Torneo Apertura 2018“Carlos Ciancio” Liga Cañadense de Fútbol
Fecha Nº 2
Jueves 22 de Marzo

Carcarañá 1 - El Porvenir 1
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Rodrigo Batista
Nicolás Corsi
Ángel Molina
Milton Mansilla
Víctor Grioni
Daniel Alfonso (capitán)
Federico Mignacco
Sebastián Ferreyra
Lucas Moya
Mauricio Germi
Gabriel Martínez
Sebastián Lucero
Víctor Toledo
Gonzalo Olsina

1 Pablo Camuglia (capitán)
4 Juan M. Sánchez
2 Federico Martorell
6 Juan M. Ramírez
3 Sebastián Aguirre
7 Kevin Ortiz
5 Ciro Romanello
8 Pedro Di Tomasi
10 Ayrton Robledo
9 Franco Morgades
11 Sebastián Aguirre
DT Gustavo San Juan
Ay. Gustavo Arciprete / Agustín Pascuale
PF Gonzalo Marín
INCIDENCIAS
Cambios: 54’ 15- Facundo Serra x Mansilla (C), 73’ 14- Carlos Sanabria x Grioni (C) y 13Tomás Silva x Martínez (C).Suplentes:
12- Sebastián Fercher y 16- Federico Fleta. 12- Brian Saraceni, 13- Carlos Almirón, 14Tobías Del Greco; 15- Gastón Robles y 16Facundo Astrada
Goles:
63’ Germi de penal (EP) y 69’ Morgades (EP)
Amonestados:
Molina, Mansilla y Serra(C)–Martorell, Sánchez y Robledo (EP)
Expulsados:
No hubo.
Incidencias:
No hubo.
Árbitro:
Abel Gatica (regular)
Líneas:
Ignacio Ruani / Diego Martínez
Cancha:
El Gigante de la 9 (buena)
Público:
250

