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CENTENARIos EN gente

El Porvenir

2 0

San Jerónimo

FORMACIONES

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

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

1
Rodrigo Batista
4
Mauro Ugarte
2
Joel Arrieta (capitán)
6
Jonatan Ruiz
3
Nicolás Benítez
8
Sergio Sánchez
5
Leonel Callet Bois
11 Lautaro Luna
7
Franco Dellapiana
10 Joao Cravero
9
Germán Campana
DT Oscar Rocha
Ay. Laureano Comba
Jonatan Acosta / Gonzalo Marín
PF Gustavo Ragucedo
Kin.
INCIDENCIAS
Cambios:
Cambios:
68’ 15- Ayrton Robledo x Pereyra, 71’ 16- Nicolás 70’ 15- Fernando Sgüerzo x Sánchez, 76’ 14- Emilio
Aramburu x Trejo y 78’ 14- Leonel Zalazar x Valdez.
Góngora x Luna y 77’ 13- Maximiliano Cimino x
Dellapiana.
Suplentes:
Suplentes:
12- Leandro Santillán, 13- Leonel Melillo
12- Facundo Serra; 13- Xavier Nicena.
Goles:
61 y 79’ Lazo (EP).
Amonestados:
Balbi y Pereyra (EP) – Ruiz, Sánchez, Góngora y Sgüerzo (SJ)
Expulsados:
71’ Ruiz (SJ) por doble amarilla.
Incidencias:
No hubo
Árbitro:
Diego Saracho (bien)
Líneas:
Norberto Ramírez – Luis Vidal
Cancha:
La Tapera (muy buena)
Público:
1.200
Una tarde que se prestaba por lo linda, más de 1.200 personas se llegaron a La Tapera para ver el choque entre
El Porve y Atlético San Jerónimo por la 8º Fecha del Apertura 2017 que además de acarrear ser el clásico San
Jerónimense trae consigo que los dos vienen encumbrados en cada una de sus Zonas para poder clasificar, si
bien aún falta más de una rueda, le da un valor agregado al derby.
Humos de colores, muchos papelitos, pirotecnia a mansalva marcaba el ingreso de los dos equipos, primero la
visita y luego el anfitrión.
Con los dos equipos en cancha se despliega una bandera de decía “Bosque Felices 100 años. CAEPDN” que fue
mostrada a los cuatro vientos ante el aplauso de los presentes le fue entregada al presidente del C. A. San
Jerónimo como un presente.
El Porve con remiendos en la defensa debido a suspensiones (Killer) y lesiones (Gutiérrez, Martín Buiatti que fue
internado en la noche del Viernes y aún continúa en ese estado) con Grassano y “Coki” Torres como centrales,
con el “Gula” Valdez como marcador de punta izquierdo y Leonel Melillo que viene de un desgarro en el banco
de suplentes.
Desde el arranque San Jerónimo quiso copar la parada, antes del minuto Campana ingresa al área por la derecha,
centro que cruza toda el área y no alcanza a conectar Luna ingresando por atrás.
A los 6’ responde el Rojiverde con un remate débil de Lazo que Batista controla arrojándose sobre su derecha. A
los 8’ Dellapiana por la derecha, centro al segundo palo que cabecea Campana y Balbi saca sobre la línea. Un
minuto más tarde Pereyra intenta desde lejos y se va muy encima.
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A los 13’ tiro libre desde la izquierda que cabecea Campana desviado sobre el palo izquierdo. 15’ iban al momento
que Pereyra lo habilita a Lazo que entrando
por la izquierda saca un zurdazo que se va
cerca del palo derecho de Batista. (FOTO
IZQUIERDA)

Un minuto más tarde Trejo remata desde
afuera y se va muy desviado sobre el palo
derecho. A esta altura el partido era muy
cortado, muy peleado en cada pelota, no
había dos pases seguidos, ninguno de los dos
quería dar ventajas. A los 23’ una mala
salida de Benítez que la juega con Batista
que apurado despeja y le cae a Balbi sobre el
sector derecho y con el arquero adelantado
desde unos 30 metros le pega al arco, la
pelota pica y se va rozando el pelo derecho.
Una jugada de Campana entrando por la derecha, llega al fondo, la toca con Sánchez que desde el vértice del
área le pega de emboquillada y Camuglia volando hacia atrás y con mano cambiando la saca del ángulo derecho
a los 25’.
Del córner un minuto más tarde la cabecea Campana en el primer palo y Ruiz remata deteniendo Camuglia abajo
sobre su palo izquierdo. Después el partido de entretenido cae en un pozo, a los 39’ se vuelve a salvar El Porve
cuando Dellapiana por la izquierda tira un centro de Cabecea Campana y Aguirre salva sobre la línea de
sentencia. Un minuto más tarde De Tomasi la juega con Pereyra, este con Lazo que remata tapando el 1 Suizo
sobre su palo derecho. Se iba un primer tiempo muy hablado, peleado en cada pelota, muchas discusiones entre
jugadores que, para ser realistas, si había uno que merecía la ventaja era el Atlético que tuvo las más claras.
La segunda parte arranca con un tiro libre a los 2’ que ejecuta Alan Balbi y el “Kuna” Batista con los puños saca
por encima del travesaño. A los 4’ una jugada bárbara en ataque del Atlético que Torres tapa arrojándose a los
pies de Cravero cuando el 10 Suizo remataba desde la puerta del área.
Y a los 16’ llega el 1 a 0, Ezequiel Lazo recibe sobre la izquierda, protege la pelota y encara hacia adentro
acarreando rivales, la toca con Pereyra que la juega con De Tomasi que abre a la derecha con Balbi que alarga
más con Fernández quien llega al fondo, centro al primer palo que Lazo de arremetida se anticipa a Batista y a
De Tomasi para poner el 1 a 0.
Cuando El Porve pudo tocar 5 veces seguidas llegó el gol, a los 19’ Alexis Fernández prueba desde afuera y se va
lejos del palo izquierdo.
A los 24’ Lazo la toca a Balbi que remata a la carrera ingresando al área por la derecha y la pelota pega en la
parte exterior de la red del palo izquierdo.
El Atlético siente el golpe y más cuando a los 26’ ve la segunda amarilla Jonatan Ruiz y deja a su equipo con uno
menos, ahí debe retrasarse el juvenil
Luna como marcador de punta pasando
Benítez como central. A los 28’ Sgüerzo
lo habilita a Cravero que remata por
arriba.
A los 34’ llega el segundo, Pedro De
Tomasi, uno de los más regulares en el
local en la tarde de hoy, roba una pelota
en su campo y rápidamente lo busca con
un pelotazo a Lazo que le gana la
espalda a Arrieta y en velocidad al
“Melli” Ugarte y ante la salida de Batista
con derecha marca el 2 a 0. (FOTO
DERECHA).

