Torneo Apertura 2018“Carlos Ciancio” Liga Cañadense de Fútbol
Fecha Nº5
Domingo 22de Abril

El Porvenir 1 – Correa 4
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Pablo Camuglia
Juan M. Sánchez
Martín Buiatti
Carlos Almirón
Jorge Torres
Kevin Ortiz
Ricardo Casas
Pedro Di Tomasi
Ayrton Robledo
Sebastián Aguirre
Ezequiel Lazo (capitán)
Gustavo San Juan
Gustavo Arciprete
Gerónimo Aimar

1 Eliseo Urcía
4 Brian Torrieri
2 Lucas Delgado
6 Santiago Pasinato
3 Patricio Elisson
8 Alan Grasetti
5 Ricardo Figueroa
10 Alexis Gamarro (capitán)
11 Nicolás Benelli
7 Nicolás Muzzio
9 Maximiliano Trejo
DT Marcos Pooli
Ay. Luis Muzzio
PF Marcos Gasparini
INCIDENCIAS
Cambios:41’ 16- Franco Morgades x Casas (EP), 50’ 12- Emanuel Erasu x Urcía (C); 73’- 13Gastón Robles x Robledo (C ); 76’ 13- Santiago Verón x Pasinato (C) y 82’ 14- Marcos Cocere
x Gamarro (C)Suplentes:
12- Brian Saraceni y 14- Alexis Quessel y 15- Santiago Luzzi y 16- Ricardo Vicente.15- Facundo Astrada.Goles:
16’ Muzzio (C), 27’ Gamarro (C); 45’ y 72’Benelli (C); 58’ Lazo (EP).
Amonestados:
Ortiz, De Tomasi, Casas y Lazo (EP) – Delgado, Torrieri, Figueroa y
Pasinato (C)
Expulsados:
No hubo.
Incidencias:
No hubo.
Árbitro:
Gabriel Albornoz (bien)
Líneas:
Luciano Hess / José Pedernera
Cancha:
La Tapera (buena)
Público:
300

No tuvo piedad
Gustavo San Juan hasta esta fecha no pudo presentar dos veces seguidas el mismo equipo o poder
encontrar así su equipo ideal que, aunque lo tenga en mente, entre los 11 no lo puede plasmar.
Hoy con las bajas de Ramírez,
Romanello y Martorell lesionados,
debió
improvisar
una
línea
defensiva con Buiatti como
marcador central derecho y
“Piompi” Almirón a su izquierda y
en el medio el ingreso del pibe
“Mojarra” Casas como volante
central para ese mediocampo, con
sus compañeros de la Cuarta
Bicampeona Ortiz y Robledo a sus
costados y De Tomasi un poco más
adelantado.
Correa que venía de perder en sus 3
anteriores presentaciones entraba
al campo con lo mejor que tenía en
contraprestación a su rival y para colmo de males cuando ingresaba el local comenzó a llover
copiosamente.
Aunque al minuto tuvo la primera aproximación El Porvenir casi todo el resto de esta etapa fue para la
Cañonera, un córner desde la derecha que Ortiz remata por arriba de arremetida.
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Después Correa comenzó a tocar con Gamarro, Benelli, Figueroa y Torrieri inspiradísimos se hicieron de la
pelota y comenzaron a tocar ante un Porve desconocido que no podía hacer pie dentro del campo. A los 4’
Benelli la toca a Trejo y el ex Porve remata desviado sobre el palo izquierdo.
Un minuto más tarde un remate de Muzzio es desviado por Camuglia. Poco a poco el campo de juego, que
soportó muy bien la abundante agua caída, se hacía más rápido, la pelota picaba y agarraba velocidad
dejando a veces a los receptores de los pases lejos de ella ya que no llegaban.
A los 16’ llega el primer tanto de la tarde, Torrieri se manda por la derecha, centro pasado que
increíblemente en una desconcentración de la defensa, encuentra a 3 camisetas blancas sin marca
ingresando por detrás y Nicolás Muzzio con un cabezazo certero cambiando la dirección de la pelota supera
la estirada de Camuglia para el 1 a 0.
