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Con todo el Arsenal
en Su tercera ParticiPación en la hoy coPa BridgeStone 
liBertadoreS, arSenal acude Por PriMera vez a la faSe 

de gruPoS coMo caMPeón del clauSura 2012

Arsenal de Sarandí se coronó por pri-
mera vez campeón del fútbol argentino tras 
conseguir el Torneo Clausura 2012 con una 
campaña que le reportó 38 puntos en 19 jor-
nadas y de esta manera accedió, también por 
primera vez, de manera directa a la fase de 
grupos de la hoy Copa Bridgestone Liberta-
dores.

La de 2013 será su tercera participación 
en el torneo continental, sumada a las de 2008 
y 2012 a las que llegó para participar en la 
primera fase de eliminación directa.

En la primera ocasión clasificó por lograr 
el segundo mejor acumulado de puntos en 
la temporada 2006-2007 y en la segunda gra-
cias a su campaña en la Copa Sudamericana 
2011.

Este año Arsenal sorprendió con el título 
del Clausura Argentino en una cerrada cam-
paña frente a Tigre. Al final de las 19 fechas, 
con 11 triunfos, cinco empates y tres derrotas, 
alcanzó la máxima cuota del certamen con 38 
puntos por 36 de Tigre que reportó 11 partidos 
ganados, seis empatados y tres perdidos.

En su primera intervención en la Liber-
tadores, en 2008, se deshizo del venezolano 
Mineros de Guayana en la primera fase con 
parciales 2-0 en su casa y 2-1, en contra en 
Puerto Ordaz, resultados que se tradujeron 

en el boleto al Grupo 8, gracias a la condición 
del gol diferencia.

En el citado colectivo ocupó el tercer 
puesto en el Grupo 8, cuya tabla de posicio-
nes quedó de la siguiente manera tras las seis 
fechas: Primero Fluminense de Brasil con 13 
puntos, segundo Liga Deportiva de Quito con 
10 unidades; tercero Arsenal con 9 y cuarto 
Libertad de Paraguay con 3.

El año pasado repitió la primera campa-
ña de su debut: superó la primera fase frente a 
Huancayo de Perú, al que derrotó 3-0 en casa 
e igualo 1-1 como visitante, para acceder al 
Grupo 4, en el que ocupó el tercer lugar.

Su campaña en tal etapa se resume dos 
triunfos y cuatro derrotas, para un total de 
seis puntos, siendo eliminado por Flumi-
nense, primero con 15 puntos y Boca Juniors, 
segundo, con 13. 

Cifras de arsenal

Año debut     2008

Partidos jugados   16 

Partidos ganados   7

Partidos empatados   1

Partidos perdidos   8
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Vélez Sarsfield, en firme
coMo caMPeón del torneo inicial 2012, vélez SarSfield 
Selló el Segundo de loS cinco tiqueteS diSPoniBleS de Su 

PaíS Para la coPa BridgeStone liBertadoreS 2013

Ganador anticipado del Torneo Inicial 
2012-Evita Perón, condición que le dio el de-
recho de disputar no sólo el título de la tem-
porada frente al futuro ganador del Torneo 
Final 2013, Vélez Sarsfield se hizo al segundo 
cupo argentino de la ahora Copa Bridgestone 
Libertadores.

Al cierre del certamen acumuló 41 pun-
tos, fruto de 13 partidos ganados, dos empa-
tados y cuatro derrotas en 19 juegos, con 31 
goles a favor por 12 en contra, seguido por 
Newll’s Old Boys y Belgrano con 36 y por 
Lanús con 34. De esta manera cosechó este 
título, el noveno de la historia.

La de 2013 será la décimo-cuarta partici-
pación de este equipo en el torneo continental 
en el que debutó en 1980. Con excepción de 
las campañas de 2001, 2002 y 2004, en las que 
fue eliminado en primera ronda, Vélez Sars-
field ha sido uno de los grandes animadores 
de la Copa.

En 1980 avanzó hasta semifinales, al 
igual que en 2011. En la edición de en 1994 
alcanzó el máximo logro al conseguir para 
sus vitrinas el título continental, en la que 
fuera su segunda participación. Su campaña 
de entonces se resume en el primer lugar del 
Grupo 2 con 8 puntos, por 7 de Cruzeiro, 6 
de Palmeiras y 3 de Boca Juniors. En octavos 

de final le ganó la serie a Defensor Sporting 
4-2 desde los once metros, luego de igualar 
1-1 y 0-0.

En la ronda de cuartos de final superó a 
Minervén con marcadores 0-0 de visita y 2-0 
en casa. Obtuvo su paso a la final 5-4 ante el 
Atlético Junior, tras una serie que finalizó con 
marcadores 2-1 a favor y en contra.

Vélez Sarsfield derrotó en una épica final 
a Sao Paulo, luego de la igualdad en el global 
de la serie. Vélez ganó1-0 en Buenos Aires y 
cayó por el mismo marcador en San Pablo, 
para imponerse en el cobro desde el punto 
penal 5-3.

En 1995 dejó su aspiración en la ronda de 
cuartos de final, a la que también avanzó en 
1999, 2006 y 2012. En el resto de sus partici-
paciones correspondientes a 1997, 2007 y 2010 
ha sido eliminado en octavos de final.