A los 39’ Cimino remata afuera sobre el
palo derecho. A los 44’ un tiro libre de
Aguirre se va por encima del travesaño y la última a los 46’ cuando Cimino llega al fondo por la izquierda, centro
atrás que no alcanza Cravero a empujar.
Saracho, de buena tarea ya que no tuvo problemas para llevar este partido, luego de esto dice que no va más y
El Porve comienza el festejo por el clásico ganado que eleva a 11 la diferencia en el historial. Cuando pudo
demostrar su poder de ataque el conjunto Rojiverde liquidó un partido que no venía tan sencillo en lo que ocurrió
dentro del campo de juego. Tres puntos que lo dejan punteros en su Zona y en la General.
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En El Porve Lazo por los dos goles fue el elegido para la remera de Mega Sorteo, De Tomasi y la dupla central lo
más regular. En San Jerónimo Cravero y Ugarte. Un nuevo clásico que termina en paz como todos los
últimamente disputadlos y además por la cantidad de gente presente en el estadio.
Ahora vienen dos fechas de visitante y el destino de ambas es Cañada de Gómez, el próximo Domingo, última de
la primer rueda es América en su cancha.

Cuarta División
En un un partido lleno de goles, con muchos expulsados, lo ganaba El Porve, se lo dió vuelta el Atlético y sobre
el final se lo dió vuelta El Porve para quedarse con el triunfo por 5 a 4.
Plantado mejor el Suizo basado en la experiencia de Lobos y Lux aunque las primeras fueron dos tiros libres para
El Porve que Guido Mengarelli le tapó a Del Greco primero y a Urraco después.
Después un remate de Lux que tapa Saraceni, otro de Lobos desde afuera que controla Saraceni y después otro
que Saraceni le ataja a Lux.
A los 30' llegaría la apertura del marcador cuando el arquero derriba a Machuca que Oliva marca penal y Urraco
con un zurdazo bajo y cruzado abre la cuenta
Pero la alegría le duraría poco ya que a los 32' un remate de Rodrigo Lobos desde la medialuna se le mete al
lado del palo izquierdo a Saraceni y a los 35' lo da vuelta cuando tras centro de Lobos Andrés Lux conecta de
aire y la clava en el ángulo, en dos minutos lo daba vuelta
En la segunda parte a los 7' el Atlético San jerónimo estira la diferencia cuando tras un penal Rodrigo Lobos con
un derechazo al lado del palo izquierdo ponía el 3 a 1. Cuando parecía que todo se encaminaba a un triunfo
holgado de la Reserva Suiza comenzaron las expulsiones.
Primero fue Lautaro D'Alleva quien ve la segunda amarilla y roja. Minutos más tarde se van expulsados Facundo
Astrada en El Porve y Cettou.
Cuando iban 25 minutos de la segunda parte.
Poco a poco el conjunto Rojiverde con la
ventaja numérica se fue acercando sobre el
arco de Mengarelli.
Recién a los 35' pudo descontar cuando en una
contra Kevin Ortiz define cruzado ante el
arquero.
Y a los 41' llegaría el empate, Brian Ponce
recibe una pelota dentro del área grande y de
derecha marca el 3 a 3. Y cuando parecía que
con el terminaba en empate, Fernando López
se escapa y queda solo ante Mengarelli,
remata, tapa a medias el 1 y con suspenso se
mete al lado del palo derecho para dar vuelta
el resultado.
También se iría expulsado Rolón en la visita. A los 47' Tras un tiro libre de Luciano Machuca se le escurre a
Mengarelli y sería el 5 a 3. Habría tiempo para otro penal para San Jerónimo que Andrés Lux con un derechazo
cruzado pondría el 5 a 4 final. Dirigió Andrés Oliva secundado por Luis Vidal y Lucía Flu.
El Porve formó así:
1- Brian Saraceni
2- Pablo Affolter
6- Tobías Del Greco (capitán)
4- Gustavo Santi
3- Luciano Machuca
7- Federico González
8- Eric Casais
5- Kevin Ortiz
11- Mauro Urraco
9- Gonzalo De Tomasi
10- Juan Radrizzani
Director Técnico:
Ayudante de Campo:
Preparador Físico:
Cambios:
Cambios:
Expulsado:

José Luis Villarreal
Rodrigo Cordido
Jonatan Acosta
ST.: 15- Gastón Robles x Affolter, 14- Brian Ponce x De Tomasi; 18- Facundo Astrada
x Urraco; 17- Lucas Simón x Casais y 16- Fernando López x Ortiz..12- Alejo Schibli y 13- Lautaro Siniani.73’ facundo Astrada.Página 3

