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No puedo decir que no se trató de un partido de mucha
emocionalidad… Cada jugada de Magallanes generaba una gran
alegría o un susto de aquellos. La intención de juego era
evidente, y las ganas de conseguir el triunfo también. Sin
embardo, en la zaga se sintió la ausencia de los dos centrales
potentes de la Gloriosa Carabela. Ni Brasesco y ni Reyes en
cancha obligaron a los cambios de piezas que dejaron clara
muestra de la diferencia generada por escasez de acoplamiento.
Eso sí, las ganas que pusieron los afortunados que los
suplieron no se puede negar.
El punto interesante es que durante largos pasajes era
apremiante ver como la escuadra de Deportes Valdivia se
apropió del juego, de la dinámica y los tiempos; generando

muchas ocasiones en la guarida carabelera. Sumado a esto, que
Gonzalo Mall intentó unas 14 veces salir largo, y la redondita
iba a un rival directo, o se iba del campo.
Hay que
preguntarles a los de contención si han visto alguna vez a
Gary Medel marcando a un rival.
En el juego defensivo
“marcar” implica intentar quitar el balón al rival y generar
transición de ataque.
Ese aspecto debe ser trabajado con
nuestros Grumetes, y también con quienes aspiran a ser
Grumetes desde las inferiores… naturalmente es una condición
que se consigue con trabajo sostenido y metódico. De igual
manera debiera trabajarse el mentado “segundo balón”. Los
valdivianos nos superaron 10 a 1 en ese aspecto.
La garra y el empuje de Nicolás Núñez DEBE ser imitada por
quienes le acompañan y por quienes aspiran a reemplazarlo.
Una muy buena jornada de Dip, que espero repita cada vez con
mayor convicción. Sosa bastante empeñoso y con la entrada de
Barroilhet en el complemento se vio menos abandonado.
Sintomática la segunda parte del encuentro, cuando nuestros
atacantes desperdiciaron una buena cantidad de
ocasiones; mientras que en el tablón los nervios
nos consumían… A mi parecer, la falta de tiro
directo -como en el golazo de Nuñez- seguirá
penando en el ataque; sobre todo si los
delanteros pretenden llegar a la malla con la
pelota pegada en el zapato.
Al final de
cuentas, el triunfo fue un gran y merecido premio para todos
quienes tomaron las banderas de la escuadra… y por supuesto
para quienes llegamos al reducto San Bernardino cada jornada a
alentar y apoyar a los nuestros.
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