Torneo Apertura 2018“Carlos Ciancio” Liga Cañadense de Fútbol
Fecha Nº 1
Domingo 18 de Marzo

El Porvenir 1 - Argentino 2
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AY
PF

Pablo Camuglia (capitán)
Carlos Almirón
Federico Martorell
Juan M. Ramírez
Sebastián Aguirre
Juan M. Sánchez
Ciro Romanello
Pedro Di Tomasi
Kevin Ortiz
Ayrton Robledo
Franco Morgades
Gustavo San Juan
Gustavo Arciprete
Gonzalo Marín

1 Mauricio Cardoni
4 Daniel Pacheco
2 Luciano Leguizamón
6 Sebastián Giménez
3 David Lucero
8 Cristian Giacomini (capitán)
5 Gastón Cozzoni
10 Mirko Aguero
11 Federico Delmaschio
7 Román Sacchi
9 Germán Almada
DT Luis Martino
Ay. Daniel Acosta / Fernando Ramello
PF Juan M. Martín
INCIDENCIAS
Cambios: 45’ 13- Jorge Torres x De Tomasi (EP), 65’ 14- Diego Rocha x Gaicomini (A), 73’ 15Mauro Urraco x Ortiz (EP) y 75’ 15- Lautaro Cisterna x Sacchi (A)Suplentes:
12- Brian Saraceni, 14- Alexis Quessel y 16- 12- Sebastián Soria, 13- Matías Herrera y 16Facundo Astrada
Matías Reynoso
Goles:
17’ Almada (A), 75’ Robledo de penal (EP) y 81’ Pacheco (A)
Amonestados:
Romanello (EP) – Agüero y Rocha (A)
Expulsados:
No hubo.
Incidencias:
No hubo.
Árbitro:
Oscar Santillán (bien)
Líneas:
Andrés Oliva / Sebastián Palavecino
Cancha:
La Tapera (buena)
Público:
250

