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El uno x uno local
domingo, 29 de abril de 2018

Las calificaciones de los futbolistas de Ferro de Pico en el partido del Coloso.

Nicolás Bellendier (6): aun sin ser exigido en forma, siempre respondió correctamente.

Leonel Parisi (7): correcto en la marca, también aportó subidas interesantes.

Matías Narvallo (7): otra vez ganador del duelo con Gehl, y por eso clave para anular la mayor carta de gol del oponente.
También aportó juego aéreo en ataque.

Tobías Coppo (7): como el resto de sus compañeros en defensa, exhibió solidez y temple para jugar bien un partido
caliente. Fue criterioso con las salidas y, además, aportó el gol del desequilibrio.

Enzo Lucero (7): otro que cumplió en el blindaje del área de Bellendier. También tuvo un par de salidas precisas por la
banda.

Esteban Camerlinckx (7): uno de los que elevó el nivel con respecto a la ida. Ayudó con el equilibrio en la mitad de la
cancha.

Román Lovera (6): le costó hacer pesar su capacidad en la distribución, aunque sí cumplió en el achique de espacios.
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Heber Pedernera (6): al igual que Lovera, sin lucirse, fue clave en el compacto rendimiento del medio.

Lautaro Ibarra (5): tuvo un par de arranques a pura velocidad y gambetas, pero demasiado intermitentes para lo que su
equipo necesitaba.

Nicolás Camerlinckx (5): otro que no generó poco desde su rol de organizador del juego desde la mitad de la cancha.

Federico Vasilchik (6): luchó durante toda la tarde contra Bruno Schaab. Sin chances netas de gol, igual aportó desde el
trabajo sucio y generó llegadas, como el corner que derivó en el primer gol.

Lautaro Parisi, Emanuel Hermida e Iván Schank jugaron poco tiempo para ser evaluados.
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