Cifras de Vélez 

Año debut     1980

Partidos jugados   115 

Partidos ganados   57

Partidos empatados   30

Partidos perdidos   28
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Newell’s tiene lo suyo
en el tercer lugar de la taBla SuMatoria de loS torneoS 

clauSura e inicial 2012, newell’S old BoyS aSegura el tercer 
cuPo argentino a la coPa BridgeStone liBertadoreS 2013

Para efectos de la clasificación a la Copa 
Bridgestone Libertadores 2013, Newell’s Old 
Boys ocupa la casilla preferente en el tercer 
lugar, ya que su antecesores, Arsenal y Vélez 
Sarsfield obtuvieron sus respectivos tiquetes 
por los títulos del Clausura y del Inicial 2012, 
respectivamente.

De hecho, Vélez, primero con 74 pun-
tos en 38 partidos jugados, no cuenta por la 
circunstancia arriba anotada, como tampoco 
Arsenal, segundo con 69 unidades en igual 
número de juegos.

El cupo, tercero de cinco para Argentina, 
le corresponde, por tanto a Newell’s Old Boys 
con 68 puntos en 38 partidos cumplidos en la 
temporada, de los cuales ganó 18, empató 14 
y perdió seis. Su campaña le reportó 49 goles 
a favor por 30 en contra.

Será esta la séptima participación del 
equipo que fundara en 1903 el inglés Isaac 
Newell, cuyo debut data del 28 de febrero de 
1975 con empate 1-1 ante Rosario Central.

En ese recorrido registra dos finales: En 
1988, después de dejar en el camino a San 
Lorenzo, Filanbanco, Barcelona y Bolívar, 
disputó los cuartos de final ante Nacional de 
Uruguay, y si bien cayó en el acumulado —1-1 
y 2-1— avanzó a semifinales.  En esa instan-
cia derrotó a San Lorenzo —1-0 y 2-1— para 

volver a enfrentar a los uruguayos en la final. 
En Rosario, Newell’s triunfó 1-0, pero en la 
vuelta sucumbió 3-0. 

Cuatro años después, en 1992, ganó su 
grupo en la ronda inicial, para luego superar a 
Defensor Sporting, San Lorenzo y América de 
Cali. En la final, su adversario fue Sao Paulo: 
En Rosario, Newell’s ganó 1-0, pero cayó en 
Morumbí por idéntico marcador, lo que obligó 
a la definición por pénales que favoreció 3-2 
a los paulistas.

En 1975 fue eliminado en la ronda de 
grupos, en 1993 se despidió en octavos de 
final, lo mismo que en la versión de 2006.

En su más reciente intervención, corres-
pondiente a 2010, fue eliminado en primera 
ronda por Emelec de Ecuador con un empa-
te 0-0 en casa y la derrota 2-1 a la vuelta en 
Guayaquil.

Cifras de newell’s 

Año debut     1975

Partidos jugados   56 

Partidos ganados   21

Partidos empatados   22

Partidos perdidos   13
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Boca está aquí
la cuarta caSilla argentina de 2013 eS Para un grande 

de la coPa, caMPeón en SeiS ocaSioneS y ProtagoniSta 
de PriMer nivel en la últiMa década del torneo

Al final de los 38 juegos de la temporada, 
sumado el Clausura y el Inicial 2012, Boca 
Juniors ocupó la cuarta casilla de la tabla 
general con 66 puntos y se aseguró el cuarto 
cupo de los cinco disponibles para Argentina, 
calificando directamente a la fase de grupos 
de la Copa Bridgestone Libertadores 2013.

Para el efecto de los dos cupos en disputa 
derivados de la sumatoria de las ligas argen-
tinas del año, no cuentan Vélez Sarsfield ni 
Arsenal, campeones respectivos de Inicial y 
del Clausura 2012.

El tercer boleto fue para Newell’s Old 
Boys con 68 puntos y el cuarto, como está 
dicho, para Boca Juniors que acumuló 18 par-
tidos ganados, 12 empatados y ocho derrotas, 
55 goles a favor, 40 en contra.

De esta manera, Boca Juniors acude 
al torneo continental por vigésima-cuarta 
ocasión desde 1963, en la que ha cosechado 
seis títulos y disputado la final en diez oca-
siones.

Ganó el título en 1977 frente a Cruzeiro 
5-4 en cobros desde los 11 metros, luego de 
igualdad en tres partidos más dos tiempos 
suplementarios de 15 minutos. En 1978 se 
impuso ante el Deportivo Cali con 0-0 en Cali 
y 4-0 en Buenos Aires.

En 2000 se llevó su tercer título ante Pal-

meiras por 4-2 en cobros desde el punto de 
los 11 metros, luego de sendos empates 0-0 
en Buenos Aires y San Pablo.

En 2001 repitió desde los 11 metros con 
Cruz Azul de México. Ganó 1-0 en el Distri-
to Federal y cayó por idéntico resultado en 
Buenos aires para imponerse 3-1 en la ronda 
de definiciones.

Obtuvo su quinto título el 25 de julio de 
2003 cuando derrotó a Santos de Brasil por 
un contundente 3-1 en Sao Paulo, luego de 
haberlo superado 2-0 en el partido de ida en 
Buenos Aires.

En 2007 ganó una de las finales más hol-
gadas en la historia de la Copa frente a Gremio 
de Brasil, equipo al que venció 3-0 en Buenos 
Aires y 2-0 en la vuelta, en Porto Alegre.

Perdió, así mismo, las finales de 1963, 
1979, 2004 y 2012.

