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Otra vez Labaroni puso en cancha a los juveniles que dejaron una buena impresión. Le
ganaron cinco a cero al conjunto de Unión de Álvarez, campeón de la liga Rosarina.

En esta oportunidad el entrenador “Uruguayo” , volvió a meter a los más pichones ,
acompañados con jugadores como J. Espinoza , M. Cuberli , L. Gonzalez o el “Facu”
Correa que salió lesionado a los 6 minutos del comienzo.

Desde ahí construyó una trabajosa victoria a pesar de lo abultado en el marcador. La visita
mostró un buen manejo de pelota en todas sus líneas y propuso pararse lo más adelante
posible para generar un partido de ida y vuelta.

Atlético aprovecho el carril derecho de su ataque e hirió en varia oportunidades para
terminar en centros que no tuvieron receptores precisos a la hora de definir. Por su parte la
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visita con pelotazos altos tuvo situaciones que complicaron el arco a esa altura ya
defendido por Garella que descolgó cada pelota que llego al área.

El gol de atlético llegó casi sobre el final del primer tiempo, cuando N. Duin desbordó para
tirar un buen centro que el “Goli” Mansilla conectó para pellizcarla y meterla con zozobra e
ir al descanso uno a cero arriba.

En el segundo tiempo el “Rojiverde” siguió en sexta marcha, mientras que su rival sintió el
ritmo y ya no pudo contener las andanadas de los de Labaroni. Novero encaro y habilitó a
Jesus Espinoza que puso el segundo. El propio Mansilla concretó el tercero tras pase del
ingresado R. Mosqueira.

Álvarez, promediando el segundo tiempo perdió por doble amarilla a J. Rodríguez y un poco
más tarde a B. Rossi por roja directa. También Cuberli se fue expulsado en San Jorge.

En desventaja numérica sin dudas se complicó el andamiaje de C. Gaspari y no pudo
evitar en los últimos minutos el aluvión del “Uruguayo” que con el “Latigazo” de N. Duin
ponía el partido cuatro a cero y Novero empujó el centro del mismísimo Duin para poner
el cinco a cero definitivo.

Dirigió Ruben Bravo

C.A.S.J. (5) *F. Correa, L. Gonzalez, M. Cuberli, F. Vidal, V. Demateis, J. Espinoza, N. Duisn,
**N. Roggero, ***N. Lola, G. Novero, A. Mansilla. Suplentes: *S. Garella, J. Torres; E. Montero,
J. Femenia, **R. Mosqueira, ***J. Montenegro, M. Bricco. DT D. Labaroni.

ALVAREZ (0) l. Di Carlo, A. Paciaroni, A. Del Sastre, **N. Giménez, ***B. Insaurralde, F. Moro,
B. Rossi, *A. Gutiérrez, J. Rodríguez, R. Gonzalez,. Suplentes. L. Sosa, M. Noriega, M. Hoyos,
***J. Cabral, J. Cuesta, *M. Gomez, **C. Vachiarello. DT C. Gaspari.
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