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Guadalupe recibía al “uruguayo” en la cancha de San Martín de C. Pellegrini y el “rojiverde” le
ganó tres a uno.

Con este resultado los de Labaroni siguen pensando en el pase a los Play Off, mientras que
los de Juan Meynet se quedaron fuera y solo les queda jugar con el otro equipo de la ciudad
el fin de semana próximo para cerrar la temporada 2017.

El partido no fue bueno a pesar de que ambos equipos debían sumar de a tres. Dos planteos
bien definidos se vieron en cancha con un equipo visitante más ambicioso con el dominio
de la pelota buscando el arco de M. Leyes.
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Por su parte J. Guadalupe se pardo con el típico 4-4-2 para tratar de aprovecha las contras
y molestar a los del fondo con la velocidad de Gastellú y el sacrificio de Moresco.

Precisamente fue Moresco el que abrió el marcador. Gastellú sorprendió y fue víctima de una
infracción cometida por Femenia dentro del área. Celayes decreto penal y “Caito” batió a
Correa para el uno a cero del local.

Así se fueron al descanso y del mismo volvió atlético con el primer cambio, Selpa salto a la
cancha para buscar más profundidad en el equipo “rojiverde” , pero duró poco en juego.
Seguramente Celayes escuchó algún insulto y lo mando directamente a las duchas a los 12´.

Un minuto más tarde, también Guadalupe se quedó con uno menos. Esta vez el árbitro
expulso al “pibe” V. Álvarez Cief .

Atlético sin claridad buscaba el empate y a los 14´ lo encontraba a la salida de un tiro libre
ejecutado por M. Martinelli que se clavo junto a un palo ante la estirada de Leyes que a esa
altura ya era la figura de su equipo.

A los 24´llegó el gol de G. Novero (foto) premio al esfuerzo de mostrase y pedir siempre el
útil para ser el protagonista del equipo como le exige Labaroni. Era el dos a uno y ya
Guadalupe comenzaba a despedirse de las ilusiones de otra instancia.

Para rematar el destino del “Rojinegro” , apareció a los 29´ un gran remate de Y. Soloaga
para decretar el tercero con que Atlético se impuso a un J. Guadalupe que está demostrando
que por lo hecho en esta temporada dejó de ser el partenaire de otros equipos habiendo
ensamblado experiencia y juventud que al final del recorrido serán el punto alto del 2017.

Dirigió Rubén Celayes

GUADALUPE (1) M. Leyes, M. Cáceres, J. Romero, S. Abregu, D. Suarez, N. Ghisolfi, C.
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Cabrera, M. Comba, O. Moresco, P. Gastellú, V. Álvarez Cief. Suplentes: F. Sosa, A. Lemos, A.
Suarez, L. Bonelli, M. Araya. DT. J. Meynet.

C.A.S. J. (3) F. Correa, P. Killer, M. Martinelli, J. Femenia, E. Montero, M. Romero, Y. Soloaga,
J. Torres, M. Temperini, M. Cuberli, G. Novero. Suplentes. F. Eckerdt ,G, Lelli, G. Rivarolo, J.
Aiassa, E. Selpa.

En reserva

GUADALUPE (1) – C.A.S.J (3)
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