Cifras de BoCa 

Año debut     1963

Partidos jugados   234 

Partidos ganados   125

Partidos empatados   54

Partidos perdidos   55
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¿El año del Tigre?
el Mejor equiPo argentino en la coPa BridgeStone SudaMericana 

2012 oBtiene el quinto Boleto Para diSPutar la PriMera 
ronda de la coPa BridgeStone liBertadoreS de 2013

El Club Atlético Tigre obtuvo el quinto 
cupo a la Copa Bridgestone Libertadores 2013 
por ser el mejor representante argentino en la 
Copa Bridgestone Sudamericana de 2012 a la 
que obtuvo el sub-título.

El once argentino disputó y perdió la 
final con Sao Paulo, en juegos celebrados el 
5 y el 12 de diciembre —con parciales 0-0 
y 2-0— pero a la llegada a esa instancia ya 
tenía asegurado su cupo al máximo torneo 
continental del clubes. De titularse ante los 
brasileños sólo hubiera cambiado el rótulo 
por el de campeón del citado certamen en las 
mismas condiciones: Argentina 5.

La campaña de Tigre en la Copa Brid-
gestone Sudamericana se resume en cinco 
partidos ganados, dos empatados y tres per-
didos. Arrancó su participación en la segunda 
fase, en llave con su compatriota Argentinos 
Juniors al que venció en los dos compromisos: 
2-1 como visitante el 16 de agosto y 4-1 en 
casa, el 30 del mismo mes.

En octavos de final eliminó a Deportivo 
Quito, cuadro con el que cayó 2-0 el 29 de sep-
tiembre en Quito, para luego cobrar revancha 
4-0 en Buenos Aires el 23 de octubre.

En la ronda de cuartos superó al para-
guayo Cerro Porteño por diferencia de gol. 
En e primer partido, en Asunción, el primero 

de noviembre, cayó 1-0 y a la vuelta, en casa, 
se impuso 4-2, el 8 del mismo mes.

En semifinales logró lo que nadie es-
peraba: superar en la serie a Millonarios de 
Colombia, luego de haber cedido un empate 
0-0 en casa el 22 de noviembre. De visita a 
Bogotá, el día 29, y con un confiado rival, 
ganó 1-0 y el derecho a disputar la final ante 
Sao Paulo ganador de la otra llave.

Con los brasileños se repitió la historia 
del primer lance de semifinales al igualar 0-0 
en Buenos Aires el 5 de diciembre, pero sin el 
mismo desenlace al caer 2-0 en Sao Paulo.

El debutante Argentino Tigre fue el mejor 
de los cinco equipos argentinos que tomaron 
parte en la Copa Bridgestone Sudamericana 
en la que tomaron parte Boca Juniors, Inde-
pendiente de Avellaneda, Colón, Racing Club 
y Argentinos Juniors.

El Club, fundado en 1902 por José De-
llagiovanna, debe su nombre a la ciudad de 
Tigre, hoy ubicado en Victoria, Buenos Aires. 
En 1931 hizo parte de los 18 clubes que funda-
ron la liga profesional de su país. Ha jugado 
49 temporadas en primera división, 19 como 
aficionado y 30 en la órbita profesional. 

Ha sido subcampeón de la primera di-
visión en tres oportunidades: Apertura 2007, 
Apertura 2008 y Clausura 2012.
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The Strongest, Bolivia uno
ganador del torneo clauSura 2011-2012, the 

StrongeSt de la Paz jugará la hoy coPa BridgeStone 
liBertadoreS Por déciMa-novena ocaSión

Como titular del Torneo Clausura 2011-
2012, The Strongest de La Paz aseguró el 
primer cupo de los tres de sus país a la hoy 
Copa Bridgestone Libertadores 2013 en la que 
será su décima-novena intervención desde su 
debut en 1965.

Luego de 22 fechas, y en un cierre carga-
do de emociones, el conjunto de La paz supe-
ró por el ítem del gol diferencia a San José y 
a Oriente Petrolero. En efecto, los tres citados 
equipos alcanzaron la cuota de 38 puntos al 
final del calendario, pero The Strongest se 
hizo al título tras colocar en la balanza 47 go-
les a favor por 28 en contra para un positivo 
de más 19, en tanto que San José marcó 43 y 
recibió 27 —más 16— y Oriente Petrolero 38 
a favor por 30 tantos en contra para más 8. 
En la tabla, cada uno de ellos señaló idénti-
cas campañas: once partidos ganados, cinco 
empatados y seis perdidos.

De su historia en la hoy Copa Bridges-
tone Libertadores, The Strongest reporta 17 
eliminaciones en la fase de grupos y tan sólo 
dos pases a la ronda de octavos de final. Suma 
35 partidos ganados, 20 empates y 56 derrotas 
en 111 presentaciones en la Copa, desde el 31 
de enero de 1965, hace 47 años.

Sus mejores campañas se remontan a la 
ediciones de 1990 y 1994. En la primera de 

esas dos temporadas clasificó a octavos en 
compañía de Emelec de Ecuador como inte-
grantes del Grupo 1 en el que los cuatro equi-
pos igualaron con seis puntos y la definición 
de los dos cupos se hizo  por gol diferencia.

En octavos de final The Strongest se 
encontró ante Universidad Católica, que lo 
eliminó al ganarle 3-1 en Santiago e igualarle 
1-1 en La Paz.