Mal arranque
Con todas las expectativas puestas en este nuevo torneo entraban a la cancha El Porve y Argentino,
equipos que jugaron en pretemporada dos amistosos oficiales y ya se conocían un poco antes de
enfrentarse por este inicio de año.
El conjunto Rojiverde, con esto de los 6 cupos interligas, sufrió las bajas de Maximiliano Trejo que se
fue a Correa, Emiliano Fernández ya que excedían el mismo, con Ezequiel Lazo que en las dos primeras
fechas no podrá estar, Alan Balbi que sigue su futuro en al fútbol profesional de Perú, Martín Buiatti,
Nicolás Aramburu tocados obligó a Gustavo San Juan a armar este Porve 2018 completándolo con
pibes de la reserva, alguno de los cuales ya tenían minutos el año pasado llamese Brian Saraceni, Juan
Sánchez, Ayrton Robledo; Kevin Ortiz y Franco Morgades a los que se le agregaron Mauro Urraco, Alexis
Quessel y Facundo Astrada teniendo un combo entre experiencia y juventud en la Primera División para
afrontar este año que recién comienza en la Cañadense.
Aparte de eso la defensa, más precisamente los centrales son recién conocidos, Federico Martorell que
viene de Chile y el regresado “Juanchi” Ramírez forman la dupla central acompañados por Almirón y
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Aguirre como marcadores de punta. En el medio el debut de Ciro Romanello parándose al lado de De
Tomasi que un poco más suelto llegó más al área rival la etapa que pudo jugar. A los lados “Jualmy”
Sánchez y Ortiz, el “Monito” Robledo más adelante y como punta Franco Morgades.
Después de que Santillán diera inicio al partido en los primeros minutos se notaba que era el primer
partido oficial y que todavía ambos equipos estaban imprecisos, a los 6’ el “Mudo” Almada anticipa en
el primer palo a todos y no llega Agüero pese a la estirada a conectar entrando solo por detrás.
El Porvenir tendría la primera aproximación al arco a los 9’ con un tiro libre desde la derecha ejecutado
por Aguirre que no llegan a cabecear Martorell ni De Tomasi entrando por atrás.
A los 11’ tiro libre para la Celeste que ejecuta Giacomini que pica antes de llegar y se va cerca del palo
derecho de Camuglia que ya controlaba la situación.
A los 17’ una falla en el fondo permite
que Agüero lo habilite a Almada que
ingresa al área y con un zurdazo
cruzado y bajo vence a Camuglia para
el 1 a 0.
Tres minutos más tarde De Tomasi
queda frente a Cardoni tapando este el
remate del 8 Rojiverde abajo al lado
del poste izquierdo en la primera neta
de gol para el local.
Los
minutos
continuaron
con
imprecisiones en los pases y pocas
ideas en el ataque a los 28’ Lucero
prueba suerte desde fuera del área y
se va cerca del palo derecho.
A los 37’ Sánchez prueba desde afuera yéndose por arriba del horizontal intentando aprovechar el
fuerte viento sur que había.
El Porvenir en los momentos que tenía la pelota la hacía circular pero se notaba la falta de ese plus que
le daban Balbi y Lazo el año pasado, esa velocidad y repentización que no pudo encontrar en este
partido.
Iban 35’ cuando De Tomasi entra al área buscando una pelota y es derribado entre Cardoni y Giménez
ante el reclamo de penal por la gente local. El 8 Rojiverde queda tendido en el piso siendo atendido por
el médico y después de unos minutos vuelve a ingresar. Unos minutos más tarde se vuelve a tender en
el piso y en el vestuario se descompuso debiendo llegar la ambulancia del SamCo local pero no fue
necesario su traslado.
Sobre los 39’ la última clara para la visita de esta etapa cuando Pacheco saca un remate que alcanza a
desviar Camuglia y el rebote lo toma Almada desviando con la cabeza Ramírez al córner salvando su
arco.
El segundo tiempo empieza con la novedad del ingreso del “Coki” Torres por De Tomasi ocupando en el
campo de juego el lugar del 8 y no pasando a su habitual puesto de marcador de punta.
La Celeste arrancó dispuesto a liquidar el pleito, El Porvenir trataba de frenar esa avance en el medio
campo pero sufriendo la falta de peso arriba.
A los 7’ se va Sacchi por la izquierda, centro pasado que Martorell alcanza a mandar al córner ante la
arremetida de Almada.
Argentino buscaba asegurarse el triunfo y El Porvenir pese a sus falencias buscaba el empate, haciendo
un cambio posicional San Juan manda a Almirón como marcador de punta izquierdo, Sánchez baja de 4
y el “Negro” Aguirre pasa como extremo para hacerle compañía a Morgades en el ataque. La falta de
espacios bien cubiertos por la gente de Argentino no permitían que ni Robledo, ni Ortiz ni Morgades
aprovecharan su mejor estilo de jueo.
Una ráfaga de ataques Celestes convierten a Camuglia en figura, a los 26’ Almada remata alcanzando a
tapar el 1 Rojiverde quedando el rebote en los pies de Sacchi que remata por arriba.
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Dos minutos más tarde la pelota le queda a Delmaschio que saca un remate que tapa abajo Camuglia,
el rebote sale alto siendo cabeceado
por Agüero por encima del horizontal.
Y cuando todo parecía ser para
Argentino llegaría el empate, córner
desde la izquierda que pica y da en la
mano de Leguizamón, Santillán dice
penal. Se para Ayrton Robledo frente
a la pelota, derechazo alto y al medio
un poco a la izquierda que alcanza a
tocar Cardoni y 1 a 1.
A los 33’ dos tapadas consecutivas de
Camuglia vuelven a salvar su arco, a
los 35’ Pacheco ingresa al área
rematando desviándose en Romanello
cayendo de emboquillada sobre el arco y Camuglia con mano cambiando la manda al córner.
De ese córner llegaría el segundo de Argentino, centro pasado que Pacheco aprovecha el quedo de los
defensores y a la carrera mete un frentazo que vence la estirada de Camuglia y el intento de Torres
parado al lado del palo para poner al celeste nuevamente en ventaja.
Sobre los 39’ Aguirre ejecuta un tiro libre que detiene Cardoni arriba en el medio del arco.
Con El Porve yendo en busca del empate Argentino aprovecha los espacios para la contra, a los 41’
Almada remata desde afuera por arriba y a los 44’ se pierde un gol imposible, Agüero ingresa al área
por la derecha, centro bajo que no
alcanza Camuglia y Almada con todo el
arco a su disposición la tira por arriba.
Luego de 5 minutos de alargue
Santillán da por finalizado un encuentro
donde la figura fue Pablo Camuglia.
En la cancha unas 250 personas
aprovecharon la linda tarde a pesar del
viento para llegarse a la cancha a ver
este primer partido del año.
El próximo rival del Porve es el Club
Atlético Carcarañá en el Gigante de la
9, probablemente el Jueves en horario
nocturno ya que el conjunto de la
vecina ciudad sigue en carrera en la
Copa Confederación.

