Torneo Clausura 2017 Liga Cañadense de Fútbol “Héroes de Malvinas”
Fecha Nº 10 – Viernes 27 de Octubre

EL PORVENIR DEL NORTE
C. A. D. BARRACA
Goles:
Amonestados:
Expulsados:
Incidencias:
Árbitro:
Líneas:
Cancha:
Público:

3
0

8’ y 59’ Lazo (EP) – 74’ Robledo (EP)
Marinzalda, Vechirelo y Cariaga (B)
No hubo.
No hubo.
Pablo Comba (regular)
José Pedernera / Lucia Flu
La Tapera (buena)
150

FORMACIONES
1 Brian Saraceni
1 Cristian Londero
4 Alexis Fernández
4 Matías Marinzalda
6 Carlos Almirón
2 Oscar Bauza
2 Gabriel Killer
6 Fabián Torres
3 Jorge Torres
3 Ezequiel Zurita (capitán)
9 Ayrton Robledo
8 Jesús Goetschi
8 Kevin Ortiz
5 Matías Yaciofani
5 Martin Buiatti
7 Federico Rufinengo
11 Ayrton Robledo
11 Fernando Vacchieri
10 Ezequiel Lazo (capitán)
10 Luciano Cariaga
7 Maximiliano Trejo
9 Cristian Vechiarello
DT Alfredo Killer
DT Alfredo Murillo
AY
AY Diego Domínguez
PF Gonzalo Marín
PF Oscar Lagos
Cambios: 34’ 14- Adrián Santi x Cambios: 70’ 16- Facundo Leiva x
Fernández, 67’ 16- Luciano Machuca x Vechiarelo, 73’ 13- Emiliano González x
Balbi y 75’ 13- Tobías Del Greco x Lazo.
Torres y 83’ 14- Nicolás González x
Marinzalda.
Suplentes: 12- Pablo Camuglia y 15- Juan Suplentes: 12- Adrián González y 15M. Sánchez.
Gastón Abre.

GOLEANDO ESPERO
En un partido muy entretenido El Porve derroto a Barraca .
Viernes a la noche en La Tapera se enfrentaban el local ya clasificado y asegurado su lugar en Cuartos en
esta misma cancha y Barraca sin chances ya pensando en el 2018 saliendo un partido entretenido y con
muchas emociones.
Con la novedad en el arco con el debut de Brian Saraceni, categoría 95 que hizo todas las infantiles en el
club llegando a debutar en Reserva con 14 años y ese día ingresa por la expulsión del arquero titular que
había cometido la falta del penal para el Kemmis deteniendo “Poroto” ese penal.
Después emigraría a Rosario Central para volver hace 3 años al club para debutar en Primera como titular
en la noche de hoy. Pablo Camuglia quien viene arrastrando hace tres semanas una lesión fue al banco por
primera vez tras 108 partidos ininterrumpidos en el arco Rojiverde.
El Porvenir sale con el cambio de arquero además con las bajas de Melillo (suspendido 1 fecha), Valdez y De
Tomasi lesionados, Aguirre que tiene 4 amarillas fue reservado para los Cuartos con Almirón y el pibe Ortiz
dentro de los11 iniciales.
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Al minuto un pase de Trejo con Lazo que
remata por arriba, Barraca prueba a
Saraceni con un remate de Cariaga que
controla el 1 a los 7’.
A los 8’ llega el primer gol de la noche
cuando la toca para el pique de Balbi por
la derecha, centro bajo que Lazo toca de
zurda en el primer palo anticipando a
todos dejando sin reacción a Londero
mientras la pelota ingresa por el
segundo. (FOTO)
A los 10’ una nueva oportunidad para
Barraca cuando Vechiarello recibe la
pelota, da media vuelta rematando
afuera sobre el palo derecho. A los 13’
Cariaga remata por sobre el travesaño.
Iban 19’ cuando Trejo la recibe fuera del área y saca un misil de su pierna derecha que sorprende a Londero
que alcanza a desviarla pegando en el travesaño pudiéndose quedarse con la pelota luego del susto.
A los 20’ un remate de Zurita se va afuera sobre el palo derecho. De arco a arco era el partido, Ortiz con
Trejo que cambia de lado para Robledo que remata por encima.
A los 28’ Rivas lo habilita a Cariaga que remata por arriba, un minuto Cariaga entrando por la derecha
remata cruzado superando a Saraceni salvando el 0 Fernández sobre la línea lesionándose en su mano lo
que provocó que debió salir del campo ingresando Gustavo Santi en su lugar en su primer partido en el año
en primera debiéndose reacomodar la defensa pasando Almirón de 4, Killer y Torres de centrales y el
ingresado de 3.
A los 31’ Rufinengo remata de media vuelta yéndose al lado del palo derecho. A los 36’ una clarísima para
El Porve al quedarle dentro del área la pelota a Killer ganado Londero el mano a mano.
La ultima de esta etapa fue a los 41’ cuando Goestchi remata afuera sobre el palo derecho.
A los 2’ del segundo tiempo Cariaga remata por arriba, a los 3’ Saraceni le tapa un remate a Cariaga abajo
al lado del palo izquierdo.
A los 10’ Almirón remata por arriba del travesaño, a los 12’ Killer se la baja a Ortiz que la toca a Lazo que
desde la altura del penal saca un zurdazo que el “Pato” desvía con las dos manos sobre el palo derecho.
A los 14’ llega el segundo, mala salida del fondo Barraquero que le cae a Robledo que queda mano a mano
con Londero tapando el 1 el remate que le cae otra vez al 11 que elude al arquero llegando Lazo por detrás
que de derecha la manda al fondo del
arco.
Con el 2 a 0 a favor Killer realiza dos
cambios ingresando Machuca por Ortiz
y un rato más tarde debutaría en
Primera Tobías Del Greco (capitán de
la Reserva campeón) por Lazo.
A los 21’ Vechiarello elude a Saraceni y
cuando remata salva Santi sobre la
línea. A los 22’ jugadon de Cariaga que
queda mano a mano con Saraceni
definiendo de emboquillada, pegando
en el palo y al caerle el rebote remata
por arriba del travesaño.
Y a los 29’ llegaría el tercero, corrida
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de Balbi por la derecha tras una pelota robada por LAzo, centro buscapié que encuentra el del “Monito”
Robledo que solo la empuja al fondo del arco para liquidar el partido . (FOTO ARRIBA)
Pudo marcar el cuarto a los 31’ cuando Ortiz la toca con Robledo, lo deja solo a Balbi con Londero y su
remate pega en el palo izquierdo. A los 33’ Saraceni le tapa un remate a Leiva y al rebote lo toma Cariaga
rematando por arriba del travesaño.
Y para completar tres minutos infartantes a los 34’ corrida de Balbi por la derecha le gana en velocidad a
Marinzalda y ante Londero remata pegando ahora en el palo derecho negándose el gol esta noche al
Roldanense.
Mucho mas no pasaría en minutos finales y Comba marcaría el medio y este partido es historia. Buen
partido de Cariaga en Barraca, en El Porvenir Torres y Balbi estando un escalón más abajo Buiatti, Lazo y
Robledo.
Ahora a esperar el rival en Cuartos de Final en esta cancha donde recibirá al ganador del Play Off entre
Carcarañá y Sport Club Cañadense.

