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28 de mayo
de 2017

LOS PIBES DIERON LA NOTA

William Kemmis

4 0

El Porvenir

FORMACIONES

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

Atahualpa Sabattini
Federico Rossi (capitán)
Ricardo Acevedo
Lucio Micucci
Alexis Blanco
Eric Castillo
Néstor Dellorto
Sergio Medina
David Soto
Laureano Savian
Federico Cezar
Eduardo Poli
David Culasso
Ezequiel Pérez

1
Pablo Camuglia
4
Leonel Zalazar
2
Leonel Melillo
6
Emiliano Grassano
3
Jorge Torres
11 Lisandro Pereyra
5
Pedro De Tomasi
7
Claudio Valdez
8
Sebastián Aguirre
9
Maximiliano Trejo
10 Ezequiel Lazo (capitán)
DT Leandro Vecchio / José Luis Villarreal
Ay.
PF Jonatan Acosta
INCIDENCIAS
Cambios:
Cambios:
68’ 15- Aníbal Orellano x Castillo, 83’ 14- Juan Aguirre 45’ 16- Nicolás Aramburu x Aguirre, 45’ 15- Federico
x Micucci y 85’ 16- Rodrigo Valles x Medina.
González x Pereyra y 65’ 14- Martín Buiatti x Trejo.
Suplentes:
Suplentes:
12- Iñaki Llarramendi, 13- Santiago Franicewich.
12- Leandro Santillán, 13- Maximiliano Gutiérrez.
Goles:
38’ Castillo (K), 52’ y 65’ Cezar (K) y 62’ Medina (K)
Amonestados:
Rossi, Micucci y Castillo (K) – Aguirre y Lazo (EP)
Expulsados:
24’ Jorge Torres (EP) por roja directa.
Incidencias:
No hubo.
Árbitro:
Matías Coria (mal)
Líneas:
Germán Cardozo – Alonso Aguirre.
Cancha:
Morumbí (regular)
Público:
200
Si Eduardo Poli soñó anoche o todas las noches de esta semana con el trámite de este partido, hoy se le dio a la
perfección ya que anuló completamente con su esquema al del Porve y lo goleó por 4 a 0 pudiendo la diferencia
haber sido mucho mayor.
Apelando a la presión y anulando al
armador de juego en el medio del conjunto
Rojiverde que es Pedro De Tomasi sumado
a la mala tarde de alguno de los jugadores
visitantes, el equipo del Fachinal dio cuenta
del puntero.
Desde el inicio mismo del partido el William
Kemmis se fue a cascotearle el rancho a
Camuglia, al minuto nada más Soto habilita
a Medina que remata obligando a
Camuglia a volar sobre su izquierda para
sacar del ángulo el remate del 11 local.
A los 5’ un tiro libre de Pereyra es despejado
con los puños por Sabattini, después
llegarían las jugadas de los pibes del
Kemmis sobre el arco Rojiverde. A los 9’
Castillo se escapa por la derecha, la cruza toda para que Soto reciba solo y se apure a rematar yéndose por arriba
del travesaño.
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A los 16’ un tiro libre desde la derecha de su ataque ejecutado por Medina pega en el palo izquierdo de Camuglia
que voló pero no llegó a desviar, el rebote en la pierna de Cezar sale alto y Camuglia despeja con el puño la
pelota cae en los pies de Micucci que remata pegando en la cara de Torres salvando a su valla.
El Porvenir no podía hacerse de la pelota y cuando la tenía la perdía rápido al carecer de ideas para llevar peligro
al arco local, para colmo de males a los 24’ se queda con un hombre menos al expulsar Matías Coria, de mal
arbitraje, con roja directa a “Coki” Torres por una fuerte falta en medio campo.
Si 11 contra 11 le era difícil sobrellevar la presión de los jugadores del Kemmis, con uno menos era nadar contra
la corriente.
A los 28’ una aproximación cuando de un córner de Aguirre, salida en falso de Sabattini que cae en los pies de
Lazo que no puede definir bien quedándose el 1 con la pelota.
A los 31’ Savian se va por la derecha, centro al área que Soto cabecea dentro del área reventando el travesaño,
un minuto más tarde Castillo lo habilita a Medina que remata por arriba.
34’ Trejo la baja de espaldas al arco para De Tomasi que remata muy alto.
A los 38’ llega el primero de la tarde, Medina le gana una pelota a Zalazar sobre la línea del área, centro al
segundo palo que Castillo ganándole la posición a un Valdez de cabeza arrojándose de palomita la pone al lado
del palo izquierdo de Camuglia que nada puede hacer, 1 a 0 para el Kemmis y estaba bien.
El gol dejo groggy al Porvenir, a los 44’
Cezar entrando solo tras una
desinteligencia del fondo Rojiverde por
la derecha remata y la pelota pega en
la parte exterior de la red, un minuto
más tarde Cezar remata nuevamente
atajando Camuglia.
A los 46’ Pereyra intenta un remate
desde fuera que se va sobre el palo
derecho.
Vecchio intentó cambiarle la cara en el
entretiempo, ingresaron Aramburu y
González por Aguirre y Pereyra, El
Porvenir salió en busca del empate, a
los 3’ Lazo remata desde afuera tras un
despeje de Sabattini y se va desviado
sobre el palo derecho, pero a los 7’ recibiría un golpe que lo deja al borde del Knock out, un pelotazo largo casi
desde su área de Rossi, dudas en la defensa que no despeja que mira sin saber quién despeja, el que no duda es
Federico Cezar que entre 3 jugadores del Porve se la lleva eludiendo a Camuglia y cuando parecía que se le iba
larga llega al lado del palo derecho para empujarla y poner el 2 a 0.
El 2 a 0 a favor agrandó aún más al local, a los 12’ Castillo remata desviado sobre el travesaño y a los 17’ un
nuevo golpe cuando tras un nuevo pelotazo desde el fondo Soto le gana a Melillo, ingresa al área, la toca a Sergio
Medina que elude a Grassano y De Tomasi y de zurda la manda al fondo del arco al lado del palo izqueirdod de
Camuglia para poner el 3 a 0.
Ya casi sin respuestas ni ideas para revertir la situación, lo mejor que le podía pasar al Porve que el partido
terminase ya y no quedarse con otro jugador menos.
A los 18’ Lazo intenta desde afuera y se va por arriba, a los 20’ Medina remata deteniendo Camuglia, pero se
olía el cuarto y el cuarto llegó a los 21’, Micucci se escapa por la derecha, centro al segundo palo que Federico
Cézar solo tiene que empujarla para el 4 a 0.
Pareció que el Kemmis sacó un poco el pie del acelerador, su rival no tenía reacción para llevar peligro, igual a
los 26’ centro de Soto que Medina cabecea dentro del área luciéndose Camuglia para salvar a su arco, a los 33’
un remate desde la izquierda de Savian revienta el travesaño y a los 36’ un remate de Micucci muere en las
manos de Camuglia.
Gracias a Dios Coria se apiadó y a los 45 exactos terminó el partido, partido soñado para los pibes del Kemmis y
pesadilla para los del Porve que en ningún momento pudieron hacerle frente al envión de jugadores verdinegros.
En el local el trabajo de Dellorto en el medio fue clave para el ordenamiento de los pibes y llevar a su equipo
adelante, Cezar, Castillo y Medina le siguieron.
En El Porve algo de Lazo, Camuglia y De Tomasi sobre un equipo desorientado en la cancha y desconocido a los
que venimos viendo.
Unas 200 personas vieron la goleada del local ante un inexpresivo y desconocido equipo que llegaba puntero
solo en la Zona, el Domingo en La Tapera es una buena ocasión para levantar cabeza ante uno de los ahora 3
que comparten el primer puesto ya que recibe a Defensores de Armstrong en un partido que promete, pero tiene
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que cambiar la imagen a lo que se vió esta tarde en el Morumbí y tienen una semana para cambiar el ánimo del
plantel luego de lo sucedido hoy.
El próximo Domingo vuelve Alan Balbi que hoy cumplió la sanción por la 5ta amarilla, habrá que ver la evolución
de Emiliano Fernández y Gabriel Killer pero ya saben que no podrán contar con Jorge Torres expulsado en la
tarde de hoy.

