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GOLEÓ AL APACHE Y ESPERA POR ADEO

El Porvenir

5 2

América

FORMACIONES
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DT
AY
PF
Kin.

Pablo Camuglia
Emiliano Grassano
Leonel Melillo
Gabriel Killer
Claudio Valdez
Kevin Ortiz
Martín Buiatti
Sebastián Aguirre
Lisandro Pereyra
Luciano Quinteros
Ezequiel Lazo (capitán)
Leandro Vecchio / José Luis Villarreal

1
Ezequiel Stella
4
Víctor Delgado
2
Franco Llanos
6
Damián Albrandt
3
Víctor Grioni
8
Luciano Blanco
5
Marcelo Quinteros (capitán)
10 José Galindo
7
Mario Cejas
9
Diego Cabrera
11 Germán Almada
DT Juan C. Gentilcore
Ay. Luis Moreno
F. Rosano
PF Joaquín Suárez
Kin.
INCIDENCIAS
Cambios:
Cambios:
56’ 15- Maximiliano Trejo x Lazo, 58’ 13- Pedro De 55’ 16- Ignacio Perdomo x Blanco, 70’ 15- Germán
Tomasi x Killer y 12- Leandro Santillán x Camuglia.
Santillán x Galindo y 70’ 13- Bruno Goyenechea x
Albrandt
Suplentes:
Suplentes:
15- Alan Balbi y 16- Jorge Torres.
12- Luis Grioni y 14- Jonatan Genta
Goles:
21’ Cabrera de penal (A), 22’ Lazo (EP); 44’ Lazo (EP); 51’ Camuglia de penal (EP); 53’
Quinteros (EP); 66’ Aguirre (EP) y 78’ Cabrera (A).
Amonestados:
Melillo y Valdez (EP) – Cejas, Galindo; Perdomo (A)
Expulsados:
41’ Delgado (A) por doble amarilla y 68’ Pereyra (EP) roja directa por agresión.
Incidencias:
No hubo
Árbitro:
Oscar Santillán (bien)
Líneas:
Gabriel Albornoz – Horacio Moreno
Cancha:
La Tapera (buena)
Público:
230
Lluvia, lluvia, más lluvia lo caído durante la semana y el Sábado incluido, Domingo también, lloviznó durante
todo el partido de Reserva y Primera División y ahora continúa cayendo agua, cuando todo hacía prever que no
se jugaría la fecha la Liga dijo que se jugaba con toda normalidad así que hubo que preparar todo a las apuradas
para disputar la fecha. El Porvenir viene trabajando en el piso de su cancha, aprovechando que no iba a jugar
por tres Domingos se resembró la misma y el malestar de la gente que trabajó en eso era notorio porque se
corría el riesgo de destruir todo lo que se había hecho, y el campo de juego soportó bastante bien los encuentros.
Como ya estaba clasificado hace un mes, la dupla técnica reservó 4 titulares inamovibles mandándolos al banco
de suplentes e hizo debutar desde el arranque a Kevin Ortiz juvenil de 16 años quien había tenido minutos en los
últimos partidos pero hoy estaría desde el inicio y debió pasar por el ritual de que su cabeza sufra la maquinita
en manos de Gabriel Killer.
América debía ganar para no depender de nadie más que ellos mismos para avanzar a la próxima ronda, cosa
que el conjunto Rojiverde sabía y se dedicaría al contragolpe.
Cuando Santillán dice que comienza el partido no pasan 30’ para que Almada ingrese al área y su remate se
despejado por Melillo. El Apache salió en busca de lo que necesitaba, el piso mojado, rápido por el agua caída
donde algunos jugadores no lograban hacer pie patinando a cada rato.
Recién a los 14’ un remate nuevamente de Almada desde afuera hacer desperezar a Camuglia, América tenía la
pelota pero era más empuje que juego asociado. A los 15’ Marcelo Quinteros desde fuera del área prueba pero
se va por arriba.
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De a poco El Porvenir va saliendo de ese asedio Apache, a los 19’ a un centro desde la derecha no alcanza a
conectar Lazo frente a Stella y un minuto más tarde Diego Cabrera la aguanta en la puerta del área, saca un
remata que pega en la mano de Killer y Santillán no duda marcando la pena máxima.
Pena máxima que Diego Cabrera con un derechazo cruzado y alto vence a Camuglia que había adivinado sin
alcanzar, 1 a 0.
Pero la ventaja Apache no duraría más que un minuto, Valdez escapa por la izquierda, centro al área que
Quinteros baja a Lazo dentro del área, encara y saca un zurdazo mordido que vence la poco resistencia de Stella
y es el 1 a 1 y todo en tablas otra vez.
