Torneo Apertura 2018“Carlos Ciancio” Liga Cañadense de Fútbol
Fecha Nº 8
Jueves 24 de Mayo

El Porvenir 2 – Defensores 3

FORMACIONES
1
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3
7
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DT
AY
PF

Pablo Camuglia (capitán)
Juan M. Sánchez
Ciro Romanello
Juan Ramírez
Kevin Meyer
Kevin Ortiz
Martín Buiatti
Pedro Di Tomasi
Jorge Torres
Sebastián Aguirre
Franco Morgades
Gustavo San Juan
Gustavo Arciprete
J. Alonso

1 Nicolás Sequeira
4 Martín Lardong
2 Lucas Nobile
6 Alejo Zárate
3 Ivo Wlasiczuk
8 Mauricio Ocampo
5 Marcelo Benavente
10 Luciano Cariaga
11 Diego Villagra
7 Matías Toresi (capitán)
9 Fernando Villalba
DT Cristian Calabrese
Ay. H. Figueroa
PF Federico Rodríguez
INCIDENCIAS
Cambios: 66’ 16- Federico Aguirre x Toresi (D), 75’ 14- Ayrton Robledo x Buiatti (EP), 78’ 13Federico Keller x Cariaga (D) y 89’ 15- Román Rodríguez x Benavente (D)
Suplentes:
12- Brian Saraceni, 13- Carlos Almirón, 15- 12- Maximiliano Lorenzale y 14- Franco
Gastón Robles y 16- Facundo Astrada.Giuliani.Goles:
13’ Benavente de penal (D), 27’ Morgades (EP), 40’ Villalba (D); 46’
Toresi (D) y 60’ Aguirre (EP).Amonestados:
Sánchez, Ramírez y Torres (EP) – Sequeira, Wlasikzuk, Zárate; Cariaga,
Villagra y Rodríguez (D).
Expulsados:
No hubo.
Incidencias:
No hubo.
Árbitro:
Oscar Santillán
Líneas:
Pablo Comba / Marcelo Peralta
Cancha:
La Tapera (muy buena)
Público:
130

