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18 de mayo
de 2017

LO LIQUIDÓ EN EL SEGUNDO

El Porvenir
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Unión CSD
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Kin.

Pablo Camuglia
Leonel Zalazar
Leonel Melillo
Gabriel Killer
Jorge N. Torres
Alan Balbi
Pedro De Tomasi
Claudio Valdez
Leandro Pereyra
Maximiliano Trejo
Ezequiel Lazo (capitán)
Leandro Vecchio / José Luis Villarreal

1
Ignacio Romero
4
Gonzalo Delgesso
2
Alejandro Frassine (capitán)
6
Laureano Vivas
3
Jonatan Albarracin
8
Rubén Chávez
5
Bruno Maccari
11 Alejandro Príncipe
10 Lucas Petetta
7
Julián Díaz
9
Darío Paglialunga
DT A. Paoloni
Ay. Juan Bravo
Gonzalo Marín
PF Iván Gorosito
Kin.
INCIDENCIAS
Cambios:
Cambios:
29’ 13- Emiliano Grassano x Killer, 70’ 15- Nicolás 65’ 14- Luciano Soto x Paglialunga, 79’ 16- Valentino
Aramburu x Trejo y 81’ 14- Sebastián Aguirre x temperini x Chávez.
Pereyra.
Suplentes:
Suplentes:
12- Leandro Santillán, 16- Luciano Quinteros
12- Santiago Carrara; 13- Federico Chincuini y 15Ángel Tonicelli.
Goles:
32’ Paglialunga (U), 58, 63 y 78’ Lazo (EP); 86’ Aramburu (EP) y 92’ Soto (V).
Amonestados:
Balbi y De Tomasi (EP) – Frassine (U)
Expulsados:
No hubo
Incidencias:
No hubo
Árbitro:
Marcelo Pedrozo (bien)
Líneas:
Enrique Moreno – Leandro Santucho
Cancha:
La Tapera (muy buena)
Público:
200
Noche fría, nublada, con amenaza de que lloviera en cualquier momento cosa que después ocurrió, en La Tapera
donde unas 200 personas se acercaron para ver el choque entre El Porve y Unión de Villa Eloisa por la undécima
fecha del Apertura 2017 de la Liga Cañadense de Fútbol.
Mueve El Porvenir y a los 30’’ remata Ezequiel Lazo por encima del horizontal. El local salió buscando el partido
desde el arranque pero Unión demostró ser un equipo ordenado y que buscan el buen fútbol. A los 5’ enganche
de Lazo de derecha hacia el centro y su zurdazo desde afuera se va sobre el palo izquierdo de Romero. Un minuto
más tarde el “Colo” Pereyra intenta un remate des de fuera pero se le va muy alto.
Lentamente Unión se fue haciendo del balón, los dos equipos trataban bien a la pelota, siempre intentando jugar
con la Penalty pegada al piso, sin pelotazos. La primera del Tatengue fue a los 15’ cuando Paglialuna intenta por
la derecha ingresar al área, se la toca a Chávez que remata y Camuglia contiene.
El partido era entretenido y con buen juego, la llovizna caída en la tarde en San Jerónimo ayudaba a que la pelota
corra rápida. A los 18’ un movedizo Díaz obliga con su remate a Camuglia a arrojarse sobre su derecha para
desviar el remate.
Un centro que cae al área se le escapa de las manos a Romero y Lazo no alcanza a conectar porque el 1 se rehace
y se queda con la pelota, iban 23’. A los 25’ Gonzalo Delgesso remata desde afuera y se va apenas por arriba del
travesaño.
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A los 31’ Alan Balbi lo habilita a Zalazar que entrando por la derecha al área remata por arriba. De ese saque de
arco la pelota cae en la mitad del campo y Killer queda tendido en el círculo central, se acercan Pedrozo y sus
compañeros de equipo que inmediatamente hacen la seña del cambio ingresando Emiliano Grassano en su lugar.
A los 32’ una mala salida de Melillo que pega en el pecho de Paglialunga y el 9 sale disparado a enfrentar al
arquero definiendo ante Camuglia y la pelota ingresa pegada al palo derecho.
Ya había comenzado una leve llovizna que se convirtió en un copioso aguacero que se mantuvo hasta el comienzo
de la segunda etapa.
El Porve se fue en busca del empate, a los 33’ Alan Balbi se escapa por la derecha, centro al ras del piso que ni
Trejo en el primer palo ni Lazo estirándose logran empujarla. Se salva Unión.
A los 37 córner desde la derecha que cabecea limpio Melillo y un jugador Tatengue salva en la línea pegado al
palo derecho.
A los 39’ Bruno Maccari prueba a Camuglia desde fuera del área respondiendo bien el 1 Rojiverde. A los 42’ el
“Coki” Torres lo habilita a Valdez que remata de zurda al entrar al área y la pelota se va pegada al palo izquierdo
de Romero que ya había sido superado. Un primer tiempo entretenido que termina bajo un aguacero.
La segunda mitad arranca con la visita mejor plantada en la cancha tratando de aprovechar que el conjunto de
Vecchio y Villarreal debía ir en busca del empate.
A los 5’ Julián Diaz se la toca a Paglialunga que remata desde afuera y se va sobre el palo derecho, a los 10’
Lucas Petetta tira un centro desde la izquierda y Camuglia no quiere problemas sacándola con los puños por
arriba del horizontal cuando se cerraba sobre su arco.
Cuando no habían sido más que intentos a los 13’ llega el empate, nuevo córner desde la izquierda ejecutado
por Balbi que cae en el segundo palo y Lazo cabecea mandando la bocha al otro palo y es el 1 a 1.
Ya con el empate El Porvenir ahora más
tranquilo va en busca del triunfo, de a
poco comienza a llevar a Unión a su
arco y 5’ más tarde llegaría el segundo,
recibe la pelota Pereyra cerca del área y
prueba hacia el arco, la cancha mucho
más rápida después de la lluvia le juega
una mala pasada a Romero porque pica
y le pega en el pecho y el rebote le
queda a Lazo y no podés dejarle ese
regalito al goleador del Apertura que de
zurda y al palo derecho de Romero pone
el 2 a 1, en cinco minutos da vuelta el
partido. (FOTO IZQUIERDA)
Ahora la ecuación se daba vuelta, el que
debía buscar el empate era Unión y El
Porve jugar de contra y con los distintos que tiene del medio para arriba es un suicido.
Igual se hizo más aún entretenido el partido, a los 21’ un tiro libre de Petetta desde la izquierda es cabeceado
por Maccari y se va apenas por arriba del travesaño.
A los 29’ un remate del “Colo” se va afuera sobre el palo izquierdo. A los 35’ Alan Balbi hace de las suyas por la
izquierda entrando al área y
rematando tapando Romero en el
primer palo.
A los 38’ llegaría el tercero, pica
Nicolás Aramburu por la derecha,
centro al segundo palo que encuentra
solo a Ezequiel Lazo que tirándose de
palomita se le mate arriba a Romero
que nada pudo hacer, hat-trick del
“Eze” que lo pone con 15 goles como
el artillero de la Liga en lo que va del
año, 3 a 1. (FOTO DERECHA)
A los 40’ un córner desde la derecha es
cabeceado por Vivas y Pablo Camuglia
demostrando porque es el mejor
arquero de la Liga en la actualidad la
saca ahí abajo al lado de su palo
derecho.
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A los 40’ el que tiene la oportunidad es Nicolás Aramburu pero esta vez Romero le tapa el remate al juvenil
Rojiverde que tendría la revancha un minuto más tarde cuando toma un rebote del 1 y la manda al fondo del
arco 4 a 1 para El Porvenir.
Quedaría tiempo para el gol de Unión cuando Camuglia sale a tapar y se arroja quedándose con la pelota entre
sus manos y Luciano Soto patea sacando la bocha de las manos del 1 y solo tuvo que mandarla al fondo del arco
ante la protesta del uno sin respuesta del árbitro.
No va más dijo Marcelo Pedrozo de buena actuación y El Porve volvió al triunfo luego de la derrota del Domingo
pasado, goleando ante un rival que no se metió atrás sino que se le plantó de igual a igual. En Unión los más
regulares fueron Chávez y Díaz, en el conjunto Rojiverde Lazo, Camuglia, De Tomasi y Torres. Dentro de 10 días
visitará al William Kemmis en Las Rosas. Alan Balbi llegó a la 5ta amarilla y no será de la partida y habrá que ver
la gravedad de la lesión de Gabriel KIller.