Las piernas fuertes eran cada vez más fuertes y alguna mano fuera de lugar también, a los 26’ Lisandro Pereyra
queda mano a mano con Stella que sale a atorarlo logrando que el 11 no tenga ángulo, un par de amagues y el
remate de emboquillada del mediapunta Rojiverde se va cerca del palo derecho. A los 28’ Delgado remata en
primera instancia dentro del área pegando en Killer y el rebote le cae otra vez al jugador de América que intenta
otra vez siendo tapado nuevamente por el defensor.
A los 32’ un tiro libre de Grioni hace que Camuglia se luzca volando a su derecha para desviar al córner el zurdazo.
A los 37’ Cabrera queda en inmejorable posición
para rematar pero se va desviado sobre el palo
izquierdo. A los 41’ se iría expulsado Delgado al
pegarle un codazo de pasada a Aguirre a lo que
Santillán le muestra la segunda amarilla.
A los 44’ un pelotazo largo de Buiatti desde el
círculo central encuentra a Aguirre por la
derecha, centro del “Negro” que cabecea Lazo
alcanzando a tocar pero no a desviar Stella y El
Porve daba vuelta el partido pasando al frente
por 2 a 1. (FOTO IZQUIERDA)
En esta etapa no habría nada más y ambos
equipos se fueron a los vestuarios. La segunda
parte encuentra a los 2’ con una corrida de
Blanco que se la deja a Cabrera que remata deteniendo Camuglia sin mayores problemas.
Y a los 6’ llegaría el tercero cuando en una rápida corrida de Grassano que llega al fondo, centro que pega en la
mano del “Flaco” Albrandt y penal para El Porve. El
que camina y pide la pelota es el arquero Rojiverde
que en su partido Nº 98 consecutivo defendiendo el
arco del Porve con un derechazo cruzado derrota la
estirada de Stella y es el 3 a 1 marcando su primer gol
oficial en la Cañadense
Y el cuarto llega dos minutos más tarde, pelotazo
largo que pifia en el intento de despejar Grioni y
Luciano Quinteros se va solo al área, cuando le sale
Stella se la pica e inmediatamente levanta las manos
en señal de perdón por marcarle a su amado América,
El Porve ahora ganaba 4 a 1. (FOTO DERECHA)
A los 10’ Perdomo remata desde afuera por arriba, a
esta altura la dupla técnica Rojiverde ya había realizado las 3 variantes para cuidar a sus jugadores, a los 12’
Ortiz ingresa por la derecha al área por la derecha y cuando todos esperaban el pase atrás remata al arco
obligando a Stella a desviar al córner, a ese córner lo conecta de cabeza Melillo y ataja Stella.
A los 15’ se escapa el pibe Ortiz por la derecha, centro al segundo palo que le pega Aguirre tapando Stella con
su cuerpo salvando a su arco.
A los 21’ el quinto, salida rápida del fondo de De Tomasi que encuentra solo a Pereyra sobre la derecha, cambio
de frente para la entrada de Aguirre que le pega como viene clavándola en el ángulo derecho y ahora la cosa
estaba 5 a 1.
Dos minutos más tarde por reaccionar se va expulsado el “Colo” Pereyra en el local quedando las cosas ahora
10 contra 10. A los 27 Aguirre lo habilita a Quinteros que remata pegando en el palo izquierdo quedándose
Stella con la pelota tras el rebote.
A los 28’ un remate de Blanco se va por arriba y a los 33’ llegaría el descuento, rápido pelotazo desde el fondo
que encuentra corriendo habilitado a Galindo que al ingresar al área la toca para Cabrera para que la mande al
fondo del arco.
A los 37’ Leandro Santillán le tapa un mano a mano tremendo a Cabrera, a los 40’ centro de Santillán que cabecea
Cabrera afuera del palo derecho y la última a los 45’ un tiro libre en modo de pase de Aguirre que le cae a Ortiz
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que remata pegando en el palo izquierdo. Santillán, de buena tarea, lo termina al cumplirse los 45’ y El Porvenir
ahora se verá las caras con ADEO en 1º y 4ta División el próximo fin de semana. Con este triunfo el conjunto
Rojiverde quedó como líder de la Zona 1 y en la Tabla General, en una muy buena campaña en las dos categorías
como frutos de los trabajos que se vienen realizando en esta temporada

