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26 de marzo
de 2017

LLOVIERON GOLES EN LA TAPERA

El Porvenir

4 0

C. A. W. Kemmis

FORMACIONES
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DT
AY
PF
Kin.

Pablo Camuglia
Alexis Fernández
Leonel Melillo
Gabriel Killer
Jorge Torres
Alan Balbi
Pedro Di Tomasi
Sebastián Aguirre
Leandro Pereyra
Maximiliano Trejo
Ezequiel Lazo (capitán)
Leandro Vecchio / José Luis Villarreal

1
Atahualpa Sabatini
4
Federico Rossi (capitán)
2
Ricardo Acevedo
6
Lucio Micucci
3
Alexis Blanco
8
Leonel Oviedo
5
Néstor Dell Orto
10 Sergio Medina
7
Renzo Cabrera
9
David Soto
11 Emanuel Verón
DT Eduardo Poli
Ay. David Culasso
Gonzalo Marín
PF Ezequiel Pérez
Kin.
INCIDENCIAS
Cambios:
Cambios:
85’ 16- Nicolás Aramburu x Trejo, 69’ 14- Claudio 52’ 15- Laureano Savian x Verón, 71’ 14- Juan Aguirre
Valdez x Balbi y 73’ 13- Emiliano Grassano x Lazo.
x Rossi y 71’ 13- Rodrigo Valles x Micucci.
Suplentes:
Suplentes:
12- Leandro Santillán, 16- Luciano Quinteros
16- Santiago Manicevih.
Goles:
4’ Melillo (EP); 23’ Balbi (EP); 71’ Lazo (EP) y 75’ Aramburu (EP)
Amonestados:
Fernández y Lazo (EP) – Rossi, Dell Orto, Verón y Aguirre (WK)
Expulsados:
48’ Oviedo por roja directa tras un falta a Aguirre.
Incidencias:
No hubo.
Árbitro:
Mauricio López (bien)
Líneas:
Carlos Colazo – Jonatan Crola
Cancha:
La Tapera (muy buena)
Público:
300
Luego de la lluvia en la madrugada La Tapera lucía bárbara, se aguantó sin problemas el partido de reserva y al
momento del arranque de la primera división ninguna marca aparecía en el césped.
Un Porvenir que venía de lograr su primer triunfo en el torneo el pasado fin de semana buscaba lo mismo en su
estadio ante un William Kemmis que venía de
ganar en Las Rosas agónicamente a Huracán. Con
un cambio en el esquema táctico pasando a un 43-1-2 con la presencia de “Coki” Torres como
marcador de punta izquierdo, con Sebastián
Aguirre como volante por la izquierda
adelantándose en el campo de juego y con el
“Colo” Pereyra como enganche y el debut de
Leonel Melillo en la cueva con Killer, los 11 que
Vecchio y Villarreal decidieron salen al campo de
juego.
Rápidamente se puso en ventaja El Porve, no
llegaba a 4 minutos cuando Aguirre se hace cargo
de un tiro libre sobre la derecha, la pelota cae al
primer palo donde aparece Di Tomasi que de taco la manda al área chica donde Trejo también de taco la hace
correr para que el taco del debutante Leonel Melillo la cruce y venza a Sabatini veía como se metía.
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La visita tuvo su primer aproximación a los 6’ cuando a un centro de Oviedo llegan primero las manos de
Camuglia que el pie estirado de Verón. El Rojiverde mordía cada pelota y buscaba con Lazo por la izquierda y
Balbi por la derecha llegar al arco de Sabatini.
A los 12’ una salida larga de Camuglia que aprovecha Ezequiel Lazo para escapar de Rossi e ingresar al área, su
zurdazo revienta el palo derecho de Sabatini, rebote que cae en los pies de Trejo que toca atrás a Pereyra que
remata cruzado de zurda y la pelota se va cerca del palo izquierdo. A los 14’ otro centro de Aguirre que conecta
Trejo de cabeza y pique al suelo que Sabatini detiene al lado de su palo derecho.
Iban 17’ cuando Aguirre tira un centro que de palomita conecta Trejo aparejado con Blanco y Sabatini contiene.
Cuando el reloj marcaba 21’ Sergio Media intenta un centro desde la izquierda que encuentra la mano de
Fernández y López marca penal. El propio número 10 del Kemmis se para frente a la pelota remata abajo y
cruzado pegando la pelota en la base del palo izquierdo de Camuglia que fue al otro lado y sale la contra rápida
con Alan Balbi que busca habilitar a Lazo pero se interpone Oviedo, se le va un poco larga y roba Di Tomasi que
habilita la corrida de Lazo por la izquierda, cambio de frente para que Alan Balbi reciba fuera del área, doble
amague frente a Blanco y remate fuerte que pega en la pierna de Micucci y se mete originando un poco de alivio
ya que pasó del posible empate de la visita al 2 a 0 a favor en un minuto.