Experiencia + Juventud + Actitud
Nueva fecha y partido adelantado entre semana nos lleva este Jueves a la noche al Complejo del Club
Atlético Carcarañá para ver este cruce entre el Negro y El Porve.
Un inicio de torneo complicado para el conjunto Rojiverde que debía medirse con dos de los que mejor se
reforzaron este año, mientras que El Porvenir eligió este año darle rodaje a varios de los Bicampeones de
Reserva del año pasado, algunos ya venían mechándose en la máxima categoría y otros buscaban
afianzarse como titulares. En la noche de Hoy San Juan mandó a Juan Manuel Sánchez como marcador de
punta derecha corriéndolo unos metros más atrás con respecto al Domingo y adelantar a Sebastián Aguirre
para ser compañero en el ataque de Morgades, el resto el mismo equipo.
Cremería con la mente puesta en el partido por el Federal C reservó un par de jugadores para tal contienda,
en el inicio fue la visita el que salió mejor parado sorprendiendo a su rival, a los 4’ Sebastián Aguirre saca
un zurdazo desde afuera del área desviado sobre el palo izquierdo.
Un minuto más tarde Sánchez intenta desde fuera del área y se va por arriba.
Lentamente Carcarañá empezó a tocar la pelota y el mediocampo fue un sector de paso, buscando la
velocidad de Germi y Moya intentó abriendo la cancha llegar al área del Porvenir.
A los 13’ Moya engancha y saca un zurdazo bajo desde unos 20 metros que se va cerca del palo izquierdo
de Camuglia que se arrojaba y no llegaba.
En esta parte del partido se encendió Moya siendo el organizador del ataque Rojinegro secundado por
Germi, Ferreya y Alfonso.
A los 14’ un mal pase de Martorell que se lo sirve a Martínez obligando al 2 a derribar al atacante en la
medialuna ganándose la primer amarilla de la noche. Es Moya que remata nuevamente cerca del parante
izquierdo de Camuglia.
El juego se iba haciendo cada vez más áspero ante la falta de tarjetas de parte de Gatica, Molina debió ver
la roja tras una durísima falta contra Romanello yendo con los dos pies hacia adelante en la que solo el
árbitro le mostró amarilla.
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A los 20’ otro tiro libre para el local que Moya la toca corto con Ferreyra y este intenta un remate que se va
por arriba.
Sobre los 29’ un claro penal no sancionado para El Porve cuando de un rebote en el área Morgades intenta
una chilena pegado claramente en la mano de un defensor sin ser sancionada por el árbitro.
Los minutos corrían y se mantenía el resultado, a los 39’ le queda a Martínez una pelota en la medialuna y
remata muy alto. Se fue la primera parte sin que se pudiesen lastimar en el marcador aunque algún golpe
de más hubo.
El segundo tiempo fue más entretenido y emotivo aún, ya a los 3’ centro al área de carcarañá que baja de
cabeza Aguirre para que la tome Morgades y su remate se vaya por arriba.
Un par de minutos más tarde hay un rebote en el área Rojiverde que Martínez la toca a Germi que remata
por encima del horizontal.
A los 9’ “Seba” Lucero buscando más profundidad en ataque manda a la cancha a Serra en lugar Mansilla,
punta por defensor en clara decisión de ir en busca del partido.
A los 11’ el recién ingresado se escapa por la izquierda, toque atrás para la llegada de Germi que remata de
zurda por arriba del travesaño.
Un minuto después llega la respuesta
Rojiverde cuando Franco Morgades se la
lleva y desde la medialuna ensaya un
remate de zurda fácil para Batista.
A los 18’ Germi se va por la izquierda,
ingresa al área ante la salida de Ramírez, al
sentir el toque del 6 Rojiverde cae
aparatosamente donde Gatica compra
sancionando la pena máxima ante la
protesta de los jugadores del Porve.
El propio Germi se para frente a la pelota
que coloca al lado del palo izquierdo de
Camuglia que había elegido el otro, 1 a 0
para Cremería.
El Porve acusó el golpe y empezó a morder más aún en cada sector, los pibes copiaron a los veteranos y en
cada pelota iban como si fuese la última.
Y a los 24’, tras el robo de Romanello en el
fondo se encontraron dos viejos conocidos
de la reserva cuando el “Monito” Robledo
que de emboquillada le pone un pase justo
a Morgades que decabeza se le lleva y
escapa a Mignacco y Molina y cuando le
sale Batista con la parte externa del pie y
con una vaselina pone el 1 a 1.
Los últimos minutos fueron no aptos para
cardíacos, de ida y vuelta, Cremería
buscando por los costados aprovechar la
velocidad de sus jugadores y El Porve
peleando con todo cada pelota para tratar
de ganar el partido.
