Torneo Clausura 2017 Liga Cañadense de Fútbol “Héroes de Malvinas”
Semifinal revancha Reserva – Domingo 19 de Noviembre

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

1
2

38’ Hobre (EP), 71’ Dimotta (EP) y 82’ Bernabei ©
Bernabi (C) – Sánchez, Casas, y Torres (EP)–
No hubo.
No hubo.
Luis Vidal (regular)
Santucho / Vargas
J. R. Bollá (buena)
250

FORMACIONES
1 Eliseo Urcía
4 Rodrigo Riquelme
2 Juan Muzzio (capitán)
6 Pablo Montemarani
3 Santiago Pasinatto
8 Cristian Sierra
5 Nicolás Rojas
10 Adrián Orellano
11 Alejando Bernabi
7 Alejo Muzzio
9 Renzo Ugulinelli
DT Molina
AY
PF
Cambios: 56’ 15- Patricio Elisson x
Orellano, 64’ 16- Martín Palma x Rojas,
70’
13Facundo
Quinteros
x
Montemarani y 18- Luciano Figueroa x A.
Muzzio
Suplentes: 12- Lucas Matta, 14- Mariano
Acosta y 17- Francisco Martínez.

1 Brian Saraceni
4 Juan Manuel Sánchez
2 Leonel Zalazar
6 Tobías Del Greco (capitán)
3 Adrián Santi
7 Nicolás Aramburu
5 Ricardo Casas
8 Brian Ponce
11 Luciano Machuca
10 Matías Hobre
9 Franco Morgades
DT Ricardo Mangiaterra
AY Rodrigo Cordido
PF Gonzalo Marín
Cambios: 54’ 14- Alexis Quessel x Del
Greco, 54’ 16- Kevin Ortiz x Ponce, 70’ 18Ramiro Dimotta; 74’ 15- Fabricio Torres x
Sánchez y 76’ 13- Eric Casais x Aramburu.
Suplentes: 17- Gastón Robles

A OTRA FINAL
El Porvenir hizo su negocio y enfrentará a Sport en la final.
Semifinal de vuelta en la cancha del Club Atlético Correa adonde fue la Cuarta División
Rojiverde en busca del pase a la final con una ventaja 2 a 0 a su favor, fue a hacer su
negocio y lo consiguió.
Un primer tiempo aburrido, el local obligado a revertir el resultado debía ir en busca de
un gol tempranero para acortar la diferencia y tener chances para clasificar.
A los 8’ tras un córner desde la izquierda le queda la pelota a Juan Muzzio que remata
conteniendo Saraceni arrojándose sobre su izquierda, después de eso no pasó más nada.
Correa intentaba pero El Porve no lo dejaba, hacía su negocio, bien cerrado atrás
mantenía a los delanteros de la Cañonera lejos de Saraceni, recién a los 33’ llegaría la
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primera para la visita cuando Franco Morgades ingresa con balón dominado al área por
la derecha e intenta una vaselina ante Urcía pero no pudo con las manos del arquero que
se queda con la pelota.
A los 38’ la apertura del
marcador y la tranquilidad
para la visita, Hobre se va
con la pelota y cuando sale
Urcía el 10 Rojiverde
define por sobre el cuerpo
del arquero para el 1 a 0.
(FOTO)

A los 46’ se salva el arco de
Saraceni cuando un tiro
libre de Montemarani
pega en el palo izquierdo
mientras el 1 volaba sin
poder desviar. Se va el primer tiempo con la ventaja del conjunto de Mangiaterra.
La segunda mitad arranca con un Correa más activo que debía ir en busca de descontar
la diferencia ya que solo le quedaban 45’ para poder llegar a la final. A los 4’ Alejo Muzzio
intenta desde afuera y Saraceni se queda con la bocha. A los 7’ Sierra remata de fuera
del área y se va por arriba del travesaño.
La primera del Porve en este segundo tiempo fue a los 12’ cuando Hobre remata
desviado sobre el palo izquierdo.
Correa tuvo la suya a los 15’ cuando un tiro libre de Sierra obliga a Saraceni a volar y
sacarla al córner cuando se le colaba en el ángulo derecho, a ese córner lo cabecea
Montemarani por arriba del horizontal.
A los 18’ prueba nuevamente Hobre quedándose Urcía con la pelota, a los 21’ Alejandro
Bernabi remata por arriba del travesaño.
Mangiaterra ya había empezado a rotar jugadores, a los 9’ de esta etapa ingresaron
Quesell y Ortiz por Ponce y Del Greco algo golpeado, a los 25’ manda a Ramiro Dimotta
por Morgades y la primera que toca “Pipa” marcaría el segundo gol del Porve a los 26,
recibe la pelota en
carrera y define ante el
intento de achique de
Urcía con un derechazo
alto estirando a 4 la
diferencia en el gol
asegurando el paso a la
final.
A los 30’ Dimotta le da un
pase a Hobre que remata
quedándose Urcía con la
pelota.
Iban 37’ cuando llegaría
el descuento de Correa,
centro al área que cabecea Bernabi cambiándole el palo a Saraceni que se arroja pero
no alcanza a desviar poniendo las cosas ahora 2 a 1 para El Porve.
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Casi lo empata dos minutos después tapando Saraceni el remate de Sierra entrando por
la derecha.
Y lo pudo empatar a los 48’ cuando Riquelme queda mano a mano con Saraceni tapando
el 1 el disparo a quemarropa del 4 de la Cañonera.
Vidal dijo que no va más y El Porvenir va por su segunda final del 2017 debiendo
enfrentar ahora a Sport Club Cañadense en partidos de ida y vuelta donde se sorteará la
localía.
Un partido que levantó
algo en la segunda parte
donde el local estaba
obligado a salir en busca
acortar distancias pero fue
de trámite regular, El
Porve una vez que se puso
en ventaja manejó la
pelota tratando de alejar a
la Cañonera de su arco.
En Correa el mejor de la
cancha fue su número 11
Bernabi, en El Porvenir
Hobre y Zalazar. Más de
un centenar de hinchas del Porve se llegaron a Correa acompañando a los pibes de la
Cuarta División, ahora a esperar el sorteo de la localía para saber dónde y cuándo se
jugará el primer partido final frente a Sport Club Cañadense.
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