3-2 El Albense sufrió para doblegar al Mera
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El Albense no falló en casa ante un buen Mera que puso las cosas muy difíciles hasta el final.
El partido comenzó con los dos equipos alternando la posesión de balón. No sufrían los
albenses cuando los coruñeses tenían el balón pero en un despiste defensivo los visitantes se
adelantaban en el marcador. El gol espoleó a los de Alba que se volcaron y metieron a su rival
en su pista pero cuando parecía que el empate estaba a punto de llegar un nuevo fallo
garrafal facilitaba el 0-2. No bajaron los brazos los salmantinos que reducirían diferencias
desde los diez metros con tanto de Chus. Con ventaja gallega se llegaba al descanso.
En la reanudación, el Albense salió a por la victoria mientras que su rival se metía en su
pista, muy ordenado e intenso, esperando coger una contra y renunciando al balón con
balones directos arriba. Sin embargo, los albenses siguieron poniendo un ritmo alto de partido
que acabó ahogando a su rival. Primero Jaime, de gran disparo lejano, y después Chus,
cazando un balón al borde del área le dieron la vuelta al marcador a falta de cinco minutos.
En los compases finales el Mera FS sacó fuerzas de flaqueza y se volcó a por el empate, los
tres últimos minutos con portero jugador. Sin embargo, el Albense se puso el mono de trabajo
y, no sin apuros, consiguió aguantar la renta hasta el pitido final.
(Prensa Albense)
ALBENSE: Dani Flores, Jaime, Carlos Sierra, Chus y Oscar-cinco inicial- , Chuchi, Javi
Serrano, Mini, Alberto, Jonatan y Carlos.
MERA: Buxi, Alex, Alberto, Buján y Oscarín-cinco inicial-, Fon, Isma, Perce y Martín.
GOLES: 0-1, Buján (5´). 0-2, Perce (16´).1-2, Chus (19´). 2-2, Jaime (28´) 7 3-2, Chus (32´).
ÁRBITROS: Jarque y Ramírez de Madrid. Amonestaron a Jonatan y Carlos Sierra por los
locales y a Alex por los visitantes.
PABELLÓN: Municipal de Alba de Tormes. 300 espectadores.
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