Cuarta División
El Porvenir debía ganar y ganó para mantenerse en soledad en la punta de la Zona 1 con 4 puntos de diferencia
ante su más acérrimo perseguidor.
Del primer tiempo mucho no puedo
explayarme ya que llegué al Morumbí al
comienzo de la segunda etapa, si puedo
informar que el gol fue obra de Matías Hobre
y que en ese primer tiempo se fue expulsado
Juan Manuel Sánchez.
La segunda etapa, pareja y trabada, tuvo más
oportunidades el conjunto Rojiverde que no
pudo plasmarla en la red.
El W. Kemmis intentaba dentro de sus
limitaciones inquietar a Saraceni que las pocas
veces que fue llamado a intervenir lo hizo con
seguridad.
Una nueva victoria, muy dura y trabajosa para
seguir en carrera en busca de clasificar primero en la Zona 1 y de ser posible en la general.
Dirigió Germán Cardozo.
El Porve formó así:
1- Brian Saraceni
2- Alexis Quessel
6- Tobías Del Greco (capitán)
4- Juan Sánchez
3- Gustavo Santi
7- Ayrton Robledo
8- Brian Ponce
5- Kevin Ortiz
11- Fernando López
9- Matías Hobre
10- Juan Radrizzani
Director Técnico:
Ayudante de Campo:
Preparador Físico:
Cambios:
Expulsados:

Ricardo Mangiaterra
Rodrigo Cordido
Gonzalo Marín
ST.: 13- Eric Casais x Hobre, 15- Lucas Simón x Radrizzani y 14- Ramiro Dimotta x
Ponce.
Juan M. Sánchez (EP).
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