MAGALLANES VIAJARA A SAN
VICENTE A DEBUTAR POR COPA
CHILE Y ASEGURAR EL PASO A LA
SEGUNDA RONDA, AQUÍ LA PREVIA
DEL PARTIDO
Para
esta
copa
Chile
Magallanes se medirá con un
equipo de general Velásquez
de San Vicente tagua tagua
que ha tenido que armarce
casi de cero para esta
temporada 2019,
en el
plantel solo quedaron
4
jugadores de la temporada
pasada,
nos referimos al experimentado defensa central
Claudio Muñoz ex Huachipato, de 37 años convirtiéndose en el
más curtido del plantel.
Otro que decidio quedarse fue el
volante Esteban Cossío de 23 años,
también Manuel Olea, un
defensa central 26 años y por ultimo siguió Nicolás Muñoz,
un volante movedizo y acostumbrado a la categoría. Pero no
todo quedo ahí, los dirigentes impulsados por el buen cometido
la temporada pasada que los llevo a pelear el ascenso, cosa
que casi logran, pare este 2019 se aseguraron la contratación
de los siguientes jugadores: Arqueros Alexis Guzman y Diego
Lara ex Cobresal, los defensas Juan Pablo Carrasco, Ignacio
Ampuero, los volantes Gabriel Castillo, Carlos Sepúlveda ex
Colchagua, Sebastián Amar ex Unión española, Ignacio Ampuero
21 años proveniente de O’Higgins, Alex Díaz ex F. Vial,
Nahuel Donadell, un
argentino nacionalizado chileno y de
buenas actuaciones en su ex club Dep Valdivia, los delanteros
José Thomas Arancibia ex trasandino, IIsaac Barrera, el punta

Roberto Riveros ex Rodelindo Román, Matias Rojas y finalmente
Nicolás Muñoz.
Su director técnico para esta temporada es
Elvis Aliaga, todo un misterio en cuanto a saber de su dibujo
táctico o filosofía de juego.
Por su parte creemos Magallanes comenzara jugando
con un
equipo mixto, es decir, no estará Ricardo Ade y en duda por
lesión Becica,
etc.,
y según los acontecimientos en la
cancha nuestro Dt., ajuste las piezas para sacar el resultado
que le permita pasar esta llave.
De todas formas Magallanes
en esta pasada es superior en cuanto a plantel y los ánimos
después de la victoria en chillan esta por las nubes.
Lo
único malo será el costo de las entradas en San
Vicente, una galería a $ 5.000.- que nada tiene que
ver con la realidad de un partido para copa Chile.
Partido que será trasmitido por radio
manojitos.cl
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y Facebook live.
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