Aragua FC arañó empate en el último suspiro
Fecha: 2012-09-26 23:04:08
Tema: Deportes
Decisiones controversiales del principal Ángel Arteaga durante todo el partido permitió el juego físico excesivo y
se le escapo el control de un partido donde el Aragua FC y el DANZ igualaron a dos tantos
Aragua FC y el Deportivo Anzoátegui se enfrentaron este miércoles en el Estadio Olímpico Hermanos Ghersi de
Maracay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Venezuela. Un partido empañado por el excesivo
juego brusco, que fue mas allá de los físico y donde el principal del encuentro, Ángel Arteaga, nunca tuvo el
control del partido, haciendo que el encuentro fuera, por momentos, una batalla campal.
ARRANQUE QUE FUE PARA EL ARAGUA
El partido comenzó con un Aragua FC bien planteado, ordenado y por momento dominador. El arco contrario le
empezaba a sonreír y así fue cuando en una jugada por la banda, centro de Armando Maita fue conectado por un
César González que fungió de delantero centro y la mando a guardar con pierna izquierda, todo eso apenas en el
minuto 9 del encuentro. Luego del tanto ambas escuadras apretaron en defensa y empezó el juego brusco,
siempre con un Arteaga, principal del encuentro, cómplice de la situación. En el minuto 32 del encuentro se le
sancionó una posición adelantada sospechosa que empezó a caldear los ánimos dentro del banquillo aragüeño y
cinco minutos después, al 37 vino el empate del encuentro visitante que con una jugada por la banda derecha y
luego de un centro por parte de Robert Hernández, apareció Jeremías Caggiano y en un cabezazo a
quemarropa, vacunó y puso el encuentro 1 a 1.
SEGUNDA PARTE LLENA DE EMOCIÓN
Tanto Daniel Farías, DT del DANZ y Ángel Raúl Cavalleri, DT del Aragua FC, arrancaron el segundo tiempo con
un cambio para cada equipo. Entraba Gelmin Rivas, goleador del torneo y salía Jeremías Caggiano. Por el
Aragua, salía Jesús &ldquo;Chuto&rdquo; Lugo y entraba Guillermo Banquéz. Al minuto 51 del encuentro, un
pase de Pablo Camacho que fue centrado de forma perfecta a un Armando Maita que vino como una tromba y de
la misma forma remató de izquierda y su remate fue directo al horizontal, jugada donde Leo Morales no tenía
nada que hacer, estaba batido, se salvaba el DANZ.

DESENLACE COMPLICADO
Al minuto 59, entraba Luciano Pons por Alexander &ldquo;Pequeño&rdquo; Rondón. El argentino entró con todo,
y apenas entrando al terreno tuvo una oportunidad, remate que se fue por fuera. Al 74, se escapó Gelmin Rivas y
en una salida desesperada del joven portero José Contreras intentó quitar el balón al delantero y lo derribó, el
árbitro pitó penal que cambio por gol el vinotinto Francisco &ldquo;Minino&rdquo; Flores. Se iba arriba el DANZ.
Para la parte final del encuentro.
Cambios y cambios, entró Evelio Hernández y Juan Fuenmayor para intentar atar el partido, fue la intención de
Daniel Farías. Cavalleri ripostó con Azocar. Pons recibió un golpe de un rival que lo dejó tendido inconsciente en
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la zona de penal y Arteaga no pitó penal que hizo que varios jugadores del Aragua se encararan con el principal.
En la última del encuentro, posterior al incidente penoso del árbitro, Villafraz sirvió la esférica a Pablo Camacho
que entre varios rivales y la mandó al fondo de las redes con su pierna derecha, de esta manera poniendo la
diana del empate. Al finalizar el partido, el principal Ángel Arteaga fue escoltado por el cuerpo de seguridad.

Alineaciones
Aragua Fútbol Club: José Contreras, Pablo Camacho, Jhon Palacios, Alfredo Bordon, Carlos Caldera, Orlando
Peraza (Juan Azocar min 81), Javier Villafraz, César González, Jesús Lugo (Guillermo Banquez min 46),
Armando Maita y Alexander Rondón (Luciano Pons min 59). DT Ángel Raúl Cavalleri.
Dvo Anzoátegui: Leonardo Morales, Jonny Mirabal, Carlos Salazar, Carlos Rivero, Henry Pernía, Francisco
Flores, Robert Garcés, Jelson Pais (Evelio Hernández min 80), Robert Hernández (Juan Fuenmayor min 82),
José Boggio y Jeremías Caggiano (Gelmin Rivas min 46). DT Daniel Farías.
Goles: César González (min 9) Jeremías Caggiano (min 36) Francisco Flores (penal min 75) Pablo Camacho
(min 90+4)
Tarjetas amarillas: Jelson Pais (min 70) José Contreras (min 74) Guillermo Banque (min 84) Jhon Palacios (min
90)
Árbitro Principal: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: Olímpico Hermanos Ghersi de Maracay
Asistencia: 1.334 personas
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