Torneo Apertura 2018 “Carlos Ciancio” Liga Cañadense de Fútbol
Fecha Nº 11
Domingo 10 de Junio

W. Kemmis 2 - El Porvenir 0

FORMACIONES
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DT
AY
PF

Atahualpa Sabattini
Milton Retamoso
Federico Rossi (capitán)
Guillermo Tell
Alexis Blanco
Lucio Blazino
Néstor Dellorto
Mariano Escobedo
Renzo Cabrera
Federico Cezar
David Soto
Eduardo Poli
David Culaso
Ezequiel Pérez

1 Pablo Camuglia (capitán)
4 Carlos Almirón
2 Federico Martorell
6 Juan Ramírez
3 Kevin Meyer
7 Kevin Ortiz
11 Martin Buiatti
5 Ciro Romanello
8 Pedro De Tomasi
9 Sebastián Aguirre
10 Ezequiel Lazo
DT Gustavo Arciprete
Ay. Martín Misiac
PF Iván Alonso
INCIDENCIAS
Cambios: 45’ 13- Eric Castillo x Cézar (WK), 50’ 16- Franco Morgades x Meyer (EP), 82’ 15Ayrton Robledo x Almirón (EP); 83’ 16-Sergio Medina x Cabrera (WK) y 87’ 14-Anibal Orellano
x Escobedo (WK).Suplentes:
12- Iñaki Larramendi y 15- Juan Aguirre.
12- Brian Saraceni, 13- Jorge Torres, 14Gastón Robles.Goles:
3’ Soto (WK) y 81´ Cabrera (EP)
Amonestados:
Blanco (WK) – Meyer y Almirón (EP)
Expulsados:
No hubo.
Incidencias:
No hubo.
Árbitro:
Pablo Comba (bien)
Líneas:
José Pedernera / Marcelo Pereyra
Cancha:
C. A. N. O. Boys (Cda. De Gómez) – local William Kemmis (regular)
Público:
90

Lejos de poder clasificar
Una nueva fecha que se veían las caras el Kemmis y El Porve pero por tener suspendido el Morumbí y por
disposición de la Liga Cañadense se trasladaba a la cancha de Newell´s de Cañada que no se encontraba en
la mejor de las formas.
Ambos venían de triunfos
la fecha pasada, el
Verdinegro de ganarle a
Huracán y Almafuerte,
mientras que El Porvenir
de derrotar hace 72 horas
a Campaña 4 a 1 en La
Tapera donde los dos
equipos debían buscar el
triunfo para contar con
posibilidades de meterse
entre los 8.
Antes del minuto, salida
rápida del medio, pique
por la izquierda centro al
área que no consigue
empujar
De
Tomasi
salvándose el Kemmis.
Pero los del Morumbí en la primera llegada se ponen en ventaja, tiro libre sobre la izquierda que cae pasado
al segundo palo y es devuelto al medio por Tell ganándole a Meyer, queda boyando a la altura del penal y
David Soto le pega de aire venciendo a Camuglia que nada pudo hacer pese a su estirada, 1 a 0.
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En esos primeros minutos la superioridad fue verdinegra, tuvo la pelota el William Kemmis que fue más
ordenado en sus líneas, con un Dellorto que mueve los hilos del equipo.
A los 16’ Buiatti intenta desde fuera y se va por arriba, a los 18’ se escapa De Tomasi por la derecha, centro
atrás qué no alcanza arrojándose de palomita Lazo como tampoco Aguirre que venía por detrás.
A los 20’ Tell la baja para Retamoso, centro al área que cabecea Escobedo y la pelota cae en el techo del arco
de Camuglia.
A los 24’ una mala salida de Buiatti que intercepta Cézar que le pega desde lejos tratando de sorprender a
un adelantado Camuglia y la pelota se va rozando el palo derecho.
A los 27’ centro de Aguirre que cae al área y cabecea Ramírez por encima del horizontal.
El Porvenir había salido del cerco impuesto por el Kemmis y emparejaba las cosas, a los 35’ una pelota pasada
que Lazo alcanza a pasar a Sabattini, el arquero bien se queda aguantando al delantero, cuando el 10
Rojiverde puede rematar lo hace débil y de derecha quedándose el 1 con el balón.
Sobre los 40’ un tiro libre desde la derecha ejecutado por Retamoso cae por detrás y cabecea Cabrera
debiendo Camuglia arrojarse para alcanzar a desviarla al córner cuando se le metía por el palo izquierdo.
A los 45’ centro de Almirón que peina Lazo y Buiatti remata afuera sobre el palo izquierdo. Se va la primer
mitad con el triunfo para el local por aquel gol tempranero y porque supo aguantar la ventaja.
En la segunda mitad El Porve estaba obligado a buscar el resultado, al minuto Cabrera entrando por
izquierda fusila a Camuglia que la desvía arrojándose sobre su derecha.
El Porve tiene la primera cuando Lazo prueba desde lejos y Sabatini se queda sin problemas con el balón. A
los 4’ cae un centro al área que Lazo agarra de aire, un par de rebotes y el mismo jugador vuelve a rematar
sin éxito.
A los 13’ es otra vez el 10 Rojiverde que remata y el1 se queda con la bocha. A los 14’ se escapa David Soto
yéndose mano a mano con Camuglia pero la oportuna estirada de Buiatti le birla la pelota cuando el 11 del
Kemmis intentaba el remate.
A los 15’ Retamoso prueba desde la derecha y la pelota se va por arriba, a los 17’ un tiro libre de Aguirre se
va cerca del palo izquierdo de Sabattini que la tenía controlada con la vista.
A los 23’ Soto remata
tapando Camuglia que
salva a su arco, a os
33’ tiro libre desde ¾
de campo que cabecea
De Tomasi obligando a
Sabattini a sacarla por
arriba con mano
cambiada. (FOTO)
A los 36’ llegaría el
segundo
que
sentenciaba
la
historia, rápida contra
del Kemmis, la alargan
a la derecha para la
corrida de Dellorto,
centro atrás del 5 que
Cabrera cambia la
dirección de cabeza
venciendo a Camuglia para el 2 a 0.
Los últimos minutos estuvieron de más, sin peso en el ataque El Porve no le encontró nunca la vuelta a un
Kemmis que no perdió las líneas en todo el partido, ordenado no le dejó a su rival ese hueco para que pudiera
marcar.
Cuando pasaron los 3’ que adicionó Comba, de buena tarde, los 3 puntos necesarios para los dos se fueron
para Las Rosas quedando El Porve con pocas chances para meterse en el grupo clasificatorio, muy lejos quedó
del último que entra hoy ADEO, a 6 puntos en 15 en juego.
Un Porve que en la mañana de hoy no tuvo caudal de juego, sin ideas claras en ataque y otra vez a los pocos
minutos ya estaba en desventaja. El próximo Domingo recibe a Huracán en La Tapera en la semana previa
al derby Sanjeronimense.
Los mejores del partido Dellorto y Soto, ambos del Kemmis, en la cancha casi un centenar de personas vieron
este partido.
Por disposición policial no hubo encuentro de Reserva y en la semana se decidirá cuándo se juega.
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