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Cosechó su siembra
domingo, 25 de agosto de 2019

Sin lucir, y más cerca de perderlo que de ganarlo, All Boys hizo valer la diferencia en Guatraché: 0-0 con Pampero y
supercampeón 2019 de la Liga Cultural.

La revancha de la serie que se puso en marcha el domingo anterior con un 2-1 para los de Rambur fue con mucho
ritmo, mucha ida y vuelta, pero pocas situaciones de gol. Y las más claras, para Pampero, que debía ganar.

La primera fue a los 9m PT, cuando Juan Sánchez cruzó un centro de derecha a izquierda para la entrada franca de
Javier George, pero el cabezazo del ex All Boys se fue por arriba del travesaño.

La segunda a los 8m ST, cuando el juez Nebietti anuló por foul un gol de Darío Seip (cobró que había impedido el salto de
Roque, quedaron muchas dudas), la tercera a los 45m ST, cuando Nicolás Kirof falló al arco en un cabezazo en el que
ingresó increíblemente solo por el medio del área) y la cuarta cuando a los ¡49m ST! Daniel Eizaga metió una chilena en el
travesaño.

La distancia de tiempo entre las chances dan cuenta de lo que fue el trámite, jugado mayormente lejos de las áreas.

All Boys tuvo las suyas, claro, pero extrañamente para cada vez que juega de local, fueron menos que las de su rival: a
los 32m PT un tiro demasiado desviado de Tomás Arzer; a los 9m ST cuando Kirof le sacó en la línea un remate a
Marcelo Acosta desde afuera del área; a los 10m ST cuando Maximilano Castaño rechazó al corner un tiro libre de
Tenca Hernández y a los 12m ST cuando Jeremías Lucero le entregó al arquero un centro de Hernández

La diferencia, igual, ya estaba hecha y la temporada volvió a cerrarse con una vuelta olímpica de All Boys, por quinto año
consecutivo.
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