En 1994 repitió su mejor actuación al 
ocupar el segundo puesto del Grupo 5 con 
siete puntos por nueve de Bolívar, también 
clasificado; cinco de Minervén y 3 de Sport 
Marítimo de Venezuela, ambos eliminados. 
En la siguiente fase fue superado por el propio 
Bolívar con parciales 2-1 y 4-0.

Desde entonces ha participado en las 
ediciones de 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 
y 2012, sin superar la fase de grupos.
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Cifras de The sTrongesT

Año debut     1965

Partidos jugados   111 

Partidos ganados   35

Partidos empatados   20

Partidos perdidos   56
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San José, en firme
coMo SuB-caMPeón de loS torneoS clauSura 2011-2012  y 

aPertura 2012-2013 el San joSé de oruro regreSa 
a la hoy coPa BridgeStone liBertadoreS 2013 

Será la quinta ocasión en la que San José 
de Oruro juegue la hoy Copa Bridgestone 
Libertadores como segundo de los torneos 
Clausura 2011-2012 y Apertura 2012-2013 de 
Bolivia.

En el Clausura, en un cerrado duelo al 
término de las 22 fechas, tres equipos igua-
laron al tope de la tabla con 38 puntos: The 
Strongest, San José y Oriente Petrolero. Y en 
su orden obtuvieron las respectivas casillas 
por diferencia de goles- 

The Strongest sumó 47 goles a favor por 
28 en contra para un positivo de más 19, en 
tanto que San José marcó 43 y recibió 27 para 
más 16. Oriente Petrolero quedó tercero por el 
mismo ítem de desempate: 38 tantos a favor 
por 30 en contra para más 8. En la tabla, cada 
uno los tres equipos mencionados señaló 
idénticas campañas: once partidos ganados, 
cinco empatados y seis perdidos.

En el Apertura San José también obtuvo 
la segunda casilla al sumar 41 puntos por 45 
de The Strongest.

San José, que debutó hace 20 años, en 
1992, ha jugado las ediciones de 1993, 1996 
y 2008, con tres eliminaciones en la etapa de 
grupos y un pase a octavos de final. A la fecha 
suma seis partidos ganados, dos empatados 
y 18 derrotas.

En 1996 avanzó a octavos de final, más 
por bondad del reglamento que por un des-
empeño notable, pues clasificó como tercero 
del Grupo 3 con nueve puntos por 12 del 
América de Cali y 10 de Junior de Barranqui-
lla. En aquella ocasión ganó sus tres partidos 
en casa —2-1 al Guabirá; 1-0 al América y 2-0 
a Junior—, perdiendo los correspondientes a 
su calendario como visitante. 

En octavos se impuso 1-0 a Barcelona 
en Oruro y cayó 2-1 en Guayaquil, para tra-
mitar el pase a cuartos por vía de los cobros 
desde los 11 metros, favorable  4-2 al equipo 
ecuatoriano.

De los 13 partidos oficiales que San José 
ha disputado como visitante, tan sólo ha su-
mado un punto, fruto de un empate 1-1 con 
Cúcuta Deportivo el 28 de febrero de 2008. 
Los 12 restantes han sido derrotas.
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Cifras de san José

Año debut     1992

Partidos jugados   26 

Partidos ganados   6

Partidos empatados   2

Partidos perdidos   18



Servicio de PrenSa de international Soccer Marketing

Corinthians, campeón 2012
el PriMer cuPo Para BraSil le correSPonde al vencedor 

de la MáS reciente edición de la coPa, en la que SuMó 
Su PriMer título ante Boca juniorS de argentina

En la que puede considerarse como la 
mejor campaña de equipo alguno para ga-
nar la hoy Copa Bridgestone Libertadores, 
Corinthians de Brasil obtuvo el primer cupo 
de su país para la edición 2013, con el título 
obtenido el año anterior en calidad de invicto 
absoluto.

Su campaña para llegar al mencionado 
galardón se resume en 14 juegos, comprendi-
dos por ocho victorias, seis empates y ningu-
na derrota, con un total de 20 goles a favor y 
cuatro en contra.

Su desempeño le representa, hasta aho-
ra, el invicto más extenso en la historia del 
certamen con 14 juegos sin conocer la derrota 
frente a siete de Peñarol e Independiente en 
1960 y 1964, respectivamente; 4 de Estudian-
tes en 1969 y 1970 y 5 de Boca en 1978.

De esa manera el equipo brasileño res-
cató la imagen que dejó en la edición de 2011 
—la peor de su historia— cuando fue elimi-
nado en primera fase por Deportes Tolima de 
Colombia con un empate 0-0 en calidad de 
local y 2-0 adverso como visitante.

Su campaña de 2012, que representa el 
boleto de 2013, fue impecable. Para comen-
zar, ganó el Grupo 6 con 14 puntos, por 11 
de Cruz Azul, 4 de Nacional de Paraguay 
y 3 de Deportivo Táchira de Venezuela. En 

esta instancia ganó cuatro partidos y empató 
dos. En las sucesivas rondas, de manera me-
tódica practicó la ya poco mencionada media 
inglesa: ganar en casa y empatar por fuera, y 
viceversa, cuando fue necesario.

