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PASIÓN REDONDA

El medio scrum y subcapitán 
de Los Pumas sueña con jugar 
la final del Mundial de Japón 
2019, repasa su año deportivo 
y habla de su vínculo con el 
fútbol. ¡Pasen y lean!

¡UN NUEVE 
CONDUCTOR!

MARTÍN LANDAJO

Oscar Pampin, defensor del 
seleccionado de la Asociación 
Intercountry de Fútbol Zona 
Norte, y Santiago “Sambo” Di 
Benedetto, volante creativo del 
combinado del Suple, las caras 
que grafican el maravilloso 
encuentro amistoso que se 
celebró en San Diego C.C. Con 
una victoria por lado, ¡ojalá 
podamos repetir en breve para 
seguir compartiendo el fútbol!



Y un día llegó la revancha: luego de perder el desafío inaugural, el combinado del Suple empató la serie ante los amigos de la Asociación Intercountry de Fútbol Zona Norte. Al igual que en Mapuche, el marcador fue 6 a 2 aunque 
a favor de quienes escribimos. Y como no podía ser de otra manera, cerramos con un Tercer Tiempo de lujo. ¡Muchas gracias y que se repita!

UNA IMAGEN QUE RESUME EL ESPÍRITU AMATEUR DEL ENCUENTRO ENTRE LA ASOCIACIÓN INTERCOUNTRY DE FÚTBOL ZONA NORTE Y EL SUPLE. SONRISAS, ABRAZOS, BUEN FÚTBOL Y UN MEJOR TERCER TIEMPO EN SAN DIEGO C.C. ¡GRACIAS!

OLÉ AMATEUR VS. AIFZN

UNA TERNA ARBITRAL DE LUJO IMPARTIÓ JUSTICIA EN UN ENCUENTRO SIN ROCES. ACÁ EN LA ANTESALA CON LOS CAPITANES. EXCELENTE DESEMPEÑO DEL TIPO DE TAPA, “SAMBO” DI BENEDETTO, MARCANDO LA DIFERENCIA POR DERECHA. ¡APLAUSOS! EL VICEPRESIDENTE DE AIFZN, DANIEL CRUZADO -LESIONADO-, Y MAXI VILLA, DEL STAFF DE OLÉ AMATEUR. ¡QUÉ DUPLA!

¿LOS APLAUSOS SON PARA EL EXTREMO POR EL CENTRO, PARA EL 1 POR LA ATAJADA O PARA EL FOTÓGRAFO POR LA IMAGEN? 

Lo bueno se hace esperar. Tardó en repetirse pero la revancha llegó: un representativo de Olé Amateur volvió a medirse ante un combinado de la Asociación Intercountry de Fútbol Zona Norte.  Jueves nocturno de fútbol, en la maravillosa cancha de San Diego C.C., un lujo que nos dimos de tener la bocha redonda y al pie. ¡Una alfombra!
El partido comenzó parejo, con los rivales buscando sintonía con el balón y entre sí. El Suple fue tomando confianza, elaborando interesantes jugadas, pero AIFZN conectó el primer tanto gracias a una rápida combinación entre volantes y delanteros. El empate no tardó en llegar, una nueva ventaja volvió a pedir permiso con el mejor gol de la noche –volea cruzada 
que se metió besando el travesaño, por encima del arquero-, pero el conjunto periodístico no bajó los brazos, igualó y selló el primer tiempo con ventaja: 3 a 2. La segunda parte fue toda de Olé. Buenas asociaciones, presión y velocidad para ir aumentando el marcador e imponiéndose en el cotejo. En definitiva, el resultado fue un 6 a 2 pero la realidad es que 

poco importan los números: siempre primó la buena onda y el juego limpio, coronados con los abrazos y sonrisas pos partido, que se fueron al alargue con un asado de tercer tiempo. ¡Hasta hubo entrega de premios!
Muchas gracias a Daniel Cruzado, presidente de Mapuche C.C., y a Marcelo López, presidente de San Diego C.C., por el recibimiento. ¡Ojalá podamos repetir en breve para seguir compartiendo el fútbol!

UN ENCUENTRO DE LA SAN DIEGO



P6 AMATEUR

¡UN DESAFÍO UNIVERSITARIO!
Por la 7° fecha del torneo Clausura, la 
categoría Selección “A” reunió a los 
combinados de C.U.B.A. en un disputado 
encuentro que terminó a favor del puntero 
“Azul” por 2 a 1. Por el lado “Blanco”, está en 
semis de la “Copa Leggire”.   

Un desafío universitario!”, 
se titula la publicación 
que la Asociación In-

tercountry de Fútbol Zona 
Norte comparte en el Suple 
que hoy tienen en sus manos. 
En el marco de la séptima 
fecha del Torneo Clausura, 
el Club Universitario de Bue-
nos Aires (C.U.B.A.) reunió 
a sus dos combinados en 
Fátima, en dónde el “Azul” 
logró imponerse por 2 a 1 
frente al “Blanco”.
Por la categoría Selección 
Primera “A”, el partido se 
llevó a cabo el 16 de 
octubre, arbitra-
do por Miguel 
E s p í n o l a  y 
secundado 
por los jueces 
de línea Fede-
rico Frontera 
y Franco Coceco. 
La pelota comenzó 
a rodar en la tarde de 
un lunes feriado, con la ex-
pectativa de una suerte de 
clásico entre conocidos. 
Ambos equipos llegaban en 
la zona alta de la tabla de 
posiciones junto a Miraflores 
“A”, Hindú Club e Indio Cua, 
con un punto de diferencia 
a favor de los azules sobre 
los blancos y con un partido 

menos. Los 90 minutos de-
jaron como ganador a la 
“visita” por 2 a 1, con tantos 
de Luis Antonio D’Amico y 
Federico Landaburu –cuarto 
entre los goleadores del 
campeonato-, mientras que 
Santiago Ahuad Calvelo 
d e s c o n t ó  p a r a  l o s 
“locales”.
La fecha siguiente encontró 
a C.U.B.A. “Azul” recibiendo 
a Miraflores “A” -1 a 0- y a 
C.U.B.A. “Blanco” frente a 
Los Lagartos “Verde” -5 a 
5-. De esta manera, el cam-

peonato quedó lide-
rado por los azu-

les, invictos con 
16 unidades -5 
victorias, un 
empate, 20 
goles a favor y 
5 en contra- y 

un partido menos 
que Indio Cua (15 

pts.), su inmediato 
perseguidor. 
 

Copa “Ricardo Leggire
C.U.B.A. “Blanco” está 

entre los cuatro mejores 
equipos: disputará una de 
las semifinales ante Boca 
Ratón. ¿La otra? Miraflores 
“A” vs. Banco Provincia 
“Verde”.

LOS AMIGOS SEAN UNIDOS. UNOS DE BLANCO Y OTROS DE AZUL, AMBOS DEFENDIENDO LOS COLORES DE C.U.B.A. FÁTIMA. ¡ESPECTACULAR!

“PENAL BIEN PATEADO, ES GOL”, SOSTIENE EL DICHO. Y ASÍ FUE: CARA INTERNA A LA IZQUIERDA DEL ARQUERO. FUE 2 A 1 DE “AZUL”.

CAMBIO DE RITMO Y DE DIRECCIÓN PARA GANAR LA POSICIÓN Y DEJAR AL DEFENSOR DE ESPALDAS. PERO NO ALCANZÓ PARA LOS BLANCOS.

www.caledoniaseguros.com.ar
info@caledoniaseguros.com.ar Teléfono: 5252-1010
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