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HUBO UN TIEMPO DE MÁS

El Porvenir

5 1

Huracán

FORMACIONES

1
4
2
6
3
8
5
7
11
9
10
DT
AY
PF
Kin.

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

1 Bruno Cerino
4 Patricio Pin
2 Pablo Batistoni
6 Germán Batistoni
3 Jemiel Ambrosini
8 Guillermo López
5 Matías Molina
10 Guillermo Feccia
7 Diego Rosano
11 Bruno Arballo
9 Ubaldo Zamparutto (capitán)
DT L. Grassano – P. Córdoba
Ay. Hernán Ledesma
Jonatan Acosta
PF Diego Abratte
Kin.
INCIDENCIAS
Cambios:
Cambios:
62’ 14- Claudio Valdez x Aguirre, 69’ 15- Ayrton 3’ 16- David Gómez x Arballo; 58’ 16- Nicolás Diuliz x
Robledo x Pereyra y 16- Nicolás Aramburu x Trejo.
Feccia y 62’ 13- Mauricio Quagliotti x Gómez.
Suplentes:
Suplentes:
12- Leandro Santillán, 13- Leonel Zalazar
12- Javier Busatto; 13- Ayrton Romero.
Goles:
5’ Lazo (EP) de penal, 9’ Grassano (EP); 41’ Trejo (EP); 51’ Balbi (EP); 65’ Rasano (H) y
68’ Pereyra (EP).
Amonestados:
Killer, De Tomasi y Grassano (EP) – Cerino, P. Batistoni, G. Batistoni, Zamparuto (C )
Expulsados:
36’ Zamparutto (H) por doble amarilla y 38’ Killer (EP) por doble amarilla.
Incidencias:
68’ Cerino (H) le detuvo un penal a Pereyra, 70’ Alan Balbi (EP) se retira por precaución
del campo de juego dejando con 9 hombres a su equipo al haberse realizado los 3
cambios.
Árbitro:
Pablo Comba (correcto)
Líneas:
Marcelo Peralta – Gonzalo Odi
Cancha:
La Tapera (muy buena)
Público:
300
El choque entre El Porve y Huracán por la 7º Fecha acarreaba para el local lesiones como la de Buiatti, Gutiérrez,
Melillo, el fallecimiento del día Sábado del Abuelo de Ezequiel Lazo que trajo incertidumbre que el propio jugador
dio por tierra al decirle al cuerpo técnico que él quería estar en el campo de juego. El Porvenir sale al campo de
con su tradicional ya por así llamarlo 4-3-4-1 con Emiliano Grassano ingresando por el lesionado Melillo como
única variante del equipo que derrotó al Lobo en Las Parejas. A los 3’ sale lesionado Arballo en la visita
ingresando Gómez en su lugar, a los 4’ un tiro libre desde la izquierda que cabecea en el segundo palo
Zamparutto y la pelota pega en la parte externa de la red.
Apenas iban 5’ cuando Trejo es derribado en el área y Comba marca penal ante la protesta de los jugadores de
Huracán siendo amonestado Germán Batistoni. Nadie le iba a quitar la pelota a Ezequiel Lazo que fusila a Cerino
con un zurdazo alto y al medio mientras el arquero iba hacia su derecha y el grito de desahogo para el goleador
Rojiverde para mitigar un poco el dolor por la partida de su abuelo.
Tres minutos más tarde llegaría el segundo golpe al Globo, córner desde la izquierda, se duerme la defensa y
Emiliano Grassano sobre la línea del área chica cabecea ante un estático Cerino y pone el 2 a 0 más que
tranquilizador al amanecer del partido.
Un par de minutos más tarde Alan Balbi queda mano a mano con Cerino y su remate es desviado por el arquero
sobre el palo derecho.
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Recién a los 21 un tiro libre de Diego Rosano que obliga a Camuglia a estirarse y despejar el peligro de su arco.
A los 25’ Feccia sobre la izquierda, la toca hacia atrás con Rosano que remata ante Camuglia por arriba del
travesaño.
A los 26’ un pelotazo largo que Zamparutto le gana a Killer en la entrada del área, define de emboquillada ante
la salida de Camuglia, la pelota pica y da en el travesaño, el rebote el cae a Gómez que fusila a quemarropa a
Camuglia que lo detiene con la cara (perdió una muela en esa acción) y salva a su arco.
A los 36’ una falta cerca del área del Porve, Zamparutto le protesta a Comba pidiendo una tarjeta y lo logra por
el árbitro lo amonesta a él, se habrá ido de boca porque segundos más tarde le muestra otra amarilla y lo
expulsa.
Mucho no duraría la ventaja numérica para el local ya que dos minutos más tarde Killer derriba un hombre de
Huracán dentro del área, Comba marca penal y amarilla para el 2 Rojiverde que se debe ir a la ducha antes por
estar ya amonestado, una baja más que
importante para El Porvenir en vista al
derby del próximo fin de semana.
A pesar de la expulsión EL Porvenir se
mantuvo con línea de 3 con Fernández,
Grassano y Torres, a veces retrasándose
un poco Aguirre, otras Balbi.
Se para Gerónimo Feccia frente a la pelota
y su derechazo se va por encima del
travesaño, todo sigue 2 a 0, corrían 39’,
para colmo a los 41’ hace su debut en las
redes de la Liga Cañadense Maximiliano
Trejo (FOTO IZQUIERDA) que ingresando al
área por la derecha saca un remate
cruzado que vence a Cerino y por fin el 9
se pudo sacar la mufa y es el 3 a 0 con que termina la primera parte.
A los 3’ del segundo tiempo, Balbi la toca con Fernández que pica por la derecha, centro al área que Trejo no
alcanza a darle dirección y su cabezazo se va cerca del palo derecho de Cerino.
A los 6’ Alan Balbi inicia el ataque, la juega con Lazo, que la abre con Pereyra entrando por la izquierda, centro
al segundo palo que Balbi ente Ambrosini y la
estirada de Cerino pone el 4 a 0. (FOTO
DERECHA)

