SAN LUIS DE QUILLOTA SERÁ EL
PRIMER RIVAL DE MAGALLANES EN
EL CAMPEONATO 2019 ANFP.
El partido será

jugado el sábado 16 de febrero a las 17:00

horas, en el estadio municipal de San Bernardo. El recién
descendido cuadro canario y que mantiene una buena base de
jugadores del año pasado, será el primer escollo de los
dirigidos de Correa. Los Quillotanos con nueva administración
y ex dueños de U. la Calera han prometido un plantel estelar y
regresar este mismo año a la
división de honor, y con esa
visión sumaron al delantero
paraguayo Osmar Leguizamón y
al portero Leonardo Figueroa
demostrando gran capacidad
económica al pagar por ellos.
Ya han jugado dos amistosos
serios
con
Melipilla
y
Cobreloa en enero y los dos
con sendos triunfos.
Y como
ha dicho su nuevo técnico,
“nosotros no vamos a participar, vamos a competir”.
Por su parte Magallanes ya armo muy bien su defensa y en el
medio campo por fin tenemos un jugador de creación con
Bacica, pero aun creemos no han sabido satisfacer al hincha
con un jugador de área que inspire esperanzas de gol, si bien
en esta temporada se ve por parte de los llegados una buena
preparación física y la moral del plantel es alta, todo eso
podría venirse abajo
al no contar con un referente en la
punta que finiquite el trabajo venido de atrás.
Ya lo saben
amigos, la publicación de las restantes fechas las iremos
mostrando cada semana en nuestro sitio web y donde la radio
del hincha ya se prepara para trasmitirlos ojala todos los

partidos, esperemos que te prepares para alentar con todas
las fuerzas.
Llama la atención la gran cantidad de partidos
donde Magallanes
no saldrá de la capital y donde
también juega mas de local que de visita, aquí te dejamos el
fixture de la primera rueda: San Luis de local, La Serena de
visita, Barnechea de local, Puerto Montt de local, Ñublense de
visita, Santa Cruz de local, Melipilla de visita, Wanderers de
visita, Stgo. Morning de local, U. San Felipe de visita,
Rangers de local, D. Temuco de visita, Valdivia de local,
Cobreloa de visita y el 02 de junio termina la primera rueda
de local contra Copiapó.

