FECHA Nº 15 - TORNEO APERTURA 2016 - LIGA CAÑADENSE DE FÚTBOL

18 de junio
de 2017

DERROTA Y CLASIFICACIÓN

El Porvenir

1 4

Sportivo

FORMACIONES

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

Pablo Camuglia (capitán)
Alexis Fernández
Leonel Melillo
Gabriel Killer
Jorge Torres
Ayrton Robledo
Pedro De Tomasi
Martín Buiatti
Sebastián Aguirre
Maximiliano Trejo
Alan Balbi
Leandro Vecchio / José Luis Villarreal
Ricardo Cordido
Gonzalo Marín

1
Leonel Ramírez
4
Emanuel Ríos
2
Sergio Del Bono
6
Franco Eandi
3
Juan Acosta
8
Federico Pizzichini
5
Brandon Davies
10 Agustín Bonamaisón
7
Emiliano Rodríguez
9
Maximiliano Bochetti (capitán)
11 Mauricio Franciscangeli
DT RubénD’Angelo
Ay. Román Bertoglio
PF Federico Rodríguez
Kin.
INCIDENCIAS
Cambios:
Cambios:
468’ 15- Lisandro Pereyra x Robledo, 78’ 16- Kevin 70’ 14- Luciano Martoglia x Acosta, 75’ 16- Mauro
Ortiz x De Tomasi y 35’ 14- Claudio Valdez x Torres.
Castellaro x Bochetti y 78’ 13- Lucas Abascia x
Pizzichini.
Suplentes:
Suplentes:
12- Leandro Santillán, 13- Emiliano Grassano.
12- Ignacio Colombo y 15- Mauro Gaillard.
Goles:
3’Bochetti (S), 29’ Killer (EP), 30’ Franciscangeli (S), 68’ y 73’ Rodríguez (S).
Amonestados:
Torres, Fernández, Melillo y Aguirre (EP) – Davies y Bonamaisón (S)
Expulsados:
No hubo
Incidencias:
No hubo
Árbitro:
Diego Saracho (regular)
Líneas:
Andrés Oliva – Alonso Aguirre.
Cancha:
La Tapera (buena)
Público:
150
El Porvenir que venía golpeado de la caída en Carcarañá con Campaña recibía hoy a Sportivo con la idea de
recuperar ante un difícil rival la imagen que venía mostrando fecha tras fecha sobre todo en la primera rueda y
de andar muy irregular en la segunda.
Sin Ezequiel Lazo que se encuentra recuperando de su lesión y con Ayrton Robledo en su lugar dentro del equipo
el conjunto al mando de Vecchio y Villarreal saltaba a la cancha junto a la terna arbitral.
En esta primera parte el conjunto local tenía la ventaja del fuerte viento sur norte que cruzaba en campo de
juego, poco le importó eso a Emiliano Rodríguez a los 3’ para poner un centro desde la derecha para que un
solitario Bochetti se eleve en el área y de cabeza la meta en el ángulo izquierdo de un estático Camuglia que
nada pudo hacer.
Nuevamente en desventaja el Rojiverde debe salir en busca del empate, a los 6’ Buiatti la toca con Balbi, este la
alarga por la izquierda con Torres que define de vaselina ante Ramírez y la pelota se va apenas por arriba.
A los 8’ un pase sobre la derecha que llega a De Tomasi, que engancha y de rabona tira un centro que Ramírez
descuelga ante la amenaza de dos jugadores del Porve.
A los 13’ se escapa Franciscangeli por la izquierda, centro atrás que Bochetti remata desde el punto penal muy
desviado sobre el palo izquierdo.
17’ corrían cuando el “Negro” Aguirre le pega fuerte desde fuera del área y la pelota se va rozando el palo
izquierdo de Ramírez que volaba para la foto. A los 19’ una jugada ente Bonamaisón que la toca con
Franciscangeli que tira un centro al que no llega Pizzichini.
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A los 23’ Balbi entra al área por la izquierda con la pelota que no termina de bajarle nunca y saca un zurdazo
que cruza toda el área y sale por el
lateral.
A los 29’ llega el empate, tiro libre
desde la izquierda de Balbi que
cabecea a la altura del penal de De
Tomasi y Killer de arremetida por el
segundo palo alcanza a empujar
para poner el 1 a 1. (FOTO DERECHA)
Tanto costó encontrar el empate y
60 segundos después Sportivo se
pone nuevamente en ventaja, se
mete Franciscangelli por la
izquierda, remata fuerte y al
rastrón que Camuglia alcanza a
desviar pero pega en un
compañero y se mete en el arco, 2
a 1 el Lobo nuevamente en
ventaja.
El golpe anímico fue determinante ya que los últimos minutos de esta etapa lo encontró más firme a Sportivo y
tuvo a los 44’ cuando Bochetti la toca a Pizzichini que remata afuera sobre el palo izquierdo.
En la segunda parte El Porvenir debía salir a buscar el empate ya que enfrente está uno de los que pelean palmo
a palmo el primer lugar de la Zona 1.
Al minuto de juego la tuvo Sportivo, Bonamaisón por la derecha, centro que Franciscangeli remata por arriba del
travesaño. A los 4’ Balbi la pone en diagonal para De Tomasi la alargue a Trejo que remata y la pelota pega en
la parte exterior de la red en el palo izquierdo.
En una jugada similar se escapa Balbi por la derecha, centro que De Tomasi conecta en el primer palo y se va
cerca del palo izquierdo.
Los minutos iban corriendo con El Porvenir intentando sin muchas ideas quebrar la defensa de Sportivo, pero a
los 22’ hubo una jugada que sacó a los jugadores locales del partido, pelotazo largo desde el fondo que sobrepasa
a Torres y Rodríguez la baja con la mano frente a los ojos de Alonso Aguirre y se la lleva al área mientras
protestan los jugadores del Porve, engancha ante Camuglia y define de zurda corriendo a festejar mientras los
del Porvenir salen despedidos a protestarle a Aguirre y a Saracho.
A partir de ese momento a Saracho le protestaban todo, los más exaltados Camuglia y De Tomasi con la mala
actuación del línea Nº 2 que en la primera parte se cansó de levantar cortando los avances del conjunto local.
A los 23’ Davies prueba desde lejos por arriba, tres minutos más tarde un derechazo de Balbbi es detenido por
Ramírez.
Y a los 28 llegaría el cuarto, despeje
largo desde el fondo por el sector
izquierdo, Rodríguez la recibe por
ese sector desde detrás de medio
campo y corre, corre y corre hasta
llegar al área y cuando sale
Camuglia define al segundo palo, 4
a 1.
A los 31’ Pizzichini remata por
arriba, a los 33’ Aguirre prueba
desde afuera a Ramírez, a los 39’
Bonamaisón queda mano a mano
con Camuglia tapando el 1 el remate
y despejando Fernández después.
A los 41’ Rios prueba desde afuera
atajando Camuglia, a los 42’
Lisandro Pereyra remata de zurda
muy desviado, a los 43’ Camuglia le gana un mano a mano a Franciscangeli y ni siquiera el tiro del final le sale
al Porve porque cuando Balbi le hace una vaselina a Ramírez y después remata al arco la pelota pega en el
travesaño. (FOTO ARRIBA)
El Porvenir vuelve a caer y por goleada, esta vez de local, no consigue asentarse nuevamente en el juego que
había logrado en la primera mitad de la fase regular.
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Dirigió Diego Saracho de regular actuación ante unas 150 personas que desafiaron el frío en La Tapera.