Y Correa siguió siendo el dueño de la pelota, a los 19’ Gamarro prueba atajando Camuglia, a los 20’ se
escapa Muzzio por la izquierda centro que Almirón se la saca del buche a Trejo, un minuto más tarde
Muzzio remata yéndose afuera del palo izquierdo.
A los 23’ remate de Gamarro que nuevamente detiene Camuglia y a los 27’ llega el segundo, un pelotazo
que pica y entre el error de cálculo del defensor y la velocidad de la Mitre lo supera, encuentra a Gamarro
recibiendo el regalo, supera con un amague la salida de Camuglia y el “Enano” con todo el arco a su
disposición la manda al fondo de la red.
El Porvenir tuvo después del segundo un atisbo de reacción, intentaba sin claridad llegar al arco de Urcía y
a los 35’ la más clara cuando el “monito” Robledo llega por la izquierda, centro al área que Urcia se la saca
de la cabeza a Lazo, la pelota le cae al pibe Ortiz que remata volviendo a tapar Urcia dando rebote que
toma Robledo y otra vez el 1 salva a su arco.
A los 39’ Gamarro recibe un saque largo de Urcia, prueba y es otra vez Camuglia el que el ahoga el grito del
ex Porve.
Al minuto de descuento contra de Correa ante un corte rápido al ataque Rojiverde, la recibe Benelli en la
mitad, avanza sin que nadie le salga y a la altura de la medialuna saca un zurdazo rasante que se le mete
besando el palo izquierdo de Camuglia que se estiraba sin llegar a desviar, 3 a 0.
Albornoz se apiada del Porve y ahí nomás termina el primer tiempo, antes se había retiro Casas con una
molestia ingresando Morgades que pasa a ser compañero de Lazo en el ataque y Aguirre pasa al
mediocampo.
En el segundo tiempo el sol que había salido después de la media hora de juego fue desapareciendo dando
paso a las nubes oscuras que llegaban del norte que se convierten rápidamente en lluvia.
Hasta los 9’ que en una salida a cortar Urcia choca con Morgades y queda tendido en su área no había
pasado nada, ingresa Erasu en su lugar y a los 13’ descuenta el local, Aguirre llega al área, la toca con Lazo
que la aguanta dentro del área y remata ingresando al lado del palo izquierdo.
En ese comienzo El Porvenir fue en busca de acortar distancia, comenzó a tener más la pelota ante un
Correa que aprovechando la ventaja se había dispuesto a esperarlo, a los 16’ se escapa Lazo por la
izquierda, centro a rás del piso al que no llega Morgades pese a la estirada.
A los 19’ Benelli ingresa al área y remata por arriba anunciando la reacción de Correa, a los 21’ Elisson
prueba desde afuera y se va por arriba. Un minuto más tarde desde la puerta del área Gamarro remata
Camuglia volando hacia su derecha alcanza a desviar, le cae a Trejo que desde un posición inmejorable
remata por arriba y a los 27’ llega el 4to., Muzzio por la derecha recibe la pelota, centro alto al segundo
palo que Benelli aprovechando desconcentración del fondo Rojiverde la toca alcanzando a tocar Camuglia
pero no a sacarla, 4 a 1 para la Cañonera.
Un minuto más tarde un zurdazo tremendo de Trejo es desviado de forma notable por Camuglia al córner,
a los 29’ Muzzio remata desde fuera del área yéndose por arriba.
Si algo que destacar del local es que a
pesar del 1 – 4 siguió buscando el área
rival, a los 36’ centro de Torres que Lazo
anticipa en el primer palo a Delgado y
su cabezazo se va rozando el palo
izquierdo.
A los 42’ un remate de Almirón se va
afuera sobre el palo derecho. Luego de 4
minutos Albornoz dice que la historia
está juzgada y los 3 puntos se van hacia
Correa.
Correa planteó y jugó un partidazo,
superó ampliamente a un diezmado
Rojiverde que poco pudo hacer ante el
trabajo de los jugadores de la Cañonera.
Gamarro y Benelli lo mejor de Correa, De Tomasi y Torres los más regulares en el local.
Unas 300 personas soportaron la lluvia, el sol, nuevamente la lluvia, truenos y relámpagos en La Tapera.
Ahora el conjunto de San Juan descansa la próxima fecha y en la próxima debe visitar a Sport.
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Reserva: El Porvenir 3 – Correa 2
Un lindo partido ofreció las Reservas del Porve y Correa. La del local con varios cambios después de la
derrota frente a Almafuerte y por las expulsiones.
A los 2’ lo tuvo El Porve tras un centro de Alsina lo encuentra a Meyer en buena posición dentro del área
para rematar y lo hace por arriba y un minuto más tarde se encontraba en desventaja cuando tras un
centro de Sierra Accaramboni solo tuvo que empujarla con todo el arco a su disposición.
A los 8’ tras una falta a Meyer el conjunto Rojiverde tiene un penal que ejecuta Fosca e Issari desvía sobre
su palo derecho y en el rebote Meyer convierte pero es anulado el tanto por posición adelantada.
A los 13’ Muzzio remata desviando Saraceni al córner, a los 21 se escapa Ugulinelli, centro al segundo palo
para que aparezca nuevamente Accaramboni y marque el 2 a 0.
El cambio en las posiciones de los jugadores Rojiverdes dificultaba el juego del local igual a los 29’ la recibe
Del Greco en el área rival sobre la derecha, remata cruzado y no llega Fosca a desviar. A los 33’ Ugulinelli
remata y detiene Saraceni. A los 37’ Robles la juega con Meyer que remata por arriba y a los 45’ Saraceni le
tapa un mano a mano a Ugulinelli.
En el entretiempo e mueve el banco Rojiverde, se rearma la defensa como la conocemos, Santi, Quessel,
Del Greco y Meyer ingresando Dimotta y Astrada por Benítez y Olivo. Y El Porve empieza a tener la pelota
y profundidad en el ataque, a los 3’ Meyer remata desviado al lado del palo izquierdo, a los 9’ centro de
Meyer que Astrada cabecea afuera al lado del palo izquierdo del aquero, la respuesta de Corea es un
remate a los 12’ de Orellano que se va cerca del palo derecho.
A los 15’ por doble amarilla se va expulsado en la visita Cristóforo y a los 16’ centro de Dimotta que cabcea
Astrada y se va rozando el palo derecho.
En dos minutos El Porve empata el
partido, tiro libre que cae al área a
los 17’ que cabecea Astrada entre
varios defensores e ingresa
pegada al palo izquierdo, y a los
18’ centro pasado que recibe el
recién ingresado Díaz, vaselina
ante Issari y aunque Fosca la
empuja ya estaba adentro, 2 a 2.
A los 21’ Sareaceni le tapa un
reamta a Muzzio y a los 22’ ahora
le tapa otro a Riquelme, salvando
Saraceni en dos minutos su arco.
Y a los 27’ llega el tercero, centro
pasado que no alcanza a despejar
un defensor, le cae a Facundo
Astrada (FOTO) que saca un
derechazo tremendo que se le mete al lado del palo derecho de Issari, El Porve lo daba vuelta.
El Porve:
1- Brian Saraceni. /11- Gastón Olivo,2- Alexis Quessel, 6- Tobías Del Greco y 4- Gustavo Santi. / 7- Eric
Casais, 9- Ricardo Benítez, 5- Gastón Robles y 3- Kevin Meyer./ 8- Juan I. Alsina y 10- Mauricio Fosca.
Cambios: ST: 14- Ramiro Dimotta x Benítez, 17- Facundo Astrada x Olivo; 15- Hernán Díaz x Casais; 16Agustín Pascuale x Robles y 13- Rodrigo López x Meyer. DT: Gustavo Arciprete.
Correa:
1- Agustín Issari. / 4- Bautista Cristóforo; 2- Rodrigo Riquelme; 6- Mariano Acosta y 3- Facundo Quinteros. /
10- Adrián Orellano, 8- Cristian Sierra; 5- Martín Palma y 11- Juan Accaramboni. / 9- Renzo Ugulinelli y 7Alejo Muzzio.
Cambios: 14- Rodrigo Villarreal x Orellano, 17- Leonel Adorante x Palma.
Suplentes: 12- Ignacio Fernández, 13- Polo Ventroni y 15- Nicolás Rojas.DT: Guillermo Raynaud
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