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Colorado el 11

El Porvenir

2 1

Campaña

FORMACIONES
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Kin.

Pablo Camuglia
Alexis Fernández
Leonel Melillo
Gabriel Killer
Claudio Valdez
Leonel Zalazar
Pedro Di Tomasi
Leandro Pereyra
Juan M. Sánchez
Maximiliano Trejo
Ezequiel Lazo (capitán)
Leandro Vecchio / José Luis Villarreal

1 Santiago Fernández
4 Nicolás Corsi
2 Jaime Fusetti
6 Mauro Gasparini
3 Diego Muzzio
8 Walter Montenegro
5 Federico Príncipe (capitán)
10 Lucas Díaz
7 Elías Monzón
9 Bruno Ayala
11 Lucas Benasar
DT José Luis Pavoni
Ay. Ramiro Barrera
Gonzalo Marín
PF Santiago Monzón
Kin.
INCIDENCIAS
Cambios:
Cambios:
48’ 14- Ricardo Casas x Sánchez, 13- Emiliano 64’ 16- Hugo Gutiérrez x Monzón, 71’ 15- Emanuel
Grassano x Melillo y 80’ 16- Nicolás Aramburu x Trejo. Lascares x Díaz y 83’ 14- Ezequiel Ibarra x Príncipe.
Suplentes:
Suplentes:
12- Leandro Santillán, 15- Kevin Ortiz
12- Damián Bustamante; 13- José Romero.
Goles:
40’ y 62’ Pereyra (EP); 72’ Fusetti (C )
Amonestados:
Killer y Valdez (EP) – Gasparini, Montenegro; Ayala y Benasar (C )
Expulsados:
78’ Valdez (EP) por doble amarilla.
Incidencias:
No hubo.
Árbitro:
Leandro Bottoni (bien)
Líneas:
Claudio Ahumada – Alonso Aguirre.
Cancha:
La Tapera (muy buena)
Público:
280
Luego de que pasasen 10 días del último encuentro que disputaron El Porve y Campaña, se verían las caras en
La Tapera en la noche del Jueves Santo.
El Porvenir con varios juveniles tanto ente los titulares como en el banco ya que entre las sanciones a Alan Balbi
y “Coki” Torres que debían purgar su pena, la lesiones del “Negro” Aguirre y Martín Buiatti, “Pichi” Villarreal y el
“Gordo” Vecchio ponían en la cancha como titulares a Juan Manuel Sánchez y Leonel Zalazar que como volantes,
pasaba el “Gula” Valdez como marcador de punta y el “Colo” Pereyra arrancaría el partido como volante central
para luego con el correr de los minutos pasar a su puesto habitual. En el banco estaban 3 jóvenes que jugaron
en las juveniles como Ricardo Casas, el retornado Kevin Ortiz que tuvo un paso por Talleres de Córdoba y este
año jugó frente al Kemmis en Quinta y de ahí saltó al banco de suplentes y Nicolás Aramburu, además de
Santillán y el “Emi” Grassano.
En un arranque movido y entretenido Campaña se paró para la contra y El Porve lo fue a buscar, es más las
primeras ocasiones las tuvo El Rojiverde cuando a los 4’ tras un córner Melillo cabecea por arriba y a los 6’
cuando en otro córner Trejo también cabecea obligando a Fernández a arrojarse sobre su derecha para detener
la bocha. Campaña tiene la primera cuando tras un rebote Benasar saca un remate por encima del travesaño.
Un minuto más tarde Ezequiel Lazo prueba desde fuera y Fernández detiene su remate.
El ida y vuelta de los primeros minutos fue perdiendo intensidad y legaría una seguidilla de oportunidades para
Campaña, a los 17’ centro de Montenegro, hay un rebote que sale hacia el arco pero detiene Camuglia. A los 22’
Monzón saca un remate que se va por arriba y a los 24’ una salida larga de Fernández, falla en el intento de
despeje Valdez y Ayala se va contra Camuglia y al llegar al área define cruzado yéndose su zurdazo besando el
palo izquierdo.
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A los 28’ Ezequiel Lazo saca un zurdazo desde 20 metros que revienta el travesaño, el rebote le cae a Trejo que
tarda un par de segundos en acomodarla, define con Fernández caído en el piso y Fusetti salva su arco sobre la
línea.
A los 30’ Lazo nuevamente intenta desde afuera y Fernández vuelve a retener. A los 32’ Díaz prueba suerte desde
afuera del área y se va por encima del
travesaño.
Y a los 40’ llegaría la apertura del marcador,
pase a lazo sobre la derecha, engancha y
encara al área, se la deja bárbaro el “Colo”
Pereyra que se mete en diagonal enfrentando
a Fernández al que le rompe el arco marcando
el 1 a 0 (FOTO DERECHA) marcando así su
primer gol con la camiseta del Porve.
Los últimos minutos Campaña sintió el golpe
del gol y El Porve dejó que los minutos
corrieran y termina el primer tiempo con el
local arriba 1 a 0.
Obligado por estar abajo en el marcador
Campaña cambió su táctica y se fue en busca
del empate, los primeros 15’ arrinconó al Porve contra Camuglia. A los 9 Bruno Ayala define desviado ante el 1.
A los 11’ Ayala la alarga sobre la izquierda para Muzzio centro fuerte y rasante que se desvía en un jugador del
Porve y se va rozando el palo izquierdo.
A los 12’ centro de Benasar que cabecea Monzón y Camuglia volando sobre su palo izquierdo la saca hacia un
costado. Campaña iba e iba sobre Camuglia, a los 13’ córner que cae en el área, remata Corsi reventando el palo
izquierdo, otro remate que pega en un defensor y sale del área, a los 15’ Ayala lo habilita a Díaz que remata
afuera sobre el palo izquierdo.
Tanto se fue Campaña en busca del empate que en un descuido El Porve estiró la diferencia, Maximiliano Trejo
pelea y gana una pelota que parecía perdida sobre el costado, se manda al área, centro que Ezequiel Lazo deja
pasar para que Lisandro Pereyra de derecha con un remate alto derrote a Fernández y ponga el 2 a 0.
La distancia de 2 en el marcador no amilanó a Campaña que igual siguió ahora en busca de descontar, pero le
abría los camino a la contra Rojiverde, a los 23 otra jugada de Lazo que lo deja a Pereyra para liquidar el partido
frente a Fernández pero su derechazo esta vez sale débil y bajo donde el arquero detiene pero se le escurre entre
las manos y consigue detenerla sobre la
línea.
A los 26´tras una serie interminable de
rebotes dentro del área Fusetti la empuja
hacia el fondo del arco y descuenta para
el Rojo de Carca dejando casi 20 minutos
por delante con un resultado más
apretado. Encima a los 33’ Claudio Valdez
ve la segunda amarilla por agarrar a un
rival que se le iba en medio de la cancha y
se va expulsado. Rápidamente la dupla
reordena el fondo pasando Leonel Zalazar
como marcador de punta izquierdo, ya
había ingresado Grassano reemplazando
a Melillo que sufrió una paralítica y debió
dejar el campo de juego y ingresa Nicolás
Aramburu por Trejo ocupando el lugar de Zalazar dentro del campo.
Aunque Campaña intentó no pudo doblegar a un Porve que a pesar de tener un hombre menos se acomodó
mejor en la cancha y sacó a relucir la personalidad de sus jugadores, recién Campaña pudo tener una clara a los
45’ cuando Killer intenta despejar pero le sale hacia su arco y Camuglia debe estirarse para detenerla cuando se
le metía por el palo izquierdo.
Un minuto más tarde el “Colo” Pereyra ensaya un remate de afuera que detiene Fernández a los 46 y un minuto
más tarde Pereyra, que cuando se recostó sobre la izquierda hizo lo que quiso con sus marcadores, lo habilita a
Di Tomasi que se escapa dejando un par de jugadores en el camino, centro que Lazo conecta pero Fernández
alcanza a contener. No habría tiempo para más ya que Bottoni de correcta actuación da por terminado el partido
y El Porve se queda con tres puntos valiosos ante un rival directo para clasificar quedando tercero en la tabla de
la Zona 1 a 4 puntos de Sportivo a quien enfrenta el Domingo en Las Parejas.
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En El Porve la figura fue Pereyra junto a Lazo, Trejo y el pibe Zalazar, En Campaña Ayala y Benasar.
Nota: Cuando iban 35’ del segundo tiempo chocan sus cabezas Federico Príncipe y Pedro Di Tomasi saliendo el
5 de Campaña siendo reemplazado. Luego del partido se desmaya en el vestuario siendo derivado al SamCo local
y de ahí a Rosario. Por suerte, luego de unos estudios ya regresó a su hogar.