Dos minutos más tarde una corrida de Aguirre que la toca con Pereyra pero el débil remate del 11 Rojiverde no
sería dificultad para Sabatini.
30 minutos cuando un tiro libre de Torres hace estirar a Sabatini que no retiene y pega en el pecho de Killer y se
escapa por arriba del travesaño.
Iban 31’ cuando Medina prueba desde afuera y se va cerca del horizontal. A los 33’ Medina lo deja solo a Soto
frente a Camuglia y el 9 define de vaselina pero la pelota pica la lado del palo derecho y se va. Y un par de
minutos más tarde, centro largo al segundo palo que cabecea Renzo Cabrera deteniendo Camuglia sobre su
ángulo derecho. El Kemmis también intenta a pesar de estar dos goles debajo en el marcador.
Pereyra con 3 dedos habilita a Lazo entrando al área y este remata cruzado ante la salida del arquero yéndose
cerca del palo derecho cuando corrían 36’, a los 40 Alan Balbi ejecuta un tiro libre que Sabatini detiene. Y la
última de esta etapa, un centro de Medina que Cabrera cabecea a la altura del penal y se va cerca del palo
derecho de Camuglia. Se termina un primer tiempo entretenido, con goles y emociones.
A los 2’ de la segunda etapa, córner desde la izquierda, en el segundo palo alcanza a tocarla Trejo pero Sabatini
la detiene sobre la línea. A los 4 se va expulsado Leonel Oviedo por roja directa tras una fuerte falta a Aguirre.
Igual con un hombre menos el Kemmis fue en busca en esos primeros minutos, a los 14’ un centro de Medina es
conectado de aire por Savian desde el punto penal y se fue muy alto.
Iban 16 cuando Pereyra la toca con Aramburu que remata apenas sobre el horizontal. A los 20’ Dell Orto ensaya
desde lejos y se va cerca del palo derecho. A los 21’ Aramburu la juega con Pereyra qué saca un derechazo que
detiene Sabatini.
Cuando corría el minuto 26 Di Tomasi roba una pelota en la mitad, la quiere tocar a Pereyra que no detiene,
recibe el rebote de un jugador del Kemmis y desde el círculo central saca un derechazo bombeado que pega en
el travesaño a pesar de la estira de
Sabatini y le cae a Lazo que ni lerdo ni
perezoso de zurda pone el 3 a 0 a pesar
de la estirada de Sabatini.
Un minuto más tarde corrida de Valles
que la juega al medio con Soto que
remata mordido y la rápida salida de
Camuglia le saca la pelota a Cabrera de
los pies.
A los 30’ llega el cuarto cuando en ¾ de
cancha Pereyra lo deja solo a Aramburu
frente a Sabatini y con un derechazo
cruzado pone el 4 a 0 a la postre
definitivo. (FOTO DERECHA)
A los 32’ Aramburu se va por la
izquierda, la toca con Pereyra, este con
Fernández que entra al área dejando en el camino a Blanco y Sabatini, remata de zurda y la pelota da en el pecho
de Acevedo que salva la quinta caída de su arco.
A los 38’ Pereyra lo deja mano a mano a Aramburu con Sabatini pero el 1 le gana la pelota con los pies al 16
salvando nuevamente a su arco. A los 41’ Di Tomasi gana una pelota en el medio que toca para que Pereyra se
vaya solo frente a Sabatini definiendo al primer palo luciéndose el 1 Verdinegro.
A los 42’ un remate de Dell Orto pega en Killer y se desvía pasando cerca del palo derecho de Camuglia. Una
apilada de Melillo que remata débil ante Sabatini cuando iban 43, Cabrera lo deja solo a Medina frente a
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Camuglia rematando de derecha y el uno del Porve la saca por arriba del travesaño a los 45’ y un remate del
“Colo” Pereyra qué quería su gol remata desde 30 metros y Sabatini en dos tiempos estirándose tapa el remate
y el intento de Di Tomasi. Ahí Mauricio López de buena tarea dice que se terminó la historia y El Porvenir se
quedó con los 3 puntos con un equipo muy firme en todos sus sectores, y con tareas como la de Pereyra, Aguirre,
Di Tomasi y Fernández muy buenas. En el Kemmis Sabatini el mejor a pesar de los 4 goles evitando que la
diferencia se estirara, Medina y Dell Orto.
Unas 300 personas en la cancha y el Domingo un partido contra un rival de peso como es Defensores donde solo
resta saber en qué cancha se va a jugar ya que el local tiene su cancha suspendida.