LA NOCHE DE LOS DEBUTS
Con 16 de 17 jugadores de la cantera, la Reserva goleo a Barraca
La Reserva del Porve en la noche del Viernes vivió una ola de debuts de juveniles, empezando dentro del
once inicial el de Alejo Schibli en el arco ya que Brian Saraceni debutaba en Primera.
A decir verdad, la Reserva Rojiverde jugó un partidazo, superó ampliamente a Barraca jugando por
momentos muy buen fútbol. Con Sánchez, Morgades y Hobre inspirados, volvieron locos a los chicos de
Barraca.
A los 8’ ya ganaban 1 a 0, pero
antes
Aramburu
remataba
deteniendo el 1, a los 5’ Dimotta
reventaba el travesaño y a los 6 el
arquero Barraquero le ganaba el
mano a mano a Nicolás Aramburu.
El gol fue una subida de “Jualmy”
Sánchez por la derecha remate que
detiene a medias el arquero, la
pelota sigue su curso y en el
segundo palo se estira Dimotta para
empujar pero ya había cruzado la
línea. (FOTO)
El Porve siguió yendo sobre el arco
de Barraca hasta que a los 23’
Franco Morgades la recibe dentro del área y con un derechazo alto pone el 2 a 0.
El conjunto local siguió manteniendo el nivel de juego, lo tuvo Nicolás Aramburu con una vaselina por sobre
el arquero que se fue cerca, un remate de Hobre que se va cerca del palo izqueirdo.
En la segunda parte llegaron los debuts, primero ingresa Gastón Tressi (delantero 2003) por Hobre, luego
Lautaro Sánchez (2001 punta) por Sánchez, más tarde Mateo Aramburu (2003) mediapunta dándose la
casualidad de que compartió algunos minutos con su hermano Nicolás, Valentín Larrabeitia (2002
defensor) por Alexis Quesel y por último Lisandro Escobar (2002) por “Nico” Aramburu.
El cambio de medio equipo no varió el nivel de juego del Rojiverde hasta llegó el tercero a los 35’ minutos
cuando Lautaro Sánchez la clava en el ángulo izquierdo del arquero.
Hoy la Reserva fue dirigida por Alberto Escobar, Técnico de la Quinta ya que Ricardo Mangiaterra está de
viaje.
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Dirigió José Pedernera de buena tarea.
Ahora la Reserva se enfrentará al William Kemmis en La Tapera por los Cuartos de Final.

EL PORVENIR DEL NORTE
C. A. D. BARRACA
Goles:
Amonestados:
Expulsados:
Incidencias:
Árbitro:
Líneas:
Cancha:
Cambios:

3
0

8’ J. M. Sánchez (EP), 23’ Morgades (EP) y 80’ L. Sánchez (EP)
Hobre (EP)
No hubo.
No hubo.
José Pedernera (bien)
La Tapera (buena)
ST: 14- Gastón Tressi x Hobre, 13- Lautaro Sánchez x J. Sánchez; 16- Mateo
Aramburu x Morgades; 15- Valentín Larrabeitia x Zalazar y 17- Lisandro Escobar
x Nicolás Aramburu

El Porve formó asi:
1- Alejo Schibli
6- Alexis Quesell

2- Leonel Zalazar

4- Eric Casais
7- Nicolás Aramburu
9- Franco Morgades

3- Lautaro Siniani
5- Gastón Robles
8- Ramiro Dimotta

11- Juan M. Sánchez
10- Matías Hobre (capitán)

PD: me hubiese gustado poner la formación de Barraca pero era ilegible la planilla.
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