Torneo Clausura 2017 Liga Cañadense de Fútbol “Héroes de Malvinas”
Fecha Nº 7 – Miércoles 11 de Octubre

EL PORVENIR DEL NORTE
A. C. MONTES DE OCA
Goles:
Amonestados:
Expulsados:
Incidencias:
Árbitro:
Líneas:
Cancha:
Público:

3
2

5’ L. Castell de penal (M), 35’ Aguirre (EP), 46’ L. Castell (M); 62’
Balbi de penal (EP) y 78’ Balbi (EP)
Melillo y Torres (EP) – Tinari, Marengo y Gramajo. (M)
No hubo.
No hubo.
Oscar Santillán (bien)
Gabriel Albornoz / Alcides Herrera
La Tapera (buena)
100

FORMACIONES
1 Pablo Camuglia (capitán)
4 Carlos Almirón
2 Leonel Melillo
6 Jorge Torres
3 Claudio Valdez
10 Kevin Ortiz
8 Alexis Fernández
5 Martín Buiatti
11 Sebastián Aguirre
7 Alan Balbi
9 Maximiliano Trejo
DT Ricardo Mangiaterra
AY
PF Gonzalo Marín
Cambios: 52’ 15- Ayrton Robledo x
Almirón, 68’ 16- Luciano Machuca x Trejo
y 81’ 14- Juan M. Sánchez x Fernández.
Suplentes: 12- Brian Saraceni y 13- Carlos
Casas.

1 Conrado Bustos
4 Franco Marengo
2 Matías Tresalli
6 Lucas Diacolo
3 Agustín Tinari
8 Javier Gramajo
5 Cristian Sánchez
11 Gino Toia
7 Kevin Gauchat
10 Carlos Castell (capitán)
9 Luis Castell
DT Leandro Bustamante
AY Darío Navarro
PF Pablo Coppola
Cambios: 55’ 13- Ramón Iachini x Gauchat.

Suplentes: 12- Guillermo Boeto, 14- Juan
Luque, 15- Carlos Tombolini y 16- Franco
Ferrari.

