado, todo impreciso y donde para variar el mejor de la
cancha y que se mataba jugando era el ex carabelero Pezoa.
En la parte final del primer tiempo Sosa en dos llegadas
puso la esperanza y en la contra los locales
tuvieron el
segundo, luego de eso nada, un partido amorfo y todos al
descanso.
El segundo tiempo inicia más ordenado para Magallanes, se
prefiriere llegar por las bandas a fin de buscar el centro
favoreciendo la entrada de Abreu que se suma al ataque, el
partido
se hace de ida y vuelta y donde los errores
defensivos son reiterativos en las dos escuadras.
Los
espacios son enormes y esto es un festín para Pezoa en el
medio campo, este último parte de mitad de cancha para evadir
a todos entregándosela en bandeja a céspedes quien pone el 2-0
para los aurinegros a los 64 minutos.
El gol desdibujo a
Magallanes y no se veía una reacción de real poder ofensivo y
donde Sosa siempre estaba de espalda a sus marcadores.
Magallanes lo hacia todo por arriba y nada resultaba y así
llegamos a los minutos finales, sin nada mas que ofrecer y un
cuadro de correa que desapareció en relación a como comenzó
la segunda rueda. Ahora estamos siendo candidatos para bajar
de categoría y donde deberemos definir en el último partido
nada menos
que ante Cobreloa que pelea el título.
Un
Magallanes sin categoría, que al segundo gol se vino abajo
para terminar al pelotazo. Gano Arica y gano Ñublense, sin
embargo tenemos una carta
a favor, y es la diferencia de
goles, Copiapó es más candidato que nosotros para bajar y para
que decir Arica y Núblense.
Un cumpleaños para el olvido.
POR. Francisco Yáñez (Panchoka)

