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Año Verde
domingo, 29 de abril de 2018

Ferro de Pico goleó a Independiente de Doblas y se quedó con el Provincial por segunda temporada consecutiva.

En su estadio, el equipo de Walter Gonzalo terminó ganando 3-0 un partido que fue mucho más parejo que eso pero
que, también, lució definido desde el 1-0, obra del juvenil capitán -17 años- Tobías Coppo a los 20m ST. Emanuel
Hermida (44m ST) y Esteban Camerlinckx (46m ST) sellaron el resultado.

Fue equilibrado el juego hasta el gol de Coppo, principalmente porque ambos lucieron seguros en defensa. La primera
fue para Ferro, con un cabezazo de Narvallo que Wiberger sacó sobre la línea, aunque el Rojo respondió a los 10, con un
remate de Cocco que pasó cerca. El mismo Emiliano tuvo otra a los 15, siempre desde afuera, en la que fue la última
aproximación con real peligro en ese lapso.

En el ST también avisó primero el Verde, cuando Estaban Camerlinckx tiró alto un rechazo corto de Morettini, y a los 9,
cuando Alomo le tapó en los pies una entrada a Vasilchickx. ¿Independiente?. Tuvo un tiro libre de Roson a los 11 que
bajó cerca del ángulo izquierdo de Bellendier, pero controlado.

En ese marco de paridad, de partido en el que hace el primer gol gana, el que lo hizo fue Ferro. Ocurrió a los 20, cuando
Vasilchik guapeó la pelota en la derecha y ganó el corner. El envió fue despejado pero en el borde del área Esteban
Camerlinckx lo devolvió con un cabezazo a la derecha y desde allí Coppo la cruzó al palo derecho de Alomo para poner el
1-0 justo en el día de cumpleaños de su mamá.

Independiente intentó luego, pero sin fuerzas como para vulnerar a un seguro fondo local (apenas un tiro de Cocco cerca
del palo izquierdo) y con el correr de los minutos fue quedando claro que le sería más que difícil revertir la historia,
aunque la diferencia fuera de apenas un gol.
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Así las cosas, Ferro lo liquidó en el final. Primero con una jugada notable de contra que arrancó en los cambios: un taco de
Lautaro Parisi (ingresó por su hermano Leonel) para la corrida de Iván Schanck (por Ibarra) y el centro al medio para el
ingreso de Hermida (por Vasilchik), que desairó a Pescara y definió con un remate abajo, contra el palo derecho de Alomo.

Luego con un centro desde la derecha que Esteban Camerlinckx empalmó de aire para cambiar por el 3-0 que le dio al
dueño de casa un cierre brillante de temporada: con su cuarto título en mayores –se convirtió en el más ganador de la
historia- y el segundo en 2018 luego de su consagración en juveniles.

Síntesis

Ferro 3: Nicolás Bellendier; Leonel Parisi, Matías Narvallo, Tobías Coppo y Enzo Lucero; Nicolás Carmelinck, Heber
Pedernera, Román Lovera y Lautaro Ibarra; Esteban Camerlinckx; Federico Vasilchick. DT: Walter Gonzalo.

Independiente de Doblas 0: Raúl Alomo; Maximiliano Pescara, Bruno Schaab, Alejandro Morettini y Federico Wilberger;
Mario Rosales, Saúl Araya, Emiliano Cocco y Eduardo Barcar; Daniel Gehl y Miguel Roson. DT: Guido Carracedo.

Goles: en el ST: 20m Coppo (F); 44m Hermida (F); 46m E. Camerlinck (F).

Cambios: 32m ST Emilio Ardohain por Rosales (I); 35m Lautaro Parisi por Patricio Parisi (F); 39m Franco Schaab por
Wilberger (I); 40m Iván Schanck por Ibarra (F); 43m Emanuel Hermida por Vasilchick (F).

Arbitro: Cristian Rubiano. Cancha: Ferro.
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