MAGALLANES ENFRENTARA A UN
EQUIPO DE PUERTO MONTT QUE NO
GANA DE VISITA POR MAS DE UN
AÑO, AQUÍ LA PREVIA DEL
PARTIDO.
El próximo rival que
tendrá
al
frente
Magallanes tampoco ha
comenzado de buena manera
el torneo,
ya que
de
tres partidos jugados
registra en la tabla
solamente 2 puntos de un
total
de
9
los
disputados.
Esos puntos fueron frente a Ñublense en calidad
de local con un empate a dos goles, luego
la derrota en
Santiago frente a unos de los punteros, nuestro ya conocido
Barnechea, perdiendo 2 a 1, y ahora vienen de empatar en
condición de local frente a quien era el colista del
certamen,
Unión santa Cruz mostrando un futbol
de poca
velocidad y calidad técnica.
El equipo es dirigido por
técnico señor Fernando Vergara, quien dejo una buena base de
jugadores del año pasado y este año solo llegaron refuerzos
para puestos específicos.
Es el caso de jugadores como
Gino Alucema,
el defensa Alonso Rodríguez,
Byron
Bustamante, Andrés Souper, Octavio Pozo,
Cristian López y
Ignacio Lemmo, delanteros como el ex Magallanes Richard
Barroihet, Nicolás Gauna más la última incorporación el
volante de contención Gonzalo Sepúlveda.
El cuadro salmonero
cabe consignar es el equipo que tiene la racha más negativa
del certamen, no gana de visita por más de 1 año.
La más

probable alineación para enfrentar a Magallanes sería con el
12 Daniel castillo, 3 Fernando Cornejo, 5 Jorge Aquino, 4
Gino Alucena, 19 Orlando Gutiérrez, en el
medio campo 17
Braulio Baeza,
13 Cristian López,
8 Octavio Pozo,
10
Ignacio Lemmo y en la ofensiva con el 23 Ruchard Barroihet
y el 11 Nicolas Gauna.
Por su parte Magallanes no piensa en otra cosa que sumar de a
tres, dolorosa cayo en la hinchada y los jugadores la derrota
contra el “Barne” por lo bien que se jugó y la gran
oportunidades de gol desperdiciadas se mereció mas.
Sin
embargo creemos Correa deberá echar mano al argentino Gonzalez
desde el inicio, creemos es el hombre de área que estábamos
esperando, no solo por el gol convertido sino además por como
encaro el partido frente a los “Guaichocheros” en el poco
tiempo de debut.
La cosa es que en puntos estamos
emparejados ante los “salmoneros”, ellos jugando mal y
nosotros bien, eso demuestra que aquí lo que vale es hacer
goles y sumar de tres, lo demás es llorar a la FIFA.,
también creemos que Arenas debiera iniciar del minuto uno he
incorporarse en la defensa al Mafla Reyes a fin de formar
dupla con Ade.
Pero por sobre todo esperemos paciencia y
puntería al momento de llegar al área contraria, encarar con
estilo como lo hace Mark y que cualquiera la meta adentro para
luego soltarnos todos y convertir el municipal en una
fiesta.
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