A los 10’ Feccia remata desde afuera por
encima del travesaño.
A los 12’ Aguirre con Lazo, este a Trejo que la
cubre y se la deja servida a Pereyra que
remata desde la línea del área grande y
Cerino volando hacia su izquierda la saca al
córner.
A los 14’ es Sebastián Aguirre que prueba
desde afuera deteniendo Cerino el remate,
un minuto más tarde Lazo la toca a Pereyra,
este lo deja solo a Trejo con Cerino ganado el
arquero el mano a mano.
A los 18’ un córner desde la derecha que cae al área del Porve, rebotes que quedan cortos y Germán Batistoni
mete el pie y Camuglia con la punta de los dedos la saca al córner en la base del palo izquierdo.
A los 20’ llega el gol, golazo, de Huacán. Tiro libre desde unos 20 metros un poco volcado hacia la derecha, lo
ejecuta Diego Rosano y la pelota pega en el palo derecho a la altura del ángulo, cruza toda la línea, pega en el
otro palo y se mete, era el 4 a 1.
Pero a los 23’ Pablo Batistoni derriba a Fernández dentro del área y Comba marca nuevo penal, esta vez se para
Lisando Pereyra que saca un derechazo fuerte a media altura al palo derecho que Cerino no alcanza a detener
del todo y el rebote cae en los pies del 11 que ahora la pone al otro lado y 5 a 1.
A loa 24’ con el partido ya resuelto la dupla técnica para preservar piernas pensado en el clásico manda a la
cancha a Robledo y Aramburu saliendo Pereyra y Trejo pero un minuto más tarde Alan Balbi se toca su muslo
derecho y al no querer arriesgarse sale por su propia voluntad del campo de juego derecho al banco de suplentes
a colocarse hielo en el sector, dejando a su equipo con 9 hombres contra 10 del Globo. Mucho no pasaría en lo
que restaba del partido más que un remate de Lazo a los 40’ que se va sobre el palo izquierdo de Cerino y a los
45 una entrada de Diuliz que su remate se va por arriba. Ahí no más Comba de correcto arbitraje da por
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terminado el partido con un triunfo del Porve que lo deja en lo más alto de la tabla de la Zona 1 y la General.
Ahora la dupla deberá empezar a diagramar lo que el Domingo y en esta misma cancha será la 56º edición del
derby Sanjeronimense.
En El Porve buenos los trabajos de Grassano, Torres y Balbi, en Huracán Rosano, López y Cerino. Unas 300
personas en la nublada tarde de La Tapera.

