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 X Juan Manuel lópez 

L as rachas están para cortarse. 
Ayer, en la última fecha de la 
primera fase, el conjunto de 

la capital entrerriana logró sacar-
se la mufa y ganó con justicia an-
te el puntero de la Zona 2. Porque 
fue quien lo salió a buscar y nunca 
bajó los brazos, el conjunto de Fer-
nando Benítez ahora ve con otros 
ojos su futuro, el futuro Decano en 
el Tornero Federal A. 

Atlético Paraná le ganó 2 a 1 a 
Gimnasia y Esgrima de Concep-
ción del Uruguay ayer por la tarde 
en el estadio Pedro Mutio. El jue-
go fue válido por la octava fecha del 
grupo, en el TFA. Carlos Boxler fue 
el encargado de impartir justicia. 

Gastón Sangoy a los 7`, de pe-
nal, abrió el marcador para el due-
ño de casa. 

En el complemento, sin mere-
cerlo, Facundo Perassi (10`) puso 
el empate transitorio con un gola-
zo. Sin embargo el Decano se recu-
peró y a los 23` Alexis Ekkert puso 
el 2 a 1 definitivo. 

GRAN COMIENZO. Los prime-
ros minutos fueron muy buenos 
del Gato. Con el esquema que pa-
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Llegó lo que tanto buscaba 
El Decano sumó su primer triunfo del certamen, luego de siete compromisos sin poder ganar. Gastón Sangoy de penal 
y Alexis Ekkert anotaron para el local. Facundo Perassi había anotado el empate transitorio para el Lobo. Ahora el Gato 
está a tres puntos de la zona de clasificación. Carlos Boxler fue el encargado de impartir justicia. 

ra siempre el Tincho, bien ofensi-
vo, con tres hombres de punta, el 
conjunto de Paraná salió a buscar 
el resultado. Santini tuvo una den-
tro del área pero no pudo desviar el 
destino de la pelota con su cabeza. 

Así fue con tanta gente a bus-
car lo que se venía negando, que 
lo consiguió. Sangoy fue derriba-
do por Fornillo dentro del área vi-
sitante. Boxler no dudó en sancio-
nar penal. El mismo Sangoy se en-
cargó de ejecutar el disparo, fuer-
te, apenas inclinado hacía la dere-
cha de Crusat que nada pudo ha-
cer. En 7` el dueño de casa se ponía 
en ventaja. Paraná 1 – el Lobo nada. 

MANEJÓ EL PARTIDO. Tras el gol, 
el Decano mutó. Chitero se paró 
unos metros más atrás, como en-
lace. La tenencia de la pelota era 
compartida, pero el Decano seguía 
manejando los hilos del encuen-
tro. A los 22` Santini apareció solo 
en el área para cabecear un centro 
de Sangoy. El remate se fue apenas 
ancho. Sin tanta intensidad, con un 
poco más de pausa, Paraná seguía 
siendo más. 

A los 27` recién insinuó algo el 
Lobo. Un tiro libre de Rodríguez 
obligó a que Correa se esfuerce pa-

ra evitar la caída de su arco. La esti-
rada del arquero acabó con la pelo-
ta en el córner. El equipo de Acosta 
estaba obligado a buscar el resul-
tado y comenzaban a aparecer los 
espacios para contragolpear. 

Los minutos finales no fueron 
buenos. El juego se tornó fricciona-
do, repleto de pelotas paradas que 
no sirvieron para generar peligro. 
La última de los primeros 45` fue 
para Fornillo. El volante urugua-
yense probó desde afuera del área 
y la pelota se fue apenas desviada. 
Así se fue el primer tiempo con la 
ventaja para el Decano por 1 a 0.

DE OTRO PARTIDO. El comple-
mento arrancó con el juego abier-
to. Los dos dividían la tenencia y 
les costaba generar. Se jugaba le-
jos de los arcos. 

El Gato atacó con Chitero gam-
beteando, pero la jugada no pros-
peró. La pelota quedó en las manos 
de Crusat. Desde el saque de arco 
la pelota pasó rápido por el medio-
campo para llegar a los pies de Pe-
rassi. El grandote de Gimnasia es-
taba parado como wing izquierdo, 
en tres cuarto de cancha. Ni bien la 
recibió pateó de media vuelta y la 
clavó en el arco de Correa que es-

taba adelantado. Un golazo de otro 
partido. En 10` el partido estaba 
empatado en uno.  

