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Bello punto
domingo, 03 de febrero de 2019

All Boys no pudo con Bella Vista, pero en el cierre, con uno menos, casi lo pierde. Por eso, el punto suma. Perdió Racing.

En su cancha, el Auriazul terminó 0-0 con los prácticos bahienses, que apostaron a defenderse pero que, cuando
quedaron 11 contra 10 por la expulsión de Juan Cruz Aguilar (22m ST) aceleraron y terminaron teniendo las dos más
claras del partido: un atajadón de Boto contra un cabezazo de Cansina a los 34 y un testazo de Boquín que pasó a
centímetros del poste derecho a los… ¡45!

De esta forma, el punto no dejó de ser una buena noticia para un equipo que nunca tuvo claridad en los metros finales
porque Barreiro estuvo impreciso en la distribución y el resto (Gutiérrez, Antú) no aportaron tampoco el desequilibrio
individual con buena resolución de siempre. Así, su mayor posesión no fue productiva.

¿Bella Vista?. Lo dicho, un visitante común y bueno: común porque apostó al 0 como prioridad; bueno porque lo logró sin
sobresaltos, conteniendo a su rival lejos del arquero Stéfano.

En Eduardo Castex, Liniers le ganó a Racing 2-0 con un par de goles de Tomás Onorio (28m ST) y Juan José Ramírez
(36m ST). Ambos sufrieron expulsiones: Luciano Tridico en los bahienses, Renzo Frank en los pampeanos, que
sufrieron su segunda caída en el certamen.

La fecha se completó con el 2-1 de Villalonga sobre Huracán de Ingeniero White. Macagno y Crespo hicieron los tantos
del vencedor; Nazareno Romero el descuento del Globo. Hubo rojas para García (DV) y Díaz Bender (H).

Las posiciones: 1) Liniers, 6 puntos; 2) All Boys, 4; 3) Villalonga, 3; 4) Bella Vista, 2; 5) Huracán, 1; 6) Racing, 0.

La próxima fecha (tercera): Liniers – All Boys; Huracán de Ingeniero White – Racing; Bella Vista – Villalonga.
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