Cuarta División
A pesar del resultado abultado en el cancha no se notó tanto la diferencia hasta los 20' de la segunda parte
cuando fue expulsado por segunda amarilla Larramendi el arquero del Kemmis.
A los 19' se pone en ventaja El Porve cuando Ayrton Robledo (FOTO) cambia por gol el penal con un derechazo
cruzado. A los 28 el “monito” Robledo queda frente al 1 ganado el arquero verdinegro., un minuto más tarde
Mauro Urraco prueba desde afuera desviando el arquero la pelota. A los 32’ se repiten los actores y el resultado.
Sobre el final Brian Saraceni se despabiló tapando un remate a los 39 y a los 42’ Leiva remata por arriba.
La primer parte terminó 1 a 0 a favor del
conjunto de Gustavo Mangiaterra.
Recién a los 27 alarga la diferencia El
Porvenir cuando Fabricio Torres se hace
cargo del un tiro libre de atrás de media
cancha que cae en el área, Romero le erra en
la salida, pica y se le mete.
El tercero lo haría a los 41' cuando Brian
Ponce la encuentra en el área luego de unos
rebotes y pone el 3 a 0.
A los 43' Brian Saraceni (FOTO) detiene un
penal arrojándose sobre su izquierda y de la
contra Ayrton Robledo entrando por la
izquierda define cruzado ante la salida del
arquero para poner la cifra definitiva en el
marcador.
Un arranque más que auspicioso de los dirigidos por Gustavo Mangiaterra que lograron 9 puntos sobre 9 en
juego.
Dirigió Carlos Colazo de buena tarea.
El Porve formó así:
1- Brian Saraceni
2- Maximiliano Gutiérrez
6- Tobías Del Greco (capitán)
4- Fabricio Torres
3- Gustavo Santi
7- Ayrton Robledo
8- Gastón Robles
5- Ricardo Casas
11- Matías Hobre
9- Juan Sánchez
10- Mauro Urraco
Director Técnico:
Ayudante de Campo:
Preparador Físico:
Cambios:

Ricardo Mangiaterra
Rodrigo Cordido
Gonzalo Marín
ST.: 15- Luciano Machuca x Urraco, 14- Brian Ponce x Robles; 17- Pablo Affoltter x
Del Greco; 16- Fernando López x Hobre y 13- Eric Casais x Torres.-
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