Reserva: El Porvenir 2 - Argentino 0
Una Cuarta División con varias caras nuevas con respecto al Bicampeón del 2017 ya sea por algunos
que emigraron, algún lesionado y medio equipo que hoy es parte de la Primera División arrancó el
Campeonato Apertura con un triunfo frente a Argentino de Las Parejas en casa.
Argentino le planteó un partido muy duro, le peleó cada pelota a disputar, con la pretemporada
encima todavía hubo varios yerros en los pases que se irán corrigiendo hasta que tengan la continuidad
partido tras partido.
Los trabajos del medio Rojiverde fueron esenciales para quedarse con los 3 puntos, más la generación
de ataques entre Dimotta, Astrada y Fosca lentamente fueron llegando más cerca de Capisano.
Precisamente en una entrada de Dimotta por la derecha es derribado es derribado y cobrada la pena
máxima.
A los 27’ se para Mauricio Fosca frente a la pelota y el pibe de Luis Palacios con un derechazo alto
sobre la derecha vence la estirada de Capisano para marcar el primero del año para los de La Tapera.
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A los 38’ se iría expulsado por roja
directa Ezequiel Rojas en la visita
dejando a su equipo con uno menos
para los próximos 50’.
En la segunda parte hubo
situaciones en ambos arcos, los
trabajos de Saraceni y Capisano
aumentaron en esta etapa, El
Porvenir aprovechando el hombre
de más trataba de que circule el
balón y de encontrar el hueco para
poder definir el partido.
Y el gol llegaría directamente de la
Sexta División, pique de Mateo
Aramburu por derecha, centro al
ras del piso que no alcanza Capisano y Gastón Tressi entrando por el segundo palo la manda al fondo
del arco, 2 a 0 para El Porve.
Buen triunfo de la Cuarta División para ir ganando confianza en este nuevo torneo.
EL PORVENIR
1- Brian Saraceni
2- Gastón Olivo
4- Adrián Santi

6- Tobías Del Greco
3- Ricardo Casas
8- Juan I. Alsina
11- Ramiro Dimotta (ST: 16- Mateo Aramburu)
10- Mauricio Fosca (ST: 13- Rodigo López)

5- Gastón Robles
7- Eric Casais (ST: 14- Ricardo Benitez)
9- Facundo Astrada (ST: 15- Gastón Tressi)
Suplentes: 12- Franco Cervini
DT: Gustavo San Juan
Ay.: Agustín Pascuale

PF: Gonzalo Marín

ARGENTINO
1- Ignacio Capisano
2- Patricio Lerda
4- Miguel Bravo (ST: 13- Alejandro Mendoza)
5- Ezequiel Rojas
8- Facundo Leiva (ST: 14- Cristian Bracaccini)
7- Bautista Arguello
9- Bruno Irazoqui
(ST: 16- Cristian Altamira)
(PT: 15- Mauricio Acuña)
Suplentes: 12- Agustín Bustos
DT: J. Acosta
Ay.: F. Ramello
Expulsado: 38’ Ezequiel Rojas.-

6- Romano Pascuali
3- Laureano Rosetti
10- Matías Reinoso
11- Miguel Acosta

PF: M. Juan
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