En la fase de octavos de final eliminó 
a Emelec con un empate 0-0 en Guayaquil 
y goleada 3-0 en San Pablo. En cuartos de 
final superó un escollo llamado Vasco da 
Gama con 0-0 como visitante y 1-0 en casa. 
En semifinales venció el poderío de Santos. 
En su visita al campeón de 2011 se impuso 
1-0 y con un empate 1-1 en casa aseguró el 
tiquete a su primera final ante Boca Juniors, 
en la cual igualó 1-1 en Buenos Aires y se 
impuso, con claridad, 2-0 en San Pablo para 
ganar por primera vez este torneo y ser uno 
de los invitados especiales a la edición del 
próximo año.
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Cifras de CorinThians

Año debut     1977

Partidos jugados   86 

Partidos ganados   46

Partidos empatados   19

Partidos perdidos   21
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Fluminense, Brasil 2
ganador del torneo BraSileño 2012, el equiPo de río 

acude Por tercera vez conSecutiva —la Sexta de Su 
hiStoria— a la hoy coPa BridgeStone liBertadoreS

Luego de 37 jornadas, con 22 triunfos, 
11 empates y cuatro derrotas, Fluminense 
de Río de Janeiro se coronó titular de la 57 
edición del Campeonato Brasileño y jugará, 
con la segunda casilla de su país, la hoy Copa 
Bridgestone Libertadores 2013.

Este equipo, sub-campeón del torneo de 
2008, sumó 77 puntos al tope de la tabla por 70 
unidades de Gremio, 69 de Atlético Mineiro 
y 63 de Sao Paulo, con 60 goles a favor por 31 
en contra, para un positivo de 29.

Fluminense, que ajusta con la de 2013, 
seis participaciones en la Copa, correspon-
dientes a las ediciones de 1971, 1985, 2008 
—subcampeón, tras caer con Liga Deportiva 
de Quito— 2011, eliminado en octavos de final 
y 2012 eliminado en cuartos.

En ese desarrollo ha jugado 38 partidos 
con saldo de 19 triunfos, ocho empates y 11 
derrotas.

En su más reciente participación avanzó 
hasta cuartos de final, eliminado por Boca 
Juniors. En la primera fase sumó 15 puntos 
—su mejor campaña histórica de la etapa de 
grupos—, fruto de cinco triunfos por una 
derrota, superando a Boca Juniors con 13, 
Arsenal con 6 y Zamora con uno.

Debutó en la serie con 1-0 a favor en 
Río de Janeiro; derrotó 2-1 a Boca Juniors en 

Buenos Aires, 1-0 a Zamora tanto en Río de 
Janeiro como en Barinas; cayó 2-0 con Boca 
Juniors en el juego de vuelta y cerró 2-1 a 
favor en Sarandí contra el Arsenal.

En octavos dejó en el camino a Inter-
nacional de Porto Alegre tras igualar 0-0 
como visitante e imponerse 2-1 en casa, para 
encontrarse de nuevo con Boca Junior que lo 
eliminó luego de caer 1-0 en Buenos Aires e 
igualar 1-1 en condición de local.

La síntesis de este equipo en su historia 
de Libertadores es la siguiente: 1971 y 1985, 
eliminado en la fase de grupos; 2011, avance 
a octavos de final; 2012, avance a cuartos de 
final y 2008 el sub-título del torneo que perdió 
con Liga Deportiva Universitaria de Quito 3-1 
desde los 11 metros, tras caer 4-2 en Quito e  
imponerse 3-1 en el estadio Maracaná, el 2 
de julio.
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Cifras de fluminense

Año debut     1971

Partidos jugados   38 

Partidos ganados   19

Partidos empatados   8

Partidos perdidos   11
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Palmeiras, desde la segunda
en un hecho extraordinario, el cuadro de San PaBlo 

que deScendió a la Segunda diviSión, jugará la 
liBertadoreS de 2013 con el tercer cuPo BraSileño

Como ganador de la Copa de Brasil 2012, 
Palmeiras se hizo a uno de los seis cupos 
brasileños para la hoy Copa Bridgestone Li-
bertadores, pese a su descenso a la Segunda 
División del fútbol brasileño, en un hecho 
inédito en el fútbol suramericano.

El cuadro de San Pablo se hizo al tiquete 
tras las doce fechas de eliminación directa de 
este singular campeonato que convocó, como 
es tradicional, a 64 equipos que disputaron 
juegos de ida y vuelta entre el 7 de marzo y 
el 11 de julio de 2012.

En su campaña hacia el título dejó en el 
camino a Coruripe con parciales 1-0 y 3-0 en la 
primera ronda y a Horizonte con marcadores 
2-0 y 1-1 en la segunda.

En octavos de final se cruzó con el Paraná 
al que venció 2-1 y 4-0. En cuartos de final se 
deshizo de Atlético Paranaense, equipo con 
el que igualó 2-2 en el juego de ida y venció 
2-0.

La semifinal lo enfrentó a Gremio al que 
venció 2-0 e igualó 1-1 para encontrarse con 
el Curitiba en la instancia definitiva y, tras 
un 2-0 en casa y un empate 1-1 a domicilio, 
se hizo con el título, el primero en 12 años sin 
ninguna conquista significativa.

Palmeiras, que fue campeón de la edición 
de 1999 y sub-campeón en el año 2000, jugó 

por última vez el torneo en 2009 con escala 
en la ronda de cuartos de final en donde fue 
eliminado por Nacional de Uruguay debido 
al mejor gol diferencia que como visitantes 
tuvieron los uruguayos, tras igualar 1-1 en 
San Pablo y 0-0 en Montevideo.

