
Cañuelas venció a Central Córdoba por 0-1, en la última fecha del torneo, convirtiéndose en el ganador de la primera 
rueda del certamen 2019-2020. De esta manera logró la clasificación a la final por el ascenso a disputarse a mediados 
de 2020 ante el ganador del Clausura.

¡El Rojo es el ganador del Apertura!

El sueño se volvió realidad para el Tambero dado 
que, aquel anhelo de lograr el primer puesto en esta 
rueda se materializó finalmente el pasado sábado, 
en el marco de la última fecha, en un apretado y 
emocionante mano a mano con el siempre poderoso 
Deportivo Laferrère.

Cañuelas dependía de sí mismo para lograr el ob-
jetivo, aunque si no ganaba y sí lo hacía Laferrère el 

panorama se complicaba entrando en escena diferentes 
cálculos matemáticos.

Incluso en un momento de aquella tarde sabatina se 
vivieron pasajes de incertidumbre ante las noticias que 
llegaban desde la cancha del verde, pero todo cambió 
con el gol del joven Krüger.

De hecho mientras que Cañuelas y los rosarinos 
empataban en cero, Laferrère dio vuelta el resultado cont. en pág. sig.

YA CON LA VICTORIA CONSUMADA, CAÑUELAS POSA EN ROSARIO COMO GANADOR DEL APERTURA.

por lo que tras perder por 0-1 pasó a ganar el choque 
por 2-1.

Ante estos resultados, Laferrère necesitaba un gol 
más para coronarse campeón pero, no obstante, Ca-
ñuelas seguía teniendo un as en la manga como era 
el de intentar alcanzar el triunfo propio que tiraría 



viene de pág. ant.

EL JOVEN FACUNDO 
KRÜGER ACABA DE 
CONVERTIR EL GOL DEL 
TÍTULO.

por  t i e r r a toda ecuación matemática 
posible.

L o s minutos transcurrían en 
R o s a - rio sin que nada ni nadie 
pudie- ra quebrar aquel cerrado 
e m - pate, por lo que los 
ban- cos comenzaron a 
mo- verse buscando 

a l l í  r e s -
pues- tas.
P r o m e - d iando 

el complemen- t o  e l 
panorama se complicó t o t a l -

mente para el Rojo ya que las noticias 
que llegaban desde “Lafe” decían que 

el verde ganaba por 3-1, por lo que se 
volvía ahora sí imprescindible una 

victoria propia.
Lejos de apabullarse por este 

cuadro de situación, el elenco 
de Iñiguez-Márquez continuó 

jugando fiel a su es-
tilo siendo “Chicho” 
Maidana quien, allá 
por los 30’, habilitó al 
recientemente ingre-
sado Krüger que tras 
magistral definición 
ante Giroldi, que quedó 

absolutamente desairado, convirtió el gol más impor-
tante para el CFC en mucho tiempo.

Naturalmente este tanto provocó el desahogo no sólo 
de los futbolistas sino también de la nutrida parciali-
dad cañuelense que viajó a Rosario dando paso, una 
vez acaecido el pitazo final, a un festejo que continuó 
en Cañuelas ya entrada la madrugada.

CAÑUELAS JUGÓ CON MUCHA ACTITUD EN ROSARIO, COMO LO HIZO EN TODO EL TORNEO.





Una vez que sonó el tan esperado pitazo 
final de Franco Acita el plantel íntegro, 
esto es futbolistas, cuerpo técnico y co-
laboradores, dieron rienda suelta a sus 
emociones después del obligado desahogo 
tras tantos minutos de incertidumbre y 
hasta sufrimiento.

Abrazos, llantos, gritos y cánticos se 
volvieron moneda corriente y si bien se 
dieron en calidad de visitante, es decir 
fuera de la cancha propia, la particulari-
dad que tuvo este choque de permitir la 
presencia de público ajeno al local le dio 
un tono peculiar.

De hecho quienes estaban dentro de los 
límites del campo de juego pudieron co-
rrer hacia el sector donde se encontraban 
los más de cuatrocientos hinchas Tambe-
ros para, alambrado mediante, celebrar 
juntos ese momento inolvidable por el que 
tanto se luchó a lo largo de varios meses.

La tan anhelada vuelta olímpica 
continuó aquellos festejos iniciáticos 
que naturalmente prosiguieron en el 
vestuario ante un público local que supo 
respetar la fiesta ajena y un grupo de 
cañuelenses que acató los pedidos de 
la organización.

Los primeros festejos en Rosario
LOS FUTBOLISTAS DEL ROJO SE ABRAZAN ANTE EL PÚBLICO QUE FESTEJA ALAMBRADO MEDIANTE. KRÜGER EN BUSCA DE LOS SUYOS EN PLENO FESTEJO EN TIERRAS ROSARINAS.

