MAGALLANES
CULMINA
SU
PARTICIPACIÓN EN COPA CHILE Y
CAE EN QUILLOTA 1-0 CON LA
CALERA

Ya en
los minutos iniciales Magallanes había errado dos buenas
oportunidades de gol. La visita
sorprendía a Deportes La
Calera que contaba con el “Cholo” Simeone en las gradas
mirando el bedut de su hijo en el cuadro cementero.
La
carabela prefería pararse bien en el fondo para luego salir en
velocidad, por su parte La Calera buscaba por arriba vía
centros por las bandas. Ya pasado los veinte todo era lento
y ninguno de los equipos lograba provocar sorpresas en el área
contraria.
Ya casi en los 30, el mejor de los locales,
Gonzalo Aban salía lesionado y de alguna manera eso alentó un
poco más a los de San Bernardo que apenas podían remataban a
portería contraria de media distancia. Ya a esas alturas era

mejor Magallanes quien había hecho trabajar más al portero
local Gabriel Arias. A Calera le costaba hilvanar jugadas y
era porque el buen trabajo de los de Correa se los impedía.
Recién en los 35 Saavedra cabecea y Mall se manda la tapada
del partido enviándola al tiro de esquina. Era la primera y
mejor oportunidad de los locales y eso lo decía todo ya bien
entrado el primer acto. Y vendría la gran oportunidad
visitante, minuto 43 y Martín Arenas centra para Jones quien
con zurdazo la manda a portería contraria violentamente,
entonces el portero cementero se vestiría de héroe tapando
increíblemente. Desde ahí hasta el descanso tuvimos dos más y
Calera era sólo descargos entre ellos.
El segundo tiempo todo inicia rapidito, Calera intenta
presionar a Magallanes más arriba pero de alguna manera esto
no le resulta. Sosa y compañía son peligrosos y mantienen a
raya a los cementeros que los deben marcar cerca.
Aranguiz
casi olímpico a los 55 para Magallanes pero en la contra
Saavedra es derribado en el área por Mall, es penal y es
cobrado por gol por Barbieri a los 57 minutos. De inmediato
Correa hace entrar a Mark González y tempranamente la Academia
sube aún más sus líneas. Si bien Calera había mejorado su
juego, era Magallanes quien se creaba las mejores ocasiones de
gol pero el portero González estaba intratable, la intensidad
mejora y también aparecen los errores donde la fuerza y las
ganas eran mejores que las ideas en el área contraria.
El
portero González otra vez evitaba el empate a los 72 y todo
era muy parejo.
A destacar la figura de Jones quien ha
subido notablemente su rendimiento, esto y Mark sin duda
proyectan mejor a Magallanes para los desafíos que se vienen
en la B.
Hasta el final nunca se dejó de correr, minutos
finales al como sea pero nada, algo no quiere que se gane o
los resultados se den, pero una cosa es clara, no se puede
negar que se mejoró el fútbol, el dibujo táctico y entrega en
la cancha de manera notable desde la llegada de Correa, es
verdad, no alcanza nos dirán, pero ajustando algunas cosas más
tenemos con qué muchachos.. A esperar lo mejor.