Cuarta División
Un partido en el que el que se jugaba algo era la visita ya que debía ganar para pasar a cuartos mientras que El
Porve ya clasificado hace tres fechas esperaba rival para la siguiente instancia.
La cancha muy rápida le agregaba un condimento extra para el partido que salió. Los primeros minutos fueron
para los chicos del Apache tanto que a los 5 minutos un remate desde fuera del área obligara a revolcarse a
Saraceni para sacarlo.
Después los pibes del Porve se dedicaron a jugar, a los 12’ un remate de Machuca se va por arriba, a los 16’ llega
el primero, Matías Hobre recibe por la derecha y encara por ese costado y cuando esperaban el pase atrás saca
un derechazo que se le mete arriba al arquero,1 a 0.
A los 22’ es otra vez Hobre que remata por encima del horizontal. A los 28’ una rápida contra orquestada entre
Zalazar con López, este la alarga más con Sánchez que ingresaba por la derecha, 3 dedos de “Jualmy” entrando
al área para dejar parado a Brian Gómez y
meterla en el ángulo derecho,2 a 0.
Rápidamente descuenta el Apache con un
golazo de Elías Fernández desde la
medialuna que sobrepasa la estirada de
Saraceni, pega en el travesaño, pica y
adentro, iban 30’ y el Apache seguía con
esperanzas.
La última fue para Radrizzani que remata
desde afuera atajando el 1. Si le quedaban
esperanzas a América se diluyeron a los 3’
cuando Hobre queda mano a mano con el
arquero, vaselina y 3 a 1.
A los 5’ un tiro libre por arriba, a los 30’
Gimbernat elude a Gómez y desde ángulo
cerrado define para el 4 a 1. A los 32’ un
remate de Sánchez es detenido por el arquero y a los 36’ Lucas Simón dentro del área recibe, se acomoda y la
clava en el ángulo, 5 a 1. (FOTO)
Ahora espera por ADEO el próximo fin de semana en el comienzo de la fase final del torneo por los cuartos de
final a un solo partido.
Dirigió Gabriel Albornoz.
El Porve formó así:
1- Brian Saraceni
2- Alexis Quessel
6- Tobías Del Greco (capitán)
4- Fabricio Torres
3- Gustavo Santi
7- Luciano Machuca
8- Fernando López
5- Leonel Zalazar
10- Ayrton Robledo
9- Matías Hobre
11- Juan Radrizzani
Director Técnico:
Ayudante de Campo:
Preparador Físico:
Cambios:
Suplentes:
Expulsados:

Ricardo Mangiaterra (suspendido)
Rodrigo Cordido – Franco Morgades
ST.: 14- Brian Ponce x Machuca; 13- Eric Casais x Zalazar; 17- Federico Gimbernat x
Hobre; 16- Lucas Simón x Radrizzani; 12- Alejo Schibli x Saraceni
15- Gastón Robles y 18- Ramiro Dimotta.
No hubo
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