JUSTICIA. No estaba bien que el 
partido este igualado. Porque el 
desgaste en el primer tiempo lo ha-
bía realizado el equipo de Benítez. 
Tras el gol de Gimnasia a Paraná le 
costaba entrar en partido. Chávez 
ingresó por Sangoy, para tener más 
aire de mitas de cancha para ade-
lante. El empate no servía. 

A los 23` llegó nuevamente la 
justicia al resultado. Ekkert mar-
có el segundo del decano, tras un 
golpe certero de pierna zurda, a un 
centro que llegó desde la derecha. 
Todo había comenzado en los píes 
del mejor jugador del dueño de ca-
sa, Lucas Sanabria, que se la jugó 
de manera individual por derecha. 
A puro coraje dejó dos rivales en el 
camino y centró para el Diamanti-
no que desató la alegría en el Mu-
tio. El 2 a 1 era justo.

El abrazo, signo del desahogo. Atlético Paraná salió siempre a ser protagonista y el resultado se le negaba. El triunfo 2 a 1 
fue merecido. Foto: MArcElo Miño. 

 SÍNTESIS

ATLÉTICO DE PARANÁ 2
GIMNASIA Y ESGRIMA 1
ATLÉTICO PARANÁ (2): David 
correa; lucas Sanabria, tomás 
Machado, Brian Negro y Mariano 
Mauri; Maximiliano rueda, Pablo 
lencioni y Alexis Ekkert; Gastón 
Sangoy, Nicolás Santini y Sergio 
chitero. Dt: Fernando Martín 
Benítez. 

GIMNASIA Y ESGRIMA (1): 
Emilio crusat; leonel lópez, ri-
cardo Bernay, Jonathan Benítez 
y Agustín Griego; cristian Forni-
llo, Gonzalo rodríguez, Emanuel 
Piñon y Sergio Umpierrez; Franco 
González y Facundo Perassi. Dt: 
Norberto Acosta. 

GOLES: Pt 7` Gastón Sangoy 
(AP). St 10` Facundo Perassi 
(GyE) y 23` Alexis Ekkert (AP).
CAMBIOS: St 11` Nicolás 
Musico por Umpierrez (GyE) y 
luis rivero por González (Gy E); 
17` Bruno chávez por Sangoy 
(AP); 20` cristian romero por 
Negro (AP); 32` tomás Spinelli 
por chitero (AP) y Enzo Da Silva 
por Piñon (GyE). 
AMARILLAS: Sanabria, correa 
y Negro (AP) y Benítez, Bernay y 
Griego (GyE). CANCHA: Estadio 
Pedro Mutio. ÁRBITRO: carlos 
Boxler. 

 RESULTADOS

Juventud Unida 1 – 1 las Parejas
Atlético Paraná 2 – 1 Gimnasia 
Unión (S) 1 – 3 Defensores (Vr)
MAñANA 
21: Douglas Haig – camioneros 
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L os partidos que cumplió 
ayer Pablo lencioni con 

la casaca del primer equipo de 
Atlético Paraná. El volante llegó 
desde Patronato hace 12 años y 
ha defendido la divisa rojiblan-
ca en partidos por la liga Para-
naense de Fútbol, torneo Fe-
deral B, torneo Federal A, copa 
Argentina y B Nacional. 

la dirigencia del Decano lo 
homenajeó antes de comenzar 
el partido. 

Los minutos finales fueron in-
tensos. Atractivos para el especta-
dor desde lo emocional y no por 
el juego. Gimnasia ponía toda la 
carne en el asador, iba con mucha 
gente sobre el arco de Correa. Pa-
raná definidamente parado para 
contragolpear. 

Así se consumieron los minu-
tos, con tensión y a puro pelotazo. 
Lo pudo haber empatado la visita, 
como también el Deca pudo haber 
estirado la ventaja. Sobre el final la 
gente del Lobo pidió penal, en una 
jugada que dejó dudas. Boxler no 
hizo caso a las protestas y si a su 
asistentes, para cortar con todo ti-
po de especulación.

El partido se fue. Paraná ganó 
su primer juego en su octava pre-
sentación. Los primeros tres pun-
tos se festejaron como se mere-
cían. La primera rueda se esfumó 
con el equipo del Tincho soñando 
con la clasificación. La próxima fe-
cha quedará libre y cuando vuelva 
a jugar, dentro de un par de fines de 
semana, será local nuevamente, re-
cibiendo a Douglas Haig.


