Clásico empate sin goles.
Escrito por Roberto Falero
Lunes, 12 de Noviembre de 2012 22:58 -

El clásico entre Nacional y Peñarol finalizó 0 a 0 y fué el único cotejo sin goles, en la 11a.
fecha. Peñarol sigue liderándo.
Sábado.

Fénix 1- Defensor Sporting 3
Parque Capurro
Jueces: Andrés Martínez, Nicolás Tarán, Richard Trinidad y Pablo Giménez.

Defensor Sporting sigue a tiro del líder gracias a su trabajosa victoria 3-1 sobre Fénix. Aun sin
merecerlo, el violeta se puso en ventaja cuando a los 51' marcó Aníbal Hernández tras recibir
de Federico Puppo, quien había picado claramente adelantado luego de un pase del argentino
Damián Luna.

Jonathan Píriz dejó con 10 hombres a Fénix por protestar demasiado y ganarse su segunda
amonestación, pero el equipo levantó con el ingreso de Hernán Novick. De sus pies llegó el
centro para el empate de Guevgeozián a los 69' y se hacía justicia. Sin embargo, a los 80'
Aníbal Hernández le puso un balón en la cabeza a Ignacio Risso para el 2-1, y el tercero fue
obra de Robert Herrera en un contragolpe perfecto.

Central Español 1- Danubio 0
Parque Palermo
Jueces: Fredy De Seja, Raúl Hartwig, Sergio Freire y Ricardo Sosa.

Danubio pasó a ser el único equipo del Apertura que todavía no ha ganado y cierra la tabla de
posiciones con apenas cinco unidades. En su visita al Parque Palermo, acumuló su séptima
derrota (sexta con Juan Ramón Carrasco) en 11 presentaciones y no levanta cabeza.
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El palermitano, que llegó a nueve unidades pero sigue aun lejos de sus rivales directos en la
pelea por la permanencia, se impuso gracias a un tanto del argentino Gastón Otreras a los 13'.
Luego, mereció ampliar la diferencia en el primer tiempo, y hasta tuvo un penal que
desaprovechó William Klingender.

River Plate 0- Cerro 1
Parque Saroldi
Jueces: Darío Ubriaco, Fernando Ríos, Robert Muniz y Juan Cardellino.

Cerro se quedó con una victoria tan ajustada como inmerecida en su visita al Parque Saroldi.
Rápido encontró la ventaja el elenco del Tato Ricardo Ortiz, a los 4', gracias a un penal
convertido en gol por el zurdo Jorge García.

Luego, el dominio fue del equipo local, que tuvo un sinfín de situaciones de gol malogradas. En
el final, con el darsenero jugado al ataque, un contragolpe cerrense terminó en penal de
Carrera sobre Faletti. Álvaro Pintos remató, pero tapó Frascarelli y en el rebote Trujillo reventó
el caño.

Bella Vista 0- Cerro Largo 1
Parque Roberto
Jueces: Álvaro Pastorino, Gabriiel Popovits, Daniel Castro y Jonathan Fuentes.

Bella Vista sufrió un inesperado traspié ante el equipo que llegaba a esta 11ª fecha del Torneo
Apertura último y sin victorias, por lo que ahora el único que aun no ha ganado es Danubio.

Cerro Largo, que llegó así a siete unidades en el torneo, se impuso gracias a un tanto anotado
a los 70' por Yoel Burgueño, quien apareció en el área papal aprovechando un cabezazo de
Alejandro Acosta. Sobre el cierre casi lo empata el local con una chile de Agustín Viana que
reventó el horizontal.

Juventud 2- Liverpool 1
Estadio Artigas de Las Piedras
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Jueces: Yimmi Álvarez, Andrés Pollero, Marcelo Alonso y Fernando Guarneri.

Juventud de Las Piedras volvió a sorprender como local, y a pesar de los ocho jugadores
suspendidos a raíz de los incidentes al cabo del partido ante Wanderers por la novena fecha,
sumó de a tres.

Jaime Báez a los 7' y a los 42' anotó para el equipo que tiene la segunda mejor defensa del
Apertura con apenas 10 goles recibidos, y a los 10' del segundo tiempo descontó William
Ferreira. En el negriazul, que contó con el debut de José Puente como entrenador en lugar de
Julio César Antúnez, volvió a ser expulsado Carlos Núñez, esta vez por doble amonestación.

El Tanque Sisley 2- Progreso 2
Estadio Campeones Olímpicos de Florida
Jueces: Roberto Silvera, Marcelo Gadea, Sebastián Silvera y Leodán González.

El Tanque y Progreso protagonizaron un partidazo en Florida, emocionante hasta el final a
pesar de haber tenido algunos momentos chatos. Al ida y vuelta del principio lo siguió el
dominio del local, pero fue el visitante el que encontró la apertura del marcador a través de
Fabián Canobbio.

En el complemento se vivieron los mayores sobresaltos. El verdinegro lo empató a través de
Romario, lo dio vuelta por intermedio de Bruno Piano, pero finalmente igualó el cotejo
Sebastián Gaitán para dejar al elenco de Raúl Moller sin liderazgo.

Domingo

Wanderers 3- Racing 0
Parque Viera
Jueces: Andrés Cunha, Carlos Changala, Antonio Fedorczuk y Christian Ferreyra.
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Wanderers aplastó a Racing, aun sin ocho de sus habituales titulares y con muchos buenos
rendimientos de varios de sus juveniles. El brasileño Guilherme abrió la cuenta a los 28'
aprovechando un rebote tras un tiro libre de Nicolás Albarracín, quien fue figura y convirtió el
segundo de contragolpe en el cierre de la primera mitad.

En el complemento, Jonathan Sandoval decretó el tercer tanto del elenco bohemio, que dejó a
Racing complicado en su pelea por la permanencia y a su vez tomó aire respecto a los equipos
más comprometidos.

Peñarol 0- Nacional 0
Estadio Centenario
Jueces: Daniel Fedorczuk, Mauricio Espinosa, Gerseis Gómez y Yimmi Álvarez.

Peñarol tuvo todo para liquidar el campeonato pero no pudo hacerlo. En el primer tiempo
dominó cancha y pelota, generó situaciones de gol y hasta reventó el horizontal del arco de
Bava, pero falló la puntería. En el complemento empardó el trámite el Bolso, lo tuvo Luna dos
veces y en una ocasión le tapó Lerda un bombazo a Recoba, pero nada.

El carbonero perdió dos puntos y permitió que sus perseguidores se le pusieran a tiro, y
Nacional no pudo descontar, por lo que está lejos pensando en sus posibilidades de título. El
0-0, sólo benefició a Defensor y El Tanque.

Descenso: Central Español 18, Progreso 30, Juventud 34, Fénix 42, Racing 42, Bella Vista 47,
Cerro 51, El Tanque Sisley 53, Wanderers 56. Los últimos tres descenderán. Central Español,
Juventud y Progreso duplican.
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