EMOCIÓN HASTA LAS LÁGRIMAS EN LA PARCIALIDAD CAÑUELENSE. ROSTROS DE ALEGRÍA QUE DENOTAN QUE EL OBJETIVO YA FUE LOGRADO.



Como resulta habitual en toda ciudad 
con características aún de pueblo, cada 
vez que un deportista conquista un tí-
tulo ingresa a su pago chico sobre una 
autobomba dando lugar al tan soñado 
paseo triunfal de los campeones.

En este caso el Rojo contó no sólo 
con uno de los móviles de los Bomberos 
Voluntarios locales, sino también con 
el “Trencito de la Alegría” conducido 
por el ex arquero del Rojo Marcelo 
“Loco” Sánchez, por lo que la música 
a todo volumen que emanaba de este 
peculiar vehículo junto a la continua 
arenga de “el Loco”, se mezclaban con 
la ensordecedora sirena del autobomba, 
las bocinas de los autos que formaban 
la larga fila india y los cantitos de todos 
aquellos que integraban esta columna.

Naturalmente los protagonistas de 
este festejo no eran solo los jugadores, 
miembros del cuerpo técnico y diri-
gentes, sino también familiares, sim-
patizantes, hinchas y hasta público que 

no había viajado a Rosario pero que se 
sumó al mismo en Cañuelas. En síntesis, 
en aquella fiesta no hubo distinción de 
clases.

Tras aquel ruidoso y orgásmico re-
corrido por la ciudad, el centro de Ca-
ñuelas volvió a vivir un festejo similar 
al realizado hace apenas un par de años 
cuando el Rojo logró el retorno a la C 
o cuando, incluso, aquel equipo de “el 
Tato” Medina también ganó una rueda 
hace unas dos décadas.

Aquella multitudinaria celebración 
luego se convirtió en algo más íntimo 
cuando plantel y familiares, junto a 
amigos y gente ligada al club, conti-
nuaron con los festejos en un boliche 
cañuelense.

Cañuelas ganó en Rosario, se quedó 
con el Apertura, festejó y clasificó a la 
final por el ascenso, logrando además 
una plaza para jugar la próxima Copa 
Argentina. ¡Impecable 2019 para el 
Rojo!

Ingreso triunfal a  Cañuelas
(autobomba incluida)

Los primeros festejos en Rosario

ROSTROS DE ALEGRÍA QUE DENOTAN QUE EL OBJETIVO YA FUE LOGRADO.

LA GENTE ESPERA POR LOS CAMPEONES EN LIBERTAD Y 25 DE MAYO.



Prácticamente desde el 
inicio mismo del torneo 
Cañuelas fue uno de los 
animadores de la Primera 
C jugándole de igual a 
igual incluso a los his-
tóricos o grandes de la 
categoría, cosechando 
buenos puntos desde el 
vamos.

Cabe recordar que la 
dupla Iñiguez-Márquez, 
que tenía la dirección de 
la Reserva, se hizo cargo 
de este plantel superior 
interinamente tras el ale-
jamiento de “el Pampa” 
Sosa quien ya en Primera 
le había dado rodaje a 
varios de los jóvenes que 
luego tuvieron un impor-
tante rol en este torneo.

Finalmente aquel in-

terinato se convirtió en 
confirmación al frente de 
la Primera, por lo que a 
los jugadores que ya ha-
bía promovido el club se 
le sumaron otros de expe-
riencia en puestos claves 
teniendo como resultado 
esta movida la obtención 
del campeonato.

En esta oportunidad la 
dupla técnica recurrió a 
veinticinco de los treinta 
y un futbolistas con los 
que contó, siendo Carlos 
Madeo quien tuvo mayor 
cantidad de presencias 
dado que formó parte 
de absolutamente todos 
los encuentros que jugó 
el Rojo.

Con un partido menos 
(17) lo siguen Maida-

La campaña del Rojo 
en números

na, Fassione, Frattini 
y Trejo, siendo Sosa y 
Brambatti quienes fueron 
de la partida en dieciséis 
de los dieciocho choques 
jugados (N. de la R.: Ca-
ñuelas quedó libre en la 
décima fecha).

En relación a los goles 
convertidos, “Chicho” 
Maidana se llevó el mote 
de goleador del Rojo a 
pesar de jugar en la últi-
ma línea. La clave estuvo 
en el hecho de hacerse 
cargo de los disparos 
desde el punto penal por 
lo que, desde los doce 
pasos, convirtió cinco 
de los siete que marcó 
en total.

A lo largo de dieci-
nueve fechas, dieciocho 

a decir verdad puesto 
que quedó libre en la 
décima, el Rojo padeció 
apenas tres derrotas y tres 
empates logrando una 
importante marca de doce 
victorias.

Jugando como local, 
Cañuelas obtuvo siete 
triunfos, un empate y una 
derrota, convirtiendo en 
dieciséis ocasiones y pa-
deciendo apenas seis go-
les. Todo ello se tradujo 
en veintidós tantos y una 
efectividad del 81,44%.

