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14 de mayo
de 2017

PRIMERA caída EN EL APERTURA

ADEO

3 1

El Porvenir

FORMACIONES

1
4
6
2
11
8
5
10
3
7
9
DT
AY
PF

Federico Moscatelli
Zacarías Acosta
Gerardo Giallet
Lucas Pascohiunca
Agustín Germi
Gerardo Pereyra
Diego Díaz
Jonatan Rivas (capitán)
Joel Barrios
Nicolás Argaña
Mauricio Germi
Víctor Civarelli
Oscar Coria
Fernando Lattini

1
Pablo Camuglia
4
Alexis Fernández
6
Emiliano Grassano
2
Gabriel Killer
3
Sebastián Aguirre
8
Alan Balbi
5
Pedro De Tomasi
7
Claudio Valdez
11 Leonel Zalazar
9
Maximiliano Trejo
10 Ezequiel Lazo (capitán)
DT Leandro Vecchio / José Luis Villarreal
Ay.
PF Jonatan Acosta
INCIDENCIAS
Cambios:
Cambios:
73’ 16- Esteban Togachensko x Pascohuinca y 91’ 64’ 14- Luciano Machuca x Zalazar, 64’ 15- Nicolás
Joaquin Sosa x M. Germi.
Aramburu x Balbi y 83’ Luciano Quinteros x Valdez.
Suplentes:
Suplentes:
12- Agustín Antonucci, 13- Julián Pereyra y 14- César 12- Leandro Santillán, 13- Leonel Melillo
Olmedo.
Goles:
11’ J. Rivas de penal (A), 73’ Killer (EP); 78’ Díaz (A) y 89’ M. Germi (A).
Amonestados:
Barrios, Díaz, Giallet; Pereyra y M. Germi (A) – Aguirre, Fernández, Balbi y Trejo (EP)
Expulsados:
No hubo.
Incidencias:
No hubo.
Árbitro:
Mauricio López (regular)
Líneas:
Sebastián Palavecino – Walter Smith
Cancha:
Jacinto Loesi (buena)
Público:
130
Un comienzo de la segunda rueda que no fue el esperado para el conjunto Rojiverde ya que cayó en su visita al
Jacinto Loesi.
Con las bajas de Lisandro Pereyra que llegó a la 5ta. Amarilla y de “Coki” Torres y Martín Buiatti lesionados
obligaron a la dupla a reemplazar al “Colo” con el pibe Zalazar y Valdez pasó a ser doble 5 junto a Pedro De
Tomasi. La cancha rápida luego de las lluvias de Viernes y Sábado, se suspendió la reserva para preservar la
cancha para la máxima división.
Y el planteo de Civarelli con varios pibes “livianitos” le rindió sus frutos, los primeros 15 minutos fueron todos del
Porta, fue arrinconando a un Porve que no acertaba pases a dos metros contra Camuglia. A los 8’ llega la primera
cuando Rivas se le cede a Mauricio Germi que remata obligando a Camuglia a arrojarse sobre su palo derecho y
desviar a un costado. Dos minutos más tarde es el propio Germi que habilita a Argaña quien remata y ahora
Camuglia se revuelca pero sobre su palo izquierdo para desviar al córner.
Un minuto más tarde llegaría el penal para el local, al minuto de juego López no había sancionado uno claro
para el Rojiverde cuando Trejo es agarrado y derribado por Pascohuinca a metros de la línea de sentencia, por
una falta de Aguirre a Díaz que ingresaba al área por la derecha y amonesta al 3 del Porve.
Poco le importó esto a “Joni” Rivas que con un derechazo alto sobre la izquierda de Camuglia que fue al otro
lado ponía el 1 a 0.
Después del gol bajó un poco la presión del local y el conjunto Rojiverde empezó a estar más cerca de Moscatelli.
A los 21’ el “Gula” Valdez ensaya un remate al tomar un rebote que se va desviado, en la siguiente un minuto
más tarde Lazo encara de derecha a izquierda y saca un zurdazo que se va por arriba.
Página 1

