Torneo Clausura 2017 Liga Cañadense de Fútbol “Héroes de Malvinas”
Cuartos de Final Reserva – Viernes 3 de Noviembre

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

1
0

20’ Morgades EP), 55’ Machuca (EP) y 59’ Dils (WK)
Quesell, Casas y Aramburu (EP)– Dils, Bergara, Orellano, R. Valle;
Castañeda, Ramírez y Balansino (WK)
No hubo.
No hubo.
Alberto Ramírez (mal)
Nazareno Coria / Juan P. Sarasini
La Tapera (buena)
200

FORMACIONES
1 Brian Saraceni
4 Juan Manuel Sánchez
2 Alexis Quessel
6 Tobías Del Greco
3 Adrián Santi
7 Nicolás Aramburu
5 Gastón Robles
8 Brian Ponce
11 Luciano Machuca
10 Matías Hobre
9 Franco Morgades
DT Ricardo Mangiaterra
AY Rodrigo Cordido
PF Gonzalo Marín
Cambios: ST: 14- Gastón Robles x Ponce,
16- Ramiro Dimotta x Morgades, 15Leonel Zalazar x Aramburu y 18- Lautaro
Sánchez x Machuca.
Suplentes: 12- Alejo Schibli, 13- Eric
Casais y 17- Lautaro Siniani.

1 Iñaki Larramendi
4 Elio Mendoza
2 David Dils
6 Ramino Valle
3 Martín Bergara
8 Gonzalo Ramírez
5 Franco Orellano
10 Santiago Agatti
7 Gregorio Castañeda
9 Diego Leiva
11 Rodrigo Valle
DT
AY
PF
Cambios: ST: 16- Lucio Balansino x
Mendoza 15- Joaquin Alasia x Agathi y 17Maximiliano Giménez x Vergara.
Suplentes: 12- Agustín Michia, 13- Fabio
Orellano, 14- Emiliano Puntune y 18Tiago Aiasa.

MUCHO MÁS DURO DE LO QUE SE PENSABA
El Porve clasificó para las Semis debiendo aguantar hasta lo último .
Fue un partido muy duro y parejo, con el condimento de la lluvia que de a ratos caía
sobre San Jerónimo que hacía más rápida aún el campo de juego.
En el arranque y luego de unos minutos de estudio se plantearía el modo en cómo se
desarrollaría el juego en la noche de Viernes, el Kemmis mordiendo cada pelota como si
fuese la última y El Porve tratando de llegar tocando apostando a la contra tratando
de aprovechar la velocidad de Aramburu o Sánchez por la derecha y de Machuca por la
izquierda, cosa que pocas veces en la noche se pudo plasmar.
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A los 18’ un remate de Morgades se iría por arriba del travesaño previendo lo que
llegaría dos minutos más tarde cuando “Nico” Aramburu se pudo escapar por la
derecha, centro al área grande que recibe Morgades que con un derechazo arriba
ponía el 1 a 0 a favor del local .A los 24’ un remate nuevamente de Morgades que
detiene Larramendi.
26’ cando Machuca la toca a Casas y este saca un derechazo desde afuera del área que
se va muy cerca del palo izquierdo.
La última de esta primera parte fue a los 33’ cuando tras centro de Machuca Morgades
cabecea por arriba del travesaño.
En el arranque de la segunda mitad sale lesionado Mendoza con un fuerte golpe en la
zona de las costillas, se lo derivó al SamCo local y luego al Centro de Rehabilitación
donde le realizaron placas y se descartó una fractura.
Al minuto Aramburu por la
derecha, toque a Casas y que
prueba desde afuera y se va
rozando el ángulo izquierdo de
Larramendi.
A los 6’ llegaría el 2 a 0, córner
desde la izquierda y Machuca,
el más petiso de todos, gana
de cabeza en el segundo palo y
de pique al suelo la manda a la
red. (FOTO) Cuando parecía que
este gol le daría tranquilidad al
local, a los 14’ centro de Orellano desde la izquierda, cabezazo de Dils que la clava en el
ángulo derecho de Saraceni que vuela pero no llega.
Un minuto más tarde casi lo empata el Kemmis con un tiro libre de Orellano que
Saraceni debe sacar por arriba.
Los minutos fueron corriendo
con el Kemmis tratando de
llevar peligro sobre Saraceni
pero sin poder lograrlo, a los 36’
lo pudo liquidar El Porve cuando
en una contra se escapa solo
Aramburu pero la alarga
demasiado y llega antes
Larramendi a quedarse con la
pelota.
A los 39’ se va expulsado
Quesell en el local y a sufrir los
últimos minutos, a los 40’ se
escapa Castañeda salvando Zalazar cuando el 7 Verdinegro definía.
Suspenso por la incertidumbre del resultado hasta el final, pero Ramírez después de 6
minutos dijo que esto se terminó y el conjunto Rojiverde pasó a la siguiente ronda.
En El Porvenir los que sobresalieron Quesell, Casas y Hobre, en el Kemmis Franco
Orellano y Castañeda. Malo lo de Ramírez.
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