Como visitante los nú-
meros también fueron 
interesantes dado que, 
de hecho, logró cinco 

cont. en pág. sig.

CAÑUELAS LLEVÓ A ROSARIO UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE SIMPATIZANTES.

ENORME CAMPAÑA REALIZÓ EL ROJO BAJO LA CONDUCCIÓN DE IÑIGUEZ-MÁRQUEZ.



Pensando ya en lo que viene

victorias siendo supe-
rado en dos ocasiones e 
igualando en otras dos. 

J u g a n -
do fue-
r a  d e 
c a s a 
el Rojo 
convirtió y 
le convirtieron nueve 
tantos, siendo del 62,96 
el porcentaje de efecti-
vidad.

Finalmente contem-
plando estos datos en 
su conjunto, es de-
cir sin discriminar la 
condición, Cañuelas 
arribó a un 72,22% 
d e  e f e c t i v i d a d 
merced a los ya 
citados doce triun-
fos, tres derrotas 
y tres empates en 
los que convirtió 
veinticinco goles 
padeciendo otros 
quince.

viene de pág. ant.

La consagración del pasado sábado le permitió al 
CFC convertirse en el primer clasificado a la final por 
el ascenso a la Primera B, instancia en la que enfrenta-
rá al ganador del Clausura en caso que sea un equipo 
diferente. Estos partidos están programados para los 
días 30 de mayo y 6 de junio.

Si Cañuelas ganara también la segunda rueda, el 
ascenso será directo.

Por otro lado los equipos ubicados del primer al sexto 
puesto de la tabla general, exceptuando los ganadores 
del Apertura y Clausura, jugarán el Reducido por el 
segundo ascenso en tanto que el perdedor de la final se 
sumará en semifinales.

En este sentido cabe puntualizar que los puntos logra-
dos en el Clausura que se viene valdrán oro dado que, 
de hecho, el mejor posicionado en la tabla general de 
la temporada ganará la posibilidad de definir la súper 
final, a dos choques, en condición de local.

En relación al Clausura o segunda rueda, la misma dará 
inicio el 25 de enero siendo Cañuelas quien visite a La-
ferrère. En otras palabras, se enfrentarán los dos equipos 

que pelearon por el título en la reciente última fecha.
Finalmente cabe remarcar que para esta segunda etapa 

se pueden incorporar tres refuerzos, por lo que el Rojo, 
elenco al que no le sobró nada, podrá reforzarse.

Por otra parte será vital tratar de mantener a los que 
fueron grandes baluartes de este equipo, que se fue 
construyendo fecha a fecha y que con una solidez de-
fensiva que hace tiempo no se veía, se complementó con 
un accionar colectivo que terminó dando buenos frutos.

Llegó el primer refuerzo
El pasado jueves el CFC, vía redes sociales, dio a 

conocer la primera incorporación de cara al Clausura.
Se trata de Germán Adolfo Sosa, delantero de 29 años, 

nacido en la ciudad bonaerense de Bragado.
Sosa, de casi 1,90 de altura, proviene de San Jorge de 

Santa Fe habiendo defendido los colores de Bragado 
FC, Once Tigres, Germinal, Gutiérrez Sport Club, Al-
varado, Fortaleza (Colombia), Real Potosí (Bolivia) y 
Boca de Río Gallegos, donde fue compañero del actual 
Rojo Iván Fassione.

Copa Argentina
Independientemente de la consagración en el Aper-

tura, Cañuelas clasificó también para jugar en la fu-
tura edición del torneo más federal del país en el que 
Cañuelas supo enfrentar, en su momento, a Rosario 
Central.

Cuatro serán los equipos de la C que jugarán la 
próxima Copa Argentina: Cañuelas, Laferrère, Dock 
Sud y Real Pilar.

Al cierre de esta edición se estima que el sorteo del 
fixture de la rueda clasificatoria se lleve a cabo hacia 
fines de febrero, existiendo ya un listado de equipos 
de los que podría salir el rival del CFC.

Según trascendió hace apenas unos días, el primer 
partido del Rojo en esta copa podría ser ante cualquie-
ra de las siguientes instituciones: Colón, Unión de 
Santa Fe, Atlético de Tucumán, Talleres, Defensores 
de Belgrano, Godoy Cruz, Tigre, Defensa y Justicia, 
San Martín de Tucumán, Aldosivi, Sarmiento de Junín, 
Temperley, Estudiantes de Río Cuarto, Atlanta, Pla-
tense o Patronato.

NADIE QUIERE QUEDARSE AFUERA DE UNA FOTO QUE ENTRARÁ EN LA HISTORIA DEL ROJO.

LA PARCIALIDAD CAÑUELENSE NO PARA DE FESTEJAR MIENTRAS LOS FUTBOLISTAS ATIENDEN A LA PRENSA.




