AunToque.com

De inicio
sábado, 01 de febrero de 2020

All Boys y Macachín empataron, por el Federal Amateur, en un clásico primer partido de temporada.

Fue 2-2 el resultado final del juego disputado en el Turnes. Hernán Claro (33m PT) y Jerónimo Gutiérrez (45m PT)
hicieron los del Auriazul, que terminó con 10 por la roja a Bruno Schaab, pero Elías Torancio (34m PT y 33m ST) empardó
para el Rojo.

Con más ritmo que precisión, ambos hicieron un partido vertiginoso, aunque casi sin llegadas.

Primero golpeó AB: a los 33 Schaab acertó en el envío largo para al pique de Bruno Díaz por la derecha, el lateral metió un
centro precioso y Claro aportó su olfato goleador por el segundo palo para ponerle premio a la precisión exhibida.

Pero un minuto después Marcos Funes se quedó corto en el pase a Roston y no hizo más que habilitar al picante
Torancio, que gambeteó al arquero y se tomó su tiempo para, pese al intento de cierre del defensor y el arquero, mandarla
al fondo.

El desnivel alboyense llegó otra vez desde las combinaciones precisas. Barreiro habilitó a Claro, pero Matías Pérez tapó el
zapatazo del ex Belgrano y Racing de Castex. Sin embargo, la pelota le quedó otra vez a Barreiro -le entregaron un
reconocimiento por sus 350 PJ en el Auriazul- y derivó en un excelso pase para la subida de Ceccani por derecha, quien
metió la asistencia por abajo para el cierre goleador de JG que le dio a los suyos un excesivo premio en esos 45.

El local fue un poco más punzante en el ST (la más clara, un tiro de Sánchez que pegó en el travesaño) pero
lentamente un práctico Macachín –ordenado atrás, Cantoni como eje en el medio y veloces escapadas de Torancio- fue
asentándose hasta encontrar el 2-2 nuevamente de una desatención defensiva: nadie la sacó y la bola le quedó al 11
visitante para fusilar a Roston.

La primera fecha de esta zona 3 de la región Pampeana Sur, se completará este domingo, con Costa Brava – Racing de
Castex (18 horas).
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