MAGALLANES SE LLEVA UN EMPATE
2-2 CON BARNECHEA EN PARTIDO
DISPUTADO
Y
LLENO
DE
OCASIONES

Dos aproximaciones en los primero cinco minutos hacía pensar
que Barnechea seria el dominador del partido, pero nada de
eso, fue Magallanes quien toma el balón y se hace cargo de
cada jugada, un dominador de las acciones algo mentiroso, se
hacía trabajar al portero Manduca pero no o se era concreto
en la puntada final.
Pero con pocas llegadas y todo de
los locales serian ayudados por una pasiva defensa
caralabelera que ve su minuto de desconcentración,
un centro
al área y aparecería Brian Rodríguez quien a los 16 minutos
pondría el 1-0 para los “Guaicocheros”, no jugábamos mal pero

las fallas de siempre lo ponían todo cuesta arriba.
El gol
lo siente Magallanes, por instantes se pierde en la cancha y
las jugadas pasan a ser dominadas por los locales que por
largos momentos dominan el partido. Recién en los treinta
Magallanes a pesar de dar licencias defensivas
comienza
tímidamente a llegar a puerta contraria, un Barnechea
compacto que se cerraba bien el fondo para luego salir en
velocidad.
Minuto 29 y 33 y dos claras ocasiones para
aumentar el marcador por parte de los del “Barne”, que era más
práctico y directo.
El segundo gol de Barnechea vendría de
una jugada polémica que desestima el juez, minuto 35 y el 2-0
se hace realidad, nos ganan por arriba y es Francisco Tapia
quien la metía adentro.
Se pensó en una goleada pero
vendría lo mejor de la albiceleste, dos minutos después del
gol local, aparecería un un ataque directo que dé contra
aparecería Gonzalo Sosa para meter una semi chilena anotando
2-1 parcial, de alguna manera se crea esperanzas para un
desordenado Magallanes que hasta el minuto final del primer
acto se hace del balón y juega más sereno.
Comenzado el segundo tiempo Gonzalo Mall se manda tremenda
tapada, era el tercero de Barnechea que intenta imponerse,
Magallanes parecía no enterarse de que lo iba perdiendo y no
reaccionaba como para imponerse.
Los minutos pasaban y la
línea de cuatro y a ratos de cinco en el fondo del “Barne” lo
hacían todo más difícil,
pero de improviso llegaría un
tremendo pase de Dip a Tomas Jhons quien pelotazo a tres dedos
la manda a guardar, es el minuto 55 y el empate 2-2 se hacía
realidad. Entonces Magallanes sube su nivel, aprovecha mejor
los segundos balones y no para de tocar por largos minutos.
Ya en la recta final el partido es de ida y vuelta y donde
Mall se trasforma en el mejor de la Academia con grandes
intervenciones.
Barnechea goza de tres grandes ocasiones y
su técnico mete tres cambios al hilo, por su parte Balladares
hace entrar a Mark González que al final duraría solo cinco
minutos en la cancha saliendo lesionado, el partido se
trasforma en refriega, cualquiera lo podía ganar.
Dip

también se lesiona y perdíamos el medio campo, casi todo se
sustenta en el «Nico» Nuñez de gran jornada, Barnechea lo
aprovecha y
parece que conservar el empate parecía lo
mejor. Mención para el pésimo arbitraje y un nefasto
guardalineas que nos perjudicó en un gol y un fuera de juego
inexistente En el minuto 88 y a boca de jarra lo saca en la
línea del arco Barnechea, no se podía creer. Al final todo
quedo en empate, con tremenda jornada para nuestro portero
Mall de grandes atajadas, Dip hasta su lesión fue factor y
Tomas Jhons comienza a consolidarse en la formación.
Nota
aparte el funesto césped sintético que ayudo a las lesiones.
Un Golazo Sosa que está en alza goleadora y que a pesar de
faltar varios titulares se agradece la entrega de los jóvenes
que creemos cumplieron en los minutos finales donde se hizo
todo por ganarlo. Lo negativo creemos fueron los cambios en
tiempo y posición, el mal juego aéreo mostrado, Mark que duro
solo cinco minuto en cancha para luego salir lesionado y que
en cada semana tengamos una formación diferente de equipo.
Pero el punto sirve, al menos no perdimos.