Cuarta División
En la noche de Jueves la Reserva del Porvenir le ganó 4 a 2 a Unión y eso que en los primeros 10' hubo 3 goles.
A los 7' se pone en ventaja Unión cuando Valentino Temperini aprovecha un rebote en el área y define ante la
salida de Santillán.
A los 9' una corrida de Luciano Machuca por la izquierda, centro bajo que aprovecha Juan Radrizzani y pone el
1 a 1. Pero a los 10' se escapa Giandana
por la derecha, centro bajo que cruza
toda el área y es otra vez Temperini que
aprovecha y define cruzado para poner
otra vez en ventaja al Tatengue.
Recién a los 37' El Porvenir logra el
empate cuando Luciano Machuca
ingresando al área define entre las
piernas de Agustín Noguera y el primer
tiempo se fue con un 2 a 2 en el
marcador.
La segunda parte se hizo más friccionada
y de pierna fuerte, se desdibujó un poco.
A los 14' Juan Manuel Sánchez
encuentra un rebote fuera del área y
clava un derechazo de 20 metros al lado
del palo izquierdo de Noguera que solo pudo atinar a mirar como ingresaba.
Después se iría expulsado Dante Díaz en la visita y a los 34' llegaría el cuarto cuando Matías Hobre le pega de
aire desde la medialuna y la mete al lado del palo derecho de Noguera que voló pero no alcanza a desviarla. A
los 38' se van expulsados por Marcelo Peralta Andrés Giandana en Unión y Matías Hobre en El Porve por
agresión mutua.
Con este triunfo El Porvenir que tiene un partido pendiente con ADEO continúa mandando en soledad en la
Zona 1.
Dirigió Marcelo Peralta secundado por Enrique Moreno y Ayelen Coronel.
El Porve formó así:
1- Leandro Santillán
2- Gastón Robles
6- Tobías Del Greco (capitán)
4- Gustavo Santi
3- Lautaro Siniani
11- Juan M. Sánchez
8- Brian Ponce
5- Kevin Ortiz
7- Luciano Machuca
9- Federico González
10- Juan Radrizzani
Director Técnico:
Ayudante de Campo:
Preparador Físico:
Cambios:
Cambios:
Expulsados:

Ricardo Mangiaterra
Rodrigo Cordido
Gonzalo Marín
ST.: 17- Matías Hobre x Siniani, 15- Lucas Simón x González; 16- Ramiro Domotta x
Radrizzani; 14- Fernando López x Santi y 13- Eric Casais x Sánchez.
12- Alejo Schibli.Matías Hobre (EP) – Dante Díaz y Andrés Giandana (U).Página 3

