MAGALLANES GANA A VALDIVIA
3-2, EN UN PARTIDO DINÁMICO Y
LLENO DE LLEGADAS POR AMBAS
ESCUADRAS

De entradita Deportes Valdivia llega peligrosamente a la
portería de Mall que rechaza como puede,
partido dinámico y
donde nadie daba ninguna pelota por perdida.
Magallanes
inéditamente jugaba con solo tres en el fondo, tres clásicos
delanteros y el resto repartidos por el centro de la cancha,
este dibujo táctico daba la impresión de un buen equilibrio
pero donde no se estaba permitido cometer errores.
Sosa
falla por poco avisando y en la contra es Opazo quien falla
para Valdivia… pero Sosa no quiere dejar de pifiar y a los 13
minutos conecta magistralmente de cabeza colocando el 1-0 para
Magallanes.
En partido era abierto y los espacios dejaba
ver buenas jugadas,
en la refriega llega un centro y es
Esteban Sáez quien aparece sin marcas para poner la cabeza,
llegaría a los 21 la igualdad 1-1, nada extraño considerando
que la visita no mostraba ningún respeto por la Academia.
El
partido era de ida y regreso, al punto que a ratos parece ser

más difícil para los de Balladares,
luego Mall salva dos
pelotas increíbles, a los 24 y luego a los 26, y donde cada
jugada era intensa. Magallanes se comienza a enredar y no
lograba el equilibrio de los minutos iniciales, el calor
también hace lo suyo.
Ya pasada la media hora nadie
especula,
Valdivia es mejor y claramente pudo ponerse en
ventaja un par de ocasiones ya en la recta final del primer
tiempo, de alguna manera la defensa carabelera era poca para
contener los tiros de los movedizos del torreón.
Todos se
entregaban en cada balón, la lucha era intentar y llegar con
el balón al arco contrario lo más rápido posible era la
consigna, quizás el ímpetu lo complicaba todo, al punto de
llegar a la torpeza cuando se ambicionaba convertir.
En
eso estábamos
en el epilogo del primer tiempo aparece el
Nico Nuñez, quien saca un conejo del sobrero, un tremendo
zapatazo de media distancia y golazo señores, 2-1 para los
carabeleros que jugaban un partido dinámico y donde nadie
daba un centímetro de ventaja.
agitados.

Pitazo y todos a descansar muy

Comienza el segundo tiempo y Magallanes regresa a línea de
cuatro en el fondo, de alguna manera esto pone más resguardo
considerando que Valdivia sale con todo en demanda del arco
carabelero.
Leo Olivera dispara y Mall es figura achicando
para evitar el empate, todo es refriega, todo era intentar
tocar la pelota en profundidad ya pasado los 60 minutos.
La orden desde la banca albiceleste era sacarle ritmo al
partido, hacer rotar el balón y esperar la mejor oportunidad.
Dip y luego Martin Arenas en varias ocasiones fallan, ya
en los 70 no éramos capaces de tranquilizarnos.
Desde ese
momento comenzaría una serie de ocasiones malogradas, ya todo
parecía lo mismo de siempre y donde no se lograba matar a un
visitante porfiado que de jugar a jugar solo tenían pelotazos
para empatarlo. Y así no más fue, llegaría lo que siempre nos
pasa cuando no lo sabemos amarrar, una pelota a las espaldas
de la defensa local y es Valdivia quien la mete adentro a los
38 minutos, tremendo contragolpe y el 2-2 se hacía

realidad.
Desde ese momento Magallanes deja de lado el
pragmatismo y se mete de lleno en el enredo del partido,
rápidamente todos suben y la presión se hace intensa por
varios minutos, buena pelota a Dip, este entra con balón
dominada y lo derriban dentro del área, penal y es el mismo
Dip quien lo cobra por gol 3-2 a falta de tres para el
final.
Los cinco minutos de descuento solo fueron para los
nervios, ya Magallanes lo tenía todo controlado. Tremendos
tres puntos ganamos y trabajados en cancha.