SIGUE SU CAMINO A LA CLASIFICA
Con Balbi y Buiatti superlativos dio vuelta el partido y se quedó con los 3 puntos.
Frío, viento y lluvia era el clima al momento en que arrancaba el partido, El Porve con los cambios obligados
de Lazo y Killer expulsados el pasado Domingo, Pedro De Tomasi que tiene una quebradura en una de sus
manos y con Gustavo Mangiaterra en el banco por Alfredo Killer también sancionado, con Ortiz y Valdez entre
los 11 de arranque y en el banco 5 de la cantera del club.
Con Alan Balbi más adelantado en el campo de juego acompañando a Trejo, el pibe Ortiz por derecha y
Aguirre por izquierda como volantes, Buiatti y Fernández como volantes centrales, pasando Torres a ser el
segundo marcador central El Porve ponía para enfrentar al Canario.
A los 2’ Fernández la alarga para el pique de Aguirre por izquierda, centro que no alcanza a cabecear Trejo
en el primer palo ni a conectar Ortiz en el segundo salvándose el arco de Bustos.
Una cancha rápida por la lluvia caída a la tarde, que siguió durante gran parte del partido de reserva y en el
segundo tiempo, ideal para los rapiditos de los dos equipos.
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Y a los 5’ una entrada de Luis Castell al área, Melillo deja el pie y Santillán marca penal. El propio Luis Castell
lo cambia por gol con un derechazo cruzado mientras Camuglia elegía el otro lado, desde el arranque el local
caía por 1 a 0.
El Porvenir obligado ahora iba en busca del empate, a los 10’ un córner de Balbi es cabeceado por Trejo por
arriba del horizontal, a los 13 de un saque
lateral la pelota llega a Aguirre por la derecha,
la hace correr para el pique de Almirón que
entra al área y saca un derechazo que se va
apenas por arriba.
A los 13’ un centro de Valdez, salida de Bustos
ante el remate de Trejo, el rebote le cae al
“Gula” que remata desviado.
El Porve iba en busca del empate, córner
pasado de Alan Balbi que Almirón cabecea
solo en el segundo palo de pique al suelo
superando la pelota a Bustos salvando
Cristian Sánchez en la línea. . (FOTO)
26’ iban al momento de que cae un córner
desde la derecha que le queda a Diacolo en el segundo palo que remata débil y Camuglia arrojándose sobre
la derecha se queda con la pelota. A los 29’ un remate de Alan Balbi se va por arriba.
Y a los 35’ llegaba el merecido empate Rojiverde, Fernández se lleva una pelota y hace un centro al área que
despeja Tresali cayendo la pelota en los pies de Aguirre que ni lerdo ni perezoso viendo a Bustos adelantado
le pega por arriba desde 25 metros y la clava al lado del palo derecho, 1 a 1.
A los 40’ centro de Carlos Castell que cae al área es cabeceado por Gramajo quedándose Camuglia con la
pelota. La última del primer tiempo fue un tiro libre de Balbi que cabecea Melillo de pique al suelo entradno
por el segundo palo deteniendo Bustos.
Al arranque del segundo tiempo se pone otra vez en ventaja Montes de Oca, Carlos Castell roba la pelota en
el vértice del área, la juega con Luis que engancha dentro del área y le pega con rosca al segundo palo no
llegando Camuglia en su estirada, 2 a 1 la visita adelante.
Otra vez El Porvenir a remarla desde atrás, a los 4’ Balbi revienta el travesaño desde la línea del área grande,
a los 8’ llega una jugada discutida, Alan Balbi se va con la pelota mientras los defensores de Montes de Oca
se quedan parados pidiendo offside (Herrera estaba parado con el banderín levantado), elude a Bustos
remata salvando sobre la línea un defensor Canario al que le pega en el cuerpo.
A los 13’ córner que Trejo Cabecea
deteniendo Bustos, a los 15’ Balbi ensaya
un remate desde fuera del área que se va
rozando el travesaño.
Con Balbi como bandera en el ataque y un
trabajo enorme de Buiatti en el medio
Montes de Oca no pasaba la mitad de
cancha y se jugaba cerca de su área, El
Porvenir fue en busca de lo que lograría
a los 17’, córner que Trejo cabecea en el
segundo palo, Bustos la saca volando
sobre su palo izquierdo cuando se le
metía, la pelota vuelve al área desde el
otro lado, un par de rebotes dentro del
área, Balbi remata, pega en la mano de
Gramajo, penal. El propio Balbi con un remate fuerte y cruzado vence a Bustos para el 2 a 2. (FOTO)
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Y no se conformarían con el empate, querían los 3 puntos, Balbi ensaya un remate desde afuera que pega en
un defensor, el rebote sale alto y le caería a Robledo que no alcanza a pararla ni pegarle rebotando en sus
pies y se pierde una ocasión inmejorable. Un minuto más tarde un remate de Aguirre desde afuera y Bustos
se queda con la pelota.
Recién a los 26 llega Montes de Oca de nuevo, Camuglia le tapa un remate a Luis Castell, a los 30’ remata
Balbi ante la salida de Bustos y sacaría Diacolo cuando llevaba destino de red.
A los 33 se lo pierde Valdez rematando desviado tras pase de Balbi. Y a los 35’ llegaría el tercero, cambio de
frente de Buiatti de 30 metros que recibe Balbi sobre la izquierda, engancha hacia adentro, un par de
amagues y derechazo que se mate al lado del palo, 3 a 2 y por lo visto en la segunda parte, merecido.
A los 37’ pudo llegar el cuarto, salvando Tresalli arrojándose a sus pies cuando el “Rengo” remataba frente
a Bustos.
A los 41 otro remate de Balbi que se va por arriba. Termina el partido con triunfo Rojiverde que lo buscó a
pesar de estar dos veces debajo en el marcador basados en un trabajo tremendo de Balbi y Buiatti como
figuras de la noche en el local, un poco más abajo Fernández, Ortiz y Melillo. En Montes de Oca Luis Castell
el más activo. Santillán tuvo una buena noche a pesar de la rapidez del campo de juego por la lluvia. Unas
100 personas desafiaron la lluvia, el viento y de que sea miércoles a la noche.

SE AFIANZA EN LA PUNTA DE LA ZONA 1
El muleto del Porve le ganó 3 a 1 a Montes de Oca.
La Reserva Rojiverde con varios pibes de Quinta División derrotó por 3 a 1 a Montes de Oca en la noche de
Miércoles.
Siendo los 5 suplentes de 1º División
habituales titulares de este equipo,
Gustavo Mangiaterra puso a Ramiro
Dimotta, Alexis Quessell y al 'Pollo' Díaz
desde el arranque con Gastón Olivo,
Lautaro Sánchez, Alejo Schibli, Juani
D'Alleva en el banco.
A los 31' luego de varias oportunidades
Franco Morgades con un derechazo
que se mete abajo al lado del palo
derecho ponía adelante en el marcador
al local. A los 40' anticipándose en el
primer palo Nicolás Aramburu de
cabeza ponía el 2 a 0. (FOTO)
En la segunda mitad, perdiendo una
tras otra ocasiones de gol El Porve a los
41' Montes de Oca llegaría la descuento.
Pero a los 46' Nuevamente Franco Morgades en una jugada individual ingresa al área y define al segundo
palo.
Un triunfo que lo mantiene en lo más alto de la tabla de la Zona 1 y de la Tabla General.
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