Mereció más.
Últimamente cuando se encuentran El Porvenir y Defensores salen partidos entretenidos y emotivos, son dos
equipos que se dedican a jugar al fútbol y pensar en el arco rival y esta noche no fue la excepción.
El Rojiverde sin dos de sus habituales titulares, uno por lesión Martorell y su capitán Ezequiel Lazo suspendido
saltaba al campo de juego estrenando la camiseta alternativa 2018 y detrás el actual campeón de la Liga
Cañadense también hacia su ingreso.
Cuando Santillán da inicio al partido El Porvenir sale a presionar bien arriba a su rival, con Jorge Torres
netamente parado como enganche, la pelota fue en esos primeros minutos del local que no dejaba a su rival
poder pasar la mitad del campo. La primera para El Porve fue un zurdazo de Aguirre que pasa cerca del palo
izquierdo de Sequeira.
Defensores responde un minuto más tarde
cuando Cariaga desde fuera prueba con un
derechazo que hace que Camuglia deba
revolcarse sobre su palo derecho para
detenerlo.
Iban 12’ cuando Aguirre se escapa por la
izquierda, centro al área que no puede
capitalizar De Tomasi y el rebote le queda alto
a Morgades que le da de lleno y la pelota se
va apenas por arriba.
A los 13’ llega el polémico penal para
Defensores protestado por jugadores, Cuerpo
Técnico y gente del Porvenir, Villalba encara
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al área con la pelota, Sánchez se arroja y quita limpiamente el balón cayendo el 9 y el árbitro ve penal y
amarilla para el 4 Rojiverde.
Se para un especialista en estas lides como Benvavente, derechazo fuerte, bajo y cruzado ante otro
especialista, pero en atajarlos, como Camuglia que vuela y toca la pelota sin poder desviarla, 1 a 0 para Defe.
El Porvenir que había sido más que
su rival injustamente se encontraba
abajo en el marcador, a los 26’ un
remate de Morgades se va cerca del
palo izquierdo.
A los 27’ llegaría el empate, tiro libre
desde la derecha que ejecuta Aguirre
al área y Morgades cabeceando en el
primer palo sorprende a todos para
poner el 1 a 1. (FOTO)
El local siguió siendo superior a su
rival, a los 31’ Aguirre intenta un
remate desde lejos que es contenido
por Sequeira, a los 34’ Martín Buiatti
prueba desde afuera yéndose cerca
del palo izquierdo, a los 37’ se luce
Sequeira al sacar del ángulo derecho un zurdazo bárbaro de Torres desde afuera del área.
Pero por algo Defensores es el campeón, Carriaga en ¾ con la pelota le pone un pase bárbaro a Villalba que
lo deja mano a mano con Camuglia definiendo bajo para pasar nuevamente adelante en el marcador.
Y pudo aumentar cuando Cariaga repite el pase a Villalba, el 9 se abre sobre la izquierda y la toca para la
entrada de Wlasiczuk que remata bajo y Camuglia se revuelca sobre su palo derecho para sacarla al córner.
Esos últimos 5 minutos de la primera etapa y los primeros 5 de la segunda fueron donde Defensores se alejó
en el marcador porque a los 30” de iniciado el complemento Defensores en el pie derecho de Toresi lograría
el tercero, corrida de Ocampo por la derecha, centro y remate del 7 agarrando a todo El Porve acomodándose
para pasar ahora a estar 1-3 abajo.
El golpe se sintió fuerte porque a los 48’ Toresi deja en el camino a Camuglia pero se le va larga y cuando
alcanza a definir la pelota cae mansamente en las manos del arquero.
Y El Porvenir volvió a ser el del primer tiempo, con los trabajos incansables de De Tomasi y Torres sumados
a la caradurez de los pibes Sánchez, Ortiz, Meyer y Morgades volvieron a ser dueños de la pelota y le crearon
más de un dolor de cabeza a la línea defensiva de, valga la redundancia, un Defensores cómodo con la ventaja
que dejaba siempre a Villalba y Toresi arriba con la marca de dos jugadores ya que el resto del equipo local
iba en busca de Sequeira.
Pero tener la pelota no significa crear ocasiones, la voluntad y ganas de los jugadores del Porvenir a veces
hacía que se reiteraran en sus ataques sin poder crear situaciones claras de gol, a los 50’ Meyer lo deja solo
a Morgades que remata y tapa Sequeira.
La presión constante arriba del local
hizo caer en errores a la defensa
Rojinegra cuando Nóbile quiere jugar
con su arquero quedando corto, roba
Aguirre que elude la salida de Sequeira
y remata incómodo yéndose por
arriba.
A los 15’ llegaría el descuento con un
tiro libre del “Negro” Aguirre que se
cuela al lado del palo derecho de
Sequiera que se arroja pero no
alcanza. (FOTO)
El resto del segundo tiempo se pasó en
el campo de Defensores que no
lograba salir de la presión del Porve
que, aún siendo más que su rival y teniendo la pelota, no podía llegar al empate.
Una apilada de Torres sobre la derecha, una pierna que se cruza dentro del área, el 10 Rojiverde cae, pero
como respuesta recibe la amarilla en lugar de la pena máxima, cosas del fútbol.
A los 42’ el “Monito” Robledo por la derecha se la deja a otro juvenil como es Kevin Meyer que remata
desviado desde el vértice del área.
A los 45’ Aguirre prueba desde afuera y se va sobre el palo izquierdo. El árbitro otorga 5 minutos, pero las
piernas ya no eran las mismas en la gélida noche pasadas las 0.00 del 25 de Mayo, el cerebro mandaba pero
el cuerpo ya no respondía, el último centro de “Jualmy” Sánchez ya se sabía antes de que saliera de su pie
derecho que caería en las manos de Sequeira.
Una lástima que en él, hasta el momento, mejor partido de los dirigidos por Gustavo San Juan se quedaran
con las manos vacías, pero Defensores tiene jugadores terribles arriba y esa efectividad que no logró el
Rojiverde hizo que los 3 puntos se fueran para el oeste de Armstrong.
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El mejor de la cancha fue “Coki” Torres en su nueva función de enganche, un poco más atrás De Tomasi,
Ortiz, Aguirre y Morgades en el local y en Defe lejos la figura del equipo fue Wlasiczuk.
Ahora dentro de 72 horas El Porve visitará a Sportivo en Las Parejas.

