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Con dos goles en el arranque de cada tiempo La Emilia se trajo un triunfo desde Sastre. Fue
dos a uno ante la “AKD”.

El “Canario” se trajo tres puntos fundamentales para la clasificación a los Play Off , venciendo
al equipo del “Facha” Caloni que volvió a mostrar desinteligencias en el fondo como al
comienzo del campeonato.

Esto el “Canario” lo supo aprovechar y si bien terminó apretado sobre el final, pudo sumar
gordo. Corría el minuto 8 del primer tiempo D. González recibió una pelota paralela a la línea
de cal impulsada por J. Sniadowski. El delantero metió la diagonal de izquierda al centro del
área y buscando el perfil ,la puso junto al primer palo de un G. Lemos que se quedó parado
y sorprendido viendo como el equipo visitante salía festejando el primero del partido.
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En este contexto, A. Sastre se fue para arriba y no con mucho orden logró inquietar a E.
Beuchel en un par de situaciones, cuando la pelota llegó a la salida de algún centro con pelota
parada.

De todas maneras, La Emilia de contra también aprovecho espacios y creo situaciones de
riesgo para el local. Al primer periodo solo le falta agregar como dato que F. Brussa ,tuvo que
ingresar cuando este promediaba , por J. Portesio , que se retiró del campo con un golpe en
el pómulo derecho que de acuerdo al primer diagnóstico , lamentablemente seria una fractura
en ese lugar del rostro.

Ya en el segundo tiempo, nada parecía cambiar. El partido seguía con la misma dinámica
pero con mayores tumultos en la zona central del juego y fue perdiendo fluidez . Iván Peralta
y el “Pibe” Canale, corrieron precisamente ahí , para cortar las intenciones en ataque del
albiceleste.

A los 12´ , aprecio I. Pignata en tres cuartos de cancha y metió un gran pase entre líneas y
M. Lemos gambeteo largo a su homónimo arqueo para poner el dos a cero.

Sastre no se rindió y pareció despertarse. Fue en busca del descuento y lo consiguió a los
17´, cuando en la escalada de E. González , por derecha de su ataque forcejeo con
Sniadowski y Mansilla sin dudar marco el penal que convirtió G. Cabral para el uno a dos.

Los minutos corrieron y el partido se comenzó a jugar más cerca del arco de Beuchel que
respondió de gran manera en un par de oportunidades. A los 40´ Sniadowski vio su segunda
amarilla y se fue expulsado. Sastre lo arrinconó al “Canario” , pero haber despertado tarde lo
pago caro y perdió un partido en su casa que otra vez enciende luces amarillas en el cuerpo
técnico de Caloni.

Dirigió Carlos Mansilla.

SASTRE (1) G. Lemos, G. Navarrete, L. Dellavia , J. Portesio, E. Zeitter , N. Cosatto, Y.
Barreto, E. González, G. Cabral, M. Vaschetto. Suplentes: E. Paolessi, F. Brussa, F. Mensa, S.
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Rodríguez. Dt O. Caloni.

En reserva C.A.S. 1 – C.A.L.E. 0

LA EMILIA (2) E. Beuchel, N. Canale, J. Sniadowski, N. Ríos, I. Peralta, L. Robledo, I.
González, V. Paez, M. Lemos, I. Pignata, M. Gagna. Suplentes: D. Peretti, J. Vilches, N. Duin,
N. Picca, S. Monesterolo. Dt. G. Bracco.

3/3