El once brasileño acumula 140 partidos 
oficiales en 14 participaciones en el torneo, 
desde 1961, con un total de 73 juegos ganados, 
27 empatados y 40 derrotas. 

Palmeiras debutó en la Copa en 1961 y 
llegó a la final que perdió con Peñarol, tras dos 
intensos juegos con resultados 1-0 en Monte-
video a favor de los uruguayos y un empate 
1-1 en San Pablo. En 1968 perdió el título, 
superado por Estudiantes de la Plata, luego 
de tres enfrentamientos: 2-1 en su contra en La 
Plata, 3-1 a favor en San Pablo y un 2-0 para 
los argentinos en el lance de desempate .
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Cifras de Palmeiras

Año debut     1961

Partidos jugados   140 

Partidos ganados   73

Partidos empatados   27

Partidos perdidos   40
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El regreso de Mineiro
el cluB de Belo horizonte regreSa a la hoy

coPa BridgeStone liBertadoreS deSPuéS de 13 añoS, 
en la que Será Su quinta ParticiPación

Sub-campeón del Torneo Brasileño 2012, 
el Atlético Mineiro, con 105 años de vida de-
portiva, obtuvo la cuarta de las seis casillas 
asignadas a equipos brasileños para 2013 por 
tener al campeón reinante, Corinthians.

La sobresaliente campaña del popular 
equipo en el mencionado torneo le permitió 
acumular 72 puntos al término de las 38 
fechas, como producto de 20 triunfos, 12 em-
pates y seis derrotas. A lo largo del calendario 
marcó 64 goles —la cuota más alta de los 20 
participantes— y recibió 37 para un promedio 
de más 27 al cierre de las cuentas.

Superó a Gremio, tercero con 71 unida-
des y a Sao Paulo cuarto con 66. Quedó a 5 
puntos del campeón, Fluminense, cuadro que 
sumó 77 unidades, derivadas de 22 triunfos, 
11 empates y cinco derrotas.

Mineiro jugó las ediciones de 1972, 1977, 
1981 y 2000. Pose un curioso récord al perder 
dos juegos pos sustracción de materia, es 
decir, por quedar con menos de siete juga-
dores.

El primero de tales hechos ocurrió el 16 
de marzo de 1972 en Asunción, por el Grupo 
3. Con el partido igualado 2-2, perdió a un 
quinto jugador y de dio por ganador al equipo 
paraguayo, aunque en los registros oficiales 
aparece la igualdad como resultado final.

El segundo episodio de esta índole ocu-
rrió en 21 de agosto de 1981 en el partido de 
desempate por el Grupo 3 de la primera ronda 
contra Flamengo en Goiana. Promediando el 
primer tiempo, el juez José Roberto Wright ex-
pulsó a cinco jugadores de Mineiro. Primero 
a Reinaldo, luego a Eder y posteriormente a 
Palinha y Chicao. Al minuto 37 el partido se 
suspende definitivamente con la lesión, cierta 
o simulada, del arquero Joao Leite, pues Mi-
neiro quedó con seis integrantes.

Mineiro alcanzó la ronda de semifinales 
en 1978, eliminado en el triangular al ocupar 
el tercer lugar tras Boca Junior y River Plate. 
En 1972 fue eliminado en primera ronda con 
saldo de cinco empates y una derrota y en 
2000 llegó a cuartos de final, siendo eliminado 
por Corinthians con un empate 1-1 en Belo 
Horizonte y una derrota 2-1 en San Pablo.
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Cifras de mineiro

Año debut     1972

Partidos jugados   33 

Partidos ganados   11

Partidos empatados   11

Partidos perdidos   11
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Gremio, desde el comienzo…
Por Segunda ocaSión el equiPo de Porto alegre claSifica a 
la PriMera faSe de la hoy coPa BridgeStone liBertadoreS 

al ocuPar el tercer lugar en el torneo BraSileño

Gremio de Porto Alegre se apuntó para 
disputar la serie de eliminación directa de la 
primera fase de la Copa Bridgestone Liber-
tadores 2013 al conservar el tercer lugar del 
Torneo Brasileño 2012, escoltando al campeón 
Fluminense y al Atlético Mineiro.

Al término de las 38 jornadas del citado 
campeonato sumó 71 puntos, producto de 20 
triunfos, 11 empates y siete derrotas, con 56 
goles a favor y 33 en contra, a un punto de 
Atlético Mineiro que sumo 72 unidades y a 6 
de Fluminense que cerró con 77.

Será esta la décima-tercera participación 
de Gremio en el torneo continental en el que 
debutó en 1982 y obtuvo los títulos de 1983, 
frente Peñarol y de 1995 ante Nacional de 
Medellín.

La campaña de 1983, que le deparó su 
primer título, comenzó al lograr primer lugar 
del Grupo 2 con 11 puntos para superar a 
Flamengo, Bolívar y Blooming. En semifinales 
ganó el triangular que disputó con Estudian-
tes de La Plata y América de Cali, para encon-
trarse en la final con Peñarol de Uruguay. Un 
empate 1-1 en Montevideo y un triunfo por 
2-1 en Porto Alegre le dieron el título. 