Reserva: El Porvenir 2 – Defensores 2
Un vibrante partido brindaron El Porve y Defensores empataron en 2, en el que siempre Defensores estuvo
adelante en el marcador y El Porvenir lo empató al primer minuto de descuento y lo pudo ganar también en
ese tiempo adicionado.
Se puso adelante Defe a los 20' de la primera parte cuando Federico Giuliani aprovecha el penal, bien
cobrado tras una falta de Saraceni a Bruno Arballo, con un remate cruzado al que el 1 fue al otro palo se
pone 1 a 0.
Ahí comenzó el festival de goles perdidos, la Reserva Rojiverde comenzó a cascotearle el arco a Defensores,
a los 28' Astrada se escapa por la derecha, toque al medio que Simón solo frente al arquero define muy alto,
a los 37' Facundo Astrada queda él ahora mano a mano con el 1 pero abre mucho el pie y su remate se va
muy
desviado.
Defensores
buscaba de contra, pero esa
primera parte se terminaba 1 a 0
para la visita.
La segunda parte es igual de
entretenida, a los 15' llega el
empate del Porve cuando
Astrada se lleva la pelota dentro
del área y define abajo ante la
salida de Gorreta, 1 a 1. (FOTO)
Empujado por el empate el
conjunto Rojiverde siguió yendo
en busca ahora del triunfo,
Astrada vuelve a quedar mano a
mano con el 1 ganando esta vez
el arquero, un remate de Fosca
que se va desviado, tanto ir en
busca de ponerse en ventaja, a los 30' queda otra vez abajo en el marcador, un pelotazo largo que Bruno
Arballo gana llegando al área y define con la marca de Quessel y el achique de Saraceni que alcanza a tapar
a medias, la pelota sigue y el delantero alcanza a empujarla al lado del palo con un defensor peleándole la
pelota.
Otra vez ahora en busca del empate, un tiro libre de Astrada a los 37' que se va alto y al minuto de los 3 que
adiciona Palavecino, tiro libre sobre la derecha que toma Díaz, centro al primer palo que el juvenil (jugador
de sexta división) Mateo Aramburu se anticipa de cabeza a la salida del arquero y pone el 2 a 2.
Y esa no fue la última, a los 47' Astrada queda mano a mano con Gorreta y su derechazo se va rozando el
palo derecho y a los 48' es Fosca el que remata entrando al área, tapa el 1 y el rebote cae en los pies de
Astrada que no puede definir bien con todo el arco a su disposición y la pelota sale bombeada hacia el otro
palo salvándose Defensores. Empate atractivo en el que El Porvenir si hubiese tenido la mira calibrada se
llevaba los 3 puntos.
El Porve:
1- Brian Saraceni. /6- Agustín Pascuale, 2- Alexis Quessel, 4- Gastón Olivo y 3- Hernán Díaz. / 7- Ramiro
Dimotta, 8- Juan I. Alsina, 5- Gastón Robles y 11- Lucas Simón. / 9- Facundo Astrada y 10- Mauricio Fosca.
Cambios: ST: 16- Mateo Aramburu x Robles, 17- Ricardo Benítez x Dimotta, 15- Adrián Obrador x Simón; 13Gastón Tressi x Alsina y 14- Lucas Alaniz x Olivo. DT: Gustavo Arciprete.
Defensores:
1- Gian F. Gorreta. / 4- Alan Martínez; 2- Federico Esterlich; 6- Federico Giuliani y 3- Ivo Bernardi. / 8Jeremías Giuliani, 5- Lucas Núñez y 10- Lautaro Elián Díaz. / 7- Alejandro Martínez, 9- Bruno Arballo y 11Lautaro Tomás Díaz.
Cambios: 18- Juan Cruz Bernardi x A. Martínez, 16- Guido Ibarra x L. E. Díaz, 15- Nicolás Francisconi x Alan
Martínez; 14- Máximo Savoni x Esterlich y 17- Brandon Gauna x Arballo.
Suplentes: 12- Bruno Zambano y 13- Agustín Bossoletti. DT: H. Figueroa.
Terna Arbitral:
Árbitro: Sebastián Palavecino.
Asistentes: Pablo Comba y Jonatán Ramírez.

WWW.ELPORVENIRDELNORTE.COM.AR

3

