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El “uru” sumó gordo en Venado Tuerto y sigue invicto en la zona Litoral Sur del Federal “B”.
Fue 4 a 3 en el marco de una lluvia de goles ante Juv. Pueyrredón.

Los de Labaroni demostraron adaptarse a todo terreno y a pesar que los del “Tano”
Piersimoni se mostraron interesantes en su funcionamiento final el resultados se asemejo a
la realidad de los equipos a esta altura del campeonato.

Desde prácticamente el vestuario, atlético lo comenzó ganando. El arquero S. Volpini salió
mal producto de un resbalón y la pelota fue recuperada por E. Selpa de gran labor ,que
encaro por izquierda y sacó un centro para el medio del área, donde estaba G. Barreyro
para empujarla a los 2´de juego.

Los locales querían el empate y se fueron tratando con buen manejo de la pelota por abajo
a pesar de las malas condiciones de un campo que soporto la lluvia de la noche. M. Coria y
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L. Acosta tenían un buen desempeño y complicaron con velocidad y pases cortos como
para vulnerar en algunas oportunidades el trabajo de los cuatro del fondo “Rojiverde”.

Fue que en ese ir para adelante los locales quedaron un par de veces expuestos a las
contras. A los 23 ´a la salida de un tiro libre , el equipo de nuestra ciudad aprovechó una
expedición de E. Ferragut que ingreso por derecha y remato casi contra la línea , la pelota
tomo un efecto raro en el cuerpo del arquero Volpini y terminó ingresando a cuenta gotas
pero con la seguridad del 1º asistente de haber visto traspasar la línea de sentencia para el 2
a 0.

Pocos después a los 28´ , Pueyrredón reaccionó y un tiro libre por derecha cayo en el área .
Un defensor de atlético la peino y le quedó justo a Coria para someter de cabeza por arriba a
Mendonça que no pudo evitar la caída de su arco. Era el 1 a 2.

Atlético no se amedrento y puso la experiencia en favor de lo que pedía Labaroni desde el
banco. Sobre el final a los 43´, un pase largo llegó al borde del área, Volpini no pudo con un
mal pique y Barreyro aprovecho para ingresa. Cuando este , estaba por rematar fue víctima de
infracción el árbitro decretó penal que convirtió P. Killer para ir al descanso 1 a 3.

En el segundo periodo, los locales entraron mejor a la cancha y lograron sacarle el dominio
de la pelota al medio campo al “Uruguayo”. A los 11 ´ un centro por derecha alto sorprendió
quizás por el viento a Mendonça que erro el manotazo y Coria apareció casi
impensadamente para empujarla y dejar el partido nuevamente a tiro 2 a 3.

Lo que tenía de bueno en ataque el conjunto del “Tano” , no lo reflejaba en defensa y dos
minutos más tarde a los 13´ , Femenia sacó un centro desde la izquierda pasado.Por detrás
ingresó F. Moreyra para bajarla de cabeza a Ferragut que nuevamente con el mismo recurso
la empujaba para el 2 a 4.

Los primeros minutos del segundo periodo dejaba la sensación que ambos equipos
acumulaban más errores que virtudes y quizás producto de una cancha muy complicada, un
gol apareció ahora los 19´ para Pueyrredón donde un remate primero pego en el travesaño
del arquero “Uruguayo” y de la misma devolución , la pelota cayó en F. Pons para poner el
encuentro 3 a 4 con un remate desde fuera el área que se clavó abajo contra el palo derecho
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del arquero “Rojiverde”.

Dirigió Nahuel Franco

J. PUEYRREDON (3) S. Volpini, C. Balbuena , G. Vargas,* B. Hermosa, F. Godoy,*** L.
Aguilera, F. Pons, **L. Acosta, M. Coria, E. Pérez. Suplentes: W. Escobar, F. Pons, M. Poncetti,
*R. Martínez,***P. Decliere, A. Saavedra, **J. Zapata. DT M. Piersimoni.

C.A.S.J. (4) J. Mendonça, P. Killer, *J. Espinoza, E. Ferragut, I. Gómez, F. Moreyra, Y.
Soloaga, J. Femenia, G. Barreyro, M. Martinelli, ** E. Selpa. Suplentes: F. Correa, F. Vidal, *M.
Cuberli, J. Torres, **M. Morales, G. Novero, G. Rivarolo. DT D. Labaroni

En las otras canchas

Ben Hur 1 – Tiro Fed. 1

Unión T. 1 – Sp. Rivadavia 1

9 de Julio 3 – ADIUR 0

C. Aguirre 2 – PSM 2

POSICIONES
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Próxima
C.A.S.J.
Vs.
Tiro
Fed.
Vs. ADIUR
9Vs.
de
Julio
Sp.
Rivadavia
Vs.
Ben
Hur
PSM
Vs. fecha:
Unión
(T)C.
J.
Pueyrredón
Aguirre.
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