Cuarta División
La Reserva del Porvenir al empatar en 0 hoy con Sportivo de Las Parejas se aseguró un lugar entre los 8 que
buscarán quedarse con el título de campeón del Torneo Apertura 2017 siendo hasta el momento el único
clasificado.
El
factor
más
desequilibrante
del
partido fue el fuerte
viento sur norte que
cruzaba la cancha. En la
primera mitad esa ventaja
la tuvo el conjunto dirigido
por Gustavo Mangiaterra
que contó con un remate
de López en el travesaño
en un córner que se cerró
y un par de mano a mano
que quedaron en manos
del arquero.
Sportivo también tuvo las
suyas en los pies de su
número 7 que le contuvo
Brian Saraceni en dos
veces y la tercera la mandó por sobre el travesaño.
En la segunda parte aprovechando la ventaja climática el conjunto de Las Parejas fue inclinando la cancha hasta
el arco de Saraceni aunque sin exigirlo demasiado respondiendo bien el 1 del Porve.
Sin embargo la más clara la tuvo el conjunto local cuando Zalazar queda mano a mano con el arquero definiendo
de vaselina salvando un defensor sobre la línea.
Al estar ya clasificados y sacarse esa presión de encima hará posiblemente que se suelten más en estas tres
fechas que restan y podamos disfrutar del buen juego del que nos tienen acostumbrados.
Dirigió Andrés Oliva.
El Porve formó así:
1- Brian Saraceni
2- Leonel Zalazar
6- Tobías Del Greco (capitán)
4- Fabricio Torres
3- Gustavo Santi
7- Fernando López
8- Brian Ponce
5- Ricardo Casas
11- Matías Hobre
9- Lucas Simón
10- Juan Radrizzani
Director Técnico:
Ayudante de Campo:
Preparador Físico:
Cambios:
Suplentes:
Expulsados:

Ricardo Mangiaterra
Rodrigo Cordido
Gonzalo Marín
ST.: 16- Luciano Machuca x Simón, 15- Ramiro Dimotta; 17- Gastón Robles x Hobre;
14- Alexis Quessel x Radrizzani y 13- Eric Casais x Torres.
No hubo
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