MAGALLANES VIAJA A CHILLAN EN
BÚSQUEDA DE UNA VICTORIA QUE
LO HAGA DARSE CUENTA DE SU
VERDADERO POTENCIAL, AQUÍ LA
PREVIA DEL PARTIDO
La próxima visita que hará Magallanes no será fácil,
Chillan siempre ha sido una dura plaza para los de Correa
y más aún cuando enfrentamos a un complicado cuadro “Rojo” que
no rendido lo esperado por su hinchada,
el partido
programado para este domingo 17 marzo, los diablos rojos el
año pasado pasaron ya habían pasado susto con una mala
campaña, incluso corriendo el riesgo de bajar de categoría en
pelea estrecha con Deportes Copiapó y San Marcos de Arica,
descendido este último.
Es por eso que este año el cuadro
chillanejo tuvo que hacer una restructuración completa de su
plantel para poder mejorar la campaña del año anterior, su
dirigencia eso si ratificó en su cargo al Técnico argentino
German Cavalieri junto a su staff, lo que sorprendió a su
hinchada que de alguna forma se resistió, pero aun así se
comenzó armar un buen plantel en cuanto a jugadores,
en
realidad fue una renovación total.
Jugadores donde destacan
las figuras del portero Miguel Jiménez, otros como
Jorge
Faúndez, Jorge Orellana, Cristian Retamal, Bryan Valdivia,
el
argentinos Alexander Corro como
volante creativo, el
defensa Brayan Medina y el volante extremo Federico Joel
Mateos
como delantero, el nacionalizado chileno argentino
David chiquito Escalante ex Santiago Morning, más el también
delantero Matías Pinto .
El volante extremo y venezolano
Johan Moreno,
el buen portero Sebastián Contreras, Andrés
Díaz , Kevin Hidalgo.. Todos ellos son los jugadores bases y
quienes conforman este plantel para esta temporada 2019. Un

cuadro rojo que en 4 partidos a logrado 5 puntos, un
empate a dos frente P. Montt,
derrota de local frente
Santiago Morning por 2 a 0, su primer triunfo lo logro ante
san Luis y de visita en Quillota por 1 a 0 y el ultimo
empate empate agónico obtenido la semana pasada en calidad de
local frente a Deportes Valdivia a 3 tantos
y donde pudo
remontar tres goles en contra por varios minutos.
Sin duda
un cuadro que está en rodaje pero que tiene con qué, y ese
tener con que lo hace muy peligroso por la diversidad de
jugadores contratados.
Magallanes en cambio no ha sabido de triunfos, los empates
han sido la tónica y hacer un balance tempranero no hace otra
cosa que resumirlo en lo mismo de siempre, “la falta de gol”,
un mal endémico que persigue a todas la alineaciones de los
carabeleros hace varias temporadas.
Se espera la
recuperación de Besica y ojala la de Mark Gonzalez, dos piezas
fundamentales y que no estuvieron contra p. Montt, cosa que se
notó nítidamente en la oncena de Correa, que como el mismo
DT., dijo, a mí me importa el fondo futbolístico y lo demás
vendrá solo…

Trasmite la radio del hincha www.manojitos.cl on line en vivo
desde chillan, a esperar lo mejor entonces.
Por. Carlos Reyes