Cuarta División
Una Reserva diezmada por las expulsiones y lesiones, con su Técnico también suspendido 21 días debió recurrir
a chics de 5ta y con edad de 8va. Para completar sus filas para la tarde de hoy. El partido se abrió rápido cuando
a los 5’ un tiro libre desde la izquierda es conectado
por “Lucho” Machuca y la pelota ingresa al lado del
palo izquierdo del arquero.
Después se hizo más parejo, trabado pero ambos
contaron con ocasiones para empatar o estirar las
diferencias pero los arqueros dijeron que no.
A los 40’ por una fuerte falta se va expulsado
Ignacio Bandini e inmediatamente El Porve logra el
segundo cuando de un córner desde la izquierda
Tobías del Greco cabecea de pique al suelo y estira
la diferencia a 2. (FOTO)
Mucho más no sucedería en ese primer tiempo.
En la segunda mitad la Reserva Rojiverde se dedicó
a cuidar piernas y a darle rodaje a chicos de 5ta.
División para que fueran haciendo sus primeros minutos en la divisional. Hubo situaciones en uno y otro arco
hasta que a los 37’ el “Chiqui” Radrizzani se mete al área por la izquierda y define por debajo del cuerpo del
arquero para darle cifras definitivas al marcador.
Lo negativo de la tarde fueron las cargadas a Lucio Salvatelli, pibe de 15 años que ingresó en los últimos minutos
en reemplazo del arquero en Huracán que por su contextura física, que sumado a los nervios que debía sentir,
provocaron que se pusiera a llorar. Rápidamente sus compañeros fueron a increpar a quienes lo cargaban a los
que se sumaron también gente local para que todo se calmara y se pudiese terminar el partido que no había
tenido nada extraño como para que sucediera lo que pasó. Apenas terminó el encuentro, el arquero del Porve
Leandro Santillán cruzó corriendo toda la cancha para darle un fuerte abrazo y darle consejos para que siga
adelante además de que fue saludado por todo el plantel Rojiverde. Todo lo mejor para este pibe que si llegó a
donde está es por qué se lo merece y todavía tiene tiempo para aprender y seguir creciendo como arquero, le
pido perdón de parte de la gente del Porvenir por el mal momento que pasó.
El Porve formó así:
1- Leandro Santillán
2- Gastón Zalazar
6- Tobías Del Greco (capitán)
4- Eric Casais
3- Luciano Machuca
7- Federico González
8- Gastón Robles
5- Kevin Ortiz
11- Mauro Urraco
9- Lucas Simón
10- Juan Radrizzani
Director Técnico:
Ayudante de Campo:
Preparador Físico:
Cambios:

Cambios:

José Luis Villarreal
Rodrigo Cordido
ST.: 13- Lautaro Siniani x G. Zalazar; 17 Fernando López x Simón; 15- Ramiro
Dimotta x Urraco; 18- Nelsón Díaz x Radrizzani y 16- Juan D´Alleva x Federico
González.12- Nicolás Juárez y 14- Mateo Aramburu.-
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