La segunda corona vino 12 años más tar-
de. Gremio ocupó el segundo lugar del Grupo 
4. En Segunda Fase eliminó a Olimpia 3-0 y 

2-0, en Tercera Fase venció 5-0 a Palmeiras con 
el cual cayó 5-1 a la vuelta, pero avanzó a la 
Semifinal en donde se deshizo de Emelec de 
Ecuador y en finales superó al Atlético Na-
cional. En 2007 accedió a la final que perdió 
con Boca Juniors con parciales en contra por 
3-0 en Buenos Aires y 2-0 en Porto Alegre, el 
13 y el 20 de junio, respectivamente.

En total ha jugado 127 partidos oficiales 
de la hoy Copa Bridgestone Libertadores 
con saldo de 63 victorias, 28 igualdades y 36 
derrotas.

Será esta la segunda vez que comienza 
en la primera ronda de eliminación directa, 
a la que acudió en 2011 enfrentando la Llave 
G6 con Liverpool de Uruguay, cuadro al que 
eliminó tras empatar 2-2 en Montevideo y 
superar 3-1 en Porro Alegre, en partidos del 26 
de enero y el 2 de febrero, respectivamente.
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Cifras de gremio

Año debut     1983

Partidos jugados   127 

Partidos ganados   63

Partidos empatados   28

Partidos perdidos   36 
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Sao Paulo debuta… en primera
con el últiMo cuPo BraSileño, el cuadro de San PaBlo 
accede Por PriMera vez a la faSe de eliMinación directa 

que Selecciona SeiS equiPoS Para la ronda de gruPoS

Por dos caminos podía el Sao Paulo de 
Brasil llegar a la Copa Bridgestone Libertado-
res 2013, ambos asegurados para acceder, por 
primera vez a la primera fase de eliminación 
directa. Uno, como cuarto mejor clasificado 
del Torneo Brasileño 2012 y dos, en condi-
ción de Campeón de la Copa Bridgestone 
Sudamericana.

Lo hizo, tras derrotar 2-0 a Tigre de Ar-
gentina en el juego de la final del pasado 12 
de diciembre, luego de haber igualado 0-0 en 
el choque de ida en Buenos Aires.

En el Torneo Brasileño acumuló 66 pun-
tos, tras Fluminense primero con 77, Atlético 
Mineiro, segundo con 72 y Gremio, tercero 
con 71. Sao Paulo consiguió 20 triunfos, seis 
empates y sufrió 12 derrotas en los 38 juegos 
de su campaña.

Sao Paulo ha sido uno de los grandes 
animadores de la hoy Copa Bridgestone 
Libertadores. Se coronó campeón en las edi-
ciones de 1992, 1993 y 2005. En 1974, 1994 y 
2006 disputó el título sin fortuna. Reporta 149 
partidos jugados con saldo de 75 victorias, 37 
empates y 34 derrotas, con 230 goles a favor y 
133 en contra, desde su debut en 1972.

En 1992 alzó el título frente a Newell’s 
Old Boys con marcador 3-2 por cobros desde 
los once metros, luego de igualar la serie tras 

el 1-0 favorable a los argentinos en Rosario y 
la victoria 1-0 en San Pablo.

En 1993 repitió la corona ante Universi-
dad Católica equipo al que derrotó 5-1 en el 
primer juego el 19 de mayo y pese a la derrota 
2-0 en Santiago, lo superó en la diferencia de 
goles.

En 2005 y en la primera final de la histo-
ria de la Libertadores entre dos equipos del 
mismo país obtuvo su tercer título a expensas 
de Atlético Paranaense. Oficiando de visitan-
te en Porto Alegre empató 1-1 el 6 de julio y 
luego, en casa, obtuvo un triunfo contundente 
4-0, el día 14 del mismo mes.

En 1974 arribó a su primera final que per-
dió con Independiente. Veinte años después, 
en 1994, no pudo hacerse al título ante Vélez 
Sarsfield y en 2006 sucumbió con su también 
compatriota Internacional de Porto Alegre.
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Cifras de sao Paulo

Año debut     1972

Partidos jugados   149 

Partidos ganados   77

Partidos empatados   37

Partidos perdidos  35
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Universidad de Chile, uno
al conSagrarSe caMPeón del torneo aPertura 2012, el cuadro 

de Santiago SuMa Su déciMa-Sexta eStrella y Su déciMa-octava 
ParticiPación en la hoy coPa BridgeStone liBertadoreS

El primer boleto chileno para la Copa 
Santander Libertadores 2013 le correspondió a 
la Universidad de Chile, cuadro que se coronó 
campeón del Torneo Apertura de su país, tras 
superar a O’Higgins en la  serie final.

Será esta la décima-octava participación 
del equipo chileno en el torneo, en el cual 
debutó en el año de 1960. La campaña que lo 
lleva a esta cita comenzó con un sobresalien-
te desempeño en la primera fase del torneo 
chileno, en la que luego de 17 fechas, en una 
rueda todos contra todos, a una vuelta, clasi-
ficó a los play offs en la primera posición.

Su campaña se resume en 13 partidos 
ganados, un empate y tres derrotas para 40 
puntos, por 35 tanto de O’Higgins como de 
Deportes Iquique.

En la fase de cuartos de final dejo en 
el camino a Cobreloa  con marcadores 2-0 a 
favor, como visitante, y 2-1 en casa. Superada 
esa etapa enfrentó a Colo-Colo en semifinales, 
con parciales 2-0 como visitante y 4-0 en con-
dición de local para ajustar su paso a la final 
frente a O’Higgins.

