TREMENDO INICIO DE AÑO PARA
LA SUB 15 DE MAGALLANES QUE
GOLEO 6-0 A RECOLETA EN EL
GRUPO CENTRO
FUTBOL JOVEN
ANFP.
Con este resultado los Magallanes ocupa el primer puesto de
la tabla con seis unidades.
Con un juego dinámico y donde el
pase a ras de pasto fue la tónica, los carabeleros en el
primer tiempo lograron mantener a raya a los recoletanos, la
goleada comenzó con Esteban Neira y Sergio Rupaillan , luego
en el segundo tiempo vendrían las anotaciones de José Peña,
nuevamente Esteban Neira y luego con dos golazos del goleador
Benjamín Silva darían riendas sueltas a una actuación soberbia
de los albiceleste. Partido jugado a las 11:30 horas de este
domingo en el Complejo de Magallanes en Malloco.
Otros
resultados, la juvenil Sub 19 perdió sorpresivamente 3-0 con
recoleta , quedando en el cuarto lugar de la tabla, la Sub 17
logro un empate a un tanto y sigue en el tercer puesto de su
categoría, la sub 16 no pudo ante los de recoleta al caer 0-1
y conserva su tercer lugar en la general.
De esta forma y
ya trascurrida dos fechas, Magallanes fútbol joven mantiene
cierto equilibrio en un campeonato que esperemos haga brillar

a nuestras futuras promesas.

En el fútbol infantil la cosa estuvo variada, la sub 14 logro
un trabajado empate de local ante un difícil cuadro de san
Luis en casa,
están novenos en la tabla, luego en el segundo
partido de la series la sub 13 le paso por arriba a los
quillotanos
logrando un 2-1 bien estratégico, subieron al
octavo lugar, la sub 12 por su parte perdió 2-0 en Quillota y
no ha sabido de sumar puntos, 13 lugar en la tabla
y
finalmente la sub 11 termino cayendo 2-1 con los canarios en
disputado partido, los peques siguen en el 13 lugar de la
tabla también.
Pero esto recién inicia, recordemos que es fútbol formativo y
Magallanes busca hacer que sus jovencitos crezcan en sabiduría
y técnica, por lo que pensar solo en ganar o criticar por qué
no lo hacen sería un error, felicitamos también el sacrificio
de sus profesores y apoderados que están en todo momento con
ellos.