FECHA Nº 10 - TORNEO APERTURA 2016 - LIGA CAÑADENSE DE FÚTBOL

14 de mayo
de 2017

A los 25’ escapada de Balbi por la derecha,
centro rasante que no llegan a empajar ni Lazo
primero ni Trejo que venía detrás.
Cuando el reloj marcaba 31 se escapa
Fernández por la derecha, llega al fondo,
centro al ras del piso que, pese a la estirada, no
alcanza a empujarla Zalazar.
El partido era una lucha en el medio, muy
trabado y hablado entre los jugadores entre si
y jugadores con el árbitro. A los 34’ la baja
Trejo que la toca a la derecha con Fernández,
este con Valdez que se la devuelve y Fernández
desde la medialuna remata muy por arriba.
Sobre el final centro de Balbi de tiro libre que
cabecea solo Grassano muy desviado. Se va la
primera parte con la ventaja a favor de los chicos de ADEO.
Si el primer tiempo los primeros minutos fueron del Tricolor, en la segunda mitad fue todo lo contrario, El
Porvenir salió desde el arranque buscando empatar. A los 3’ un tiro libre de Alan Balbi es detenido por Moscatelli
sobre el palo izquierdo, a los 7’ cae un centro al área que Moscatelli sale lejos a despejar con los puños, le cae a
Balbi que le pega desde 25 metros con rosca y la pelota pega en el palo izquierdo y sale hacia el medio del área
siendo despejada por un defensor.
A los 8’ un tiro libre de Balbi desde la derecha es cabeceado a la altura del primer palo por De Tomasi y se va
cerca del palo derecho de Moscatelli. A los 9’ un rebote que sale del área es tomado de aire por Zalazar y la
pelota se va apenas por arriba.
A los 12’ se escapa Lazo por la izquierda, centro rasante que Trejo no alcanza a conectar en el primer palo.
Después de los 17’ el Portavión logra salir
del asedio, una corrida de Pereyra por la
derecha, centro que Argaña no alcanza a
conectar con el arco a su disposición y a
los 21’ Agustín Germi se la lleva por la
izquierda, la toca para que Pereyra
ingrese al área y se la toque al otro Germi
que sin marca desde la medialuna la tira
muy desviada por el palo derecho.
Y llega el empate a los 28’, tiro libre que
cae al área y en el primer palo Gabriel
Killer y la pone al lado del palo izquierdo
de Moscatelli que no llega, 1 a 1. (FOTO)
Cuando todo indicaba que El Porvenir
aprovecharía el envión anímico del
empate se despertó ADEO, a los 31’
Argaña ingresando al área remata y Camuglia tapa y el rebote cae en los pies de Togachensko que remata ante
el 1 muy alto. Y no pasaron 5 minutos del empate cuando ADEO se pone adelante nuevamente, tiro libre desde
la izquierda que increíblemente Diego Díaz cabecea en el área anticipando a Killer y la clava en el ángulo derecho
de un Camuglia estático que no tuvo tiempo a reaccionar.
Sin ideas, por puro empuje El Porvenir quería igualar otra vez, algunas jugadas del pibe Luciano Machuca o
intentos solitarios de Lazo o el empuje de De Tomasi, un tiro libre de Aramburu que Moscatelli detuvo sobre su
palo izquierdo, pero ante esta desesperación por empatar se desdibujaba atrás y los pibes de ADEO se lo hacían
notar, a los 42’ una doble tapada de Camuglia ante Argaña primero y Rivas después salvaba al Porve.
Pero en una contra a los 44’ estiraría la diferencia, Mauricio Germi se va por la derecha, cuando enfrenta a
Camuglia define con la parte externa del pie y se mete al lado del palo derecho, 3 a 1 y la cosa estaba liquidada.
Igual a los 46’ en una jugada similar al tercer gol Camuglia esta vez le gana el mano a mano a Togachensko.
En ADEO las figuras fueron Argaña, Rivas y Díaz, en El Porve Camuglia. Regular arbitraje de López que debió
expulsar un par de jugadores por cada lado, no dio dos claros penales a Trejo y Lazo, y Moscatelli se cansó de
hacer tiempo si ser siquiera amonestado por el árbitro.
Unas 130 personas en las primeras horas de la tarde en Cañada de Gómez en la fecha de los clásicos de AFA,
ahora El Porvenir recibe a Unión de Villa Eloísa el Jueves en La Tapera en horario nocturno tratando de retomar
la senda que lo encuentra aún puntero de la Zona 1.
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