En esta rueda, celebrada los días 28 de 
junio y el 2 de julio, se presentó un empate 
en puntos y en goles. A la ida O’Higgins se 
impuso 2-1 y a la vuelta Universidad de Chile 
ganó por idéntico marcador. La balanza se 

inclinó a su favor 2-0 en los cobros definitorios 
desde los 11 metros.

Las mejores actuaciones de Universidad 
de Chile en la hoy Copa Bridgestone Liberta-
dores corresponden a las ediciones de 1970, 
1996 y 2010 en las que alcanzó la calificación 
a semifinales.

En la primera de ellas, en la edición de 
1970, fue eliminado por Peñarol de Montevi-
deo en tres juegos, con parciales 1-0 a favor 
en Santiago, 2-0 en contra en Montevideo y 
el empate 2-2 en cancha neutral.

En la segunda, correspondiente a 1996, 
fue despedido por River Plate luego de empa-
tar 2-2 en casa y de ser derrotado 1-0 en Bue-
nos Aires. Más recientemente, en 2010, cayó 
en esta instancia con el mexicano Chivas de 
Guadalajara, tras igualar 1-1 como visitante 
y caer derrotado 2-0 en casa.
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Cifras de uniVersidad de Chile

Año debut     1960

Partidos jugados   117 

Partidos ganados   42

Partidos empatados   26

Partidos perdidos   49
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Huachipato, por segunda vez
aunque Parezca nuevo en el torneo, eSte cluB, 

caMPeón del torneo clauSura 2012 de chile, regreSa 
deSPuéS de 37 añoS al certaMen continental

Al coronarse campeón del Torneo Clau-
sura 2012 de Chile, el club Huachipato se hizo 
con la segunda casilla y el respectivo cupo a 
la ronda de grupos de la Copa Bridgestone 
Libertadores 2013.

El título y el boleto fueron logrados en 
una intensa final disputada con Unión Espa-
ñola el pasado 9 de diciembre, luego de un 
recorrido inicial en la ronda todos contra to-
dos en la que Huachipato ocupó el sexto lugar 
—detrás de Universidad de Chile, Palestino, 
Iquique y Rangers— con 25 puntos en 17 jue-
gos, de los cuales ganó 7, empató 4  y perdió 
6, con 23 goles a favor por 21 en contra.

La campaña no fue sobresaliente, pero le 
alcanzó para disputar los play offs con Pales-
tino en la serie de cuartos de final, en la que 
comenzó cediendo un empate 1-1 en casa y 
cuando la mayoría de las apuestas estaban 
en su contra sorprendió con un triunfo 2-1 a 
domicilio para avanzar a la siguiente etapa.

En semifinales se cruzó con Rangers, 
cuadro al que superó 1-0 en condición de local 
y con un empate 1-1 como visitante selló su 
boleto para la final ante el ganador de la llave 
opuesta, Unión Española.

En el primer juego cayó 3-1 en casa de 
Unión Española, con lo que la serie parecía 
estar definida. Sin embargo, pese a los pro-

nósticos adversos, se impuso por idéntico 
marcador, 3-1, ante sus parciales y forzó a 
la definición por cobros desde los 11 metros, 
favorable 3-2, con lo cual se hizo a su segundo 
título profesional. El primero fue en 1974 y le 
valió, entonces, su clasificación a la hoy Copa 
Bridgestone Libertadores.

De esa única presentación queda un sal-
do de dos partidos ganados, dos empatados 
y dos perdidos para un total de 6 puntos. En 
esa condición fue eliminado como segundo 
del Grupo 2, liderado por Unión Española 
con 9 unidades.

De esa corta historia en la Copa a Hua-
chipato le queda el saldo de diez goles a favor 
por diez en contra y la mácula de haber sido 
goleado 7-2 por su compatriota Unión Espa-
ñola en juego celebrado en Santiago el 26 de 
marzo de 1975.
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Cifras de huaChiPaTo

Año debut     1975

Partidos jugados   6 

Partidos ganados   2

Partidos empatados   2

Partidos perdidos   2
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Iquique, debutante chileno
eStrena Su noMBre en la hoy coPa BridgeStone 

liBertadoreS jugando la PriMera faSe de eliMinación 
directa traS oBtener el tercer cuPo de Su PaíS

Por ser el segundo equipo más regular 
de las rondas todos contra todos de los tor-
neos Apertura y Clausura de 2012 de Chile, 
el Club Deportes Iquique se ganó el cupo de 
su debut a la Copa Bridgestone Libertadores 
2013 como Chile tres, instalado en la primera 
fase de eliminación directa.

Al final del año sumó 65 puntos, produc-
to de 19 partidos ganados, ocho empatados 
y siete derrotas —en 34 juegos oficiales—, 
con 54 goles a favor por 41 en contra, detrás 
de Universidad de Chile que acumuló 73 
unidades derivadas de 22 partidos ganados, 
siete empatados y cinco derrotas a lo largo 
del calendario regular.

Como el club Universidad de Chile ya 
había obtenido su cupo a la Copa por ser 
el ganador del Torneo Apertura, su escolta 
Iquique se quedó con el privilegio de la tercer 
casilla.

En el primer torneo del año sumó 35 
puntos, ocupando el tercer lugar detrás de 
Universidad de Chile con 40 y de O’Higgins 
con 35 y mejor gol diferencia. Iquique ganó 11 
partidos, empató dos y perdió 4 en 17