A los 26’ Serra remata por arriba del travesaño, a los 29’ Aguirre saca un zurdazo cruzado que se va cerca
del palo izquierdo de Batista.
Jugadas claras de gol en esos minutos no sucedieron, si llegadas a las áreas una tras otra de ambos lados,
aunque Carcarañá en una parte del partido hizo merecimientos en esta parte del partido el que se agrandó
fue El Porvenir por todo lo que metieron los 11 ya que San Juan extrañamente no hizo ningún cambio
mientras que Lucero utilizó los 3.
Termina el partido en pardas en 1, en Cremería los puntos altos fueron Moya, Germi y Ferreyra, en la visita
De Tomasi, Romanello y Torres sumados a ellos los pibes por todo lo que metieron, esta apuesta del club
este año de mechar juventud y experiencia parece comenzar a tener buenos resultados, Ortiz, Morgades,
Robledo (que por momentos parece ido del partido pero cuando aparece puede meter pelotas como la de
hoy), Sánchez que asimilaron lo que veían en los mayores y se contagiaron.
Faltan pulir detalles, se mejoró mucho con respecto al último partido, falta que la defensa se termine de
conocer y se aceite su funcionamiento, eso lo van a lograr con el correr de los partidos, en el banco salvo
Almirón, el resto son todos pibes de la Reserva Bicampeón del año pasado. Se vió una notable mejora en el
equipo, se metió a más no poder dando una imagen distinta a la del partido con Argentino y la gente desde
afuera se contagió de esa energía, de a poco se va encontrando un modeloe idea de equipo, dentro de 10
días es el próximo partido frente a Unión en La Tapera, otra prueba complicada en este arranque de torneo
para ver si se sigue mejorando a lo que se suma Ezequiel Lazo quien ya cumplió la suspensión y está a
disposición de Gustavo San Juan.
En la cancha unas 250 personas en la fresca noche carcarañense.
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Reserva:Carcarañá 2 - El Porvenir 1
Una nueva fecha de Cuarta División en el Gigante de la 9 Carcarañá recibía al Porvenir, un primer tiempo
en el que se metió más de lo que se jugó, con un par de situaciones por lado donde se sacaron un poco la
modorra los arqueros pero de seguir así en la segunda todo conducía a un 0 a 0.
No llega al minuto de la segunda mitad cuando Cremería se pone en ventaja con un golazo, Leonel
Orellano recibe una pelota a unos 25 metros del arco, se anima y saca un derechazo que le cae por atrás a
Saraceni que aunque se arroja no alcanza, Carcarañá adelante por 1 a 0.
El Porve al estar rápidamente en desventaja debe adelantar sus líneas e ir en busca del empate, lo tuvo
Mauricio Fosca cuando ingresa al área luego de dejar en el camino a dos hombres y la rápida salida de
Pace ahora el grito del gol al taparle el
remate al 10 Rojiverde.
A los 17’ llega el segundo para el local
aprovechando la búsqueda de sus rivales
del empate, contra rápida donde Facundo
Córdoba recibe dentro del área, enganche
hacia adentro, remata superando la débil
resistencia de Saraceni para poner ahora
la ventaja para Carcarañá en 2 a 0.
Sintiendo el golpe de este segundo gol El
Porve igual intenta acortar distancias,
Arciprete mueve el banco buscando en los
cambios el aire necesario para inquietar a
Pace y tuvo un par de ocasiones para
acortar distancias, una de ellas un tiro libre a cargo de Eric Casais que Pace se debe esforzar para sacar por
arriba del travesaño, pero recién a los 44’ llegaría el descuento cuando de un córner desde la derecha
Mauricio Fosca le gana a todos de arriba y con un frentazo de pique al suelo pone el 2 a 1.
De poco le serviría porque Ignacio González, de mala actuación junto a sus asistentes también de la
Rosarina, no da ni un minuto de descuento terminando el partido a los 45 clavados.
CARCARAÑÁ
1- Giuliano Pace
2- Ezequiel Barrios

6- Gino De Gasperi

4- Martín Vieta

3- Luis Benítez
5- Franco Gallardo
8- Leonel Orellano (ST 14- Franco Martinez)
10- Brian Lipschitz (ST: 15- Alexis Verón)
7- Alejandro Bisico
9- Facundo Córdoba
11- Isaías López
(ST: 16- Franco Martínez)
Suplentes: 12- PedroAlaniz, 13- Federico Martínez
DT: Víctor Toledo
Ay.: Gianfranco Pace
PF:
EL PORVENIR
1- Brian Saraceni (12- Franco Cervini)
2- Gastón Olivo
6- Alexis Quessel
4- Adrián Santi
3- Kevin Meyer
5- Gastón Robles (ST: 14- Fabricio Torres)
8- Juan I. Alsina (ST 13- Ricardo Benítez)
7- Eric Casais
11- Ramiro Dimotta (ST: 16- Mateo Aramburu)
9- Mauro Urraco (ST: 15- Gastón Tressi)
10- Mauricio Fosca
Suplentes:
DT: Gustavo Arciprete
Ay.: G. San Juan – A.Pascuale
PF: Gonzalo Marín
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