Cuarta División

Fue un partido durísimo el que jugaron las Reservas Rojiverde y Rojiblanca. Muy peleado, trabado, con algunas
situaciones de gol sofocadas por Brian
Saraceni y Emiliano Kennes, los dos
arqueros.
Desde el arranque del partido como dos
boxeadores se repartieron golpes
buscando herir a su rival, en esta etapa
fue Campaña que contó con varias
oportunidades para abrir el marcador,
que por malas definiciones y los rápidos
reflejos de Brian Saraceni no lo lograron.
Aunque El Porvenir tuvo un par de
ocasiones este primer round fue para la
visita.
En la segunda mitad la cosa fue más
pareja en ocasiones de gol pero igual de
trabado y friccionado, ninguno de los dos
quería irse perdedor, la visita quería acortar la distancia que los separa en la tabla y El Porve alargarla para
escaparse en soledad estirando a 6 en lugar de 3 la diferencia pero el partido terminó en tablas y todo sigue
igual. El Porve tuvo las más claras como lo fueron un tiro libre de Mauro Urraco que reventó el travesaño y otro
que se fue apenas desviado (FOTO), un mano a mano de Simón que se fue cerca del palo izquierdo del arquero,
pero la cosa terminó en 0.
El próximo Domingo visita a Sportivo de Las Parejas en busca de un nuevo triunfo que le de tranquilidad aunque
todavía falta mucho y no está nada dicho.
El Porve formó así:
1- Brian Saraceni
2- Pablo Affolter
6- Tobías Del Greco (capitán)
4- Fabricio Torres
3- Gustavo Santi
7- Luciano Machuca
5- Gastón Robles
8- Gonzalo Di Tomasi
11- Matías Hobre
9- Lucas Simón
10- Mauro Urraco
Director Técnico:
Ayudante de Campo:
Preparador Físico:
Cambios:

Ricardo Mangiaterra
Rodrigo Cordido
ST.: 16- Brian Ponce x Del Greco; 18- Juan Radrizzani x Simón; 17- Fernando López
x Di Tomasi; 15- Darío Díaz x Urraco y 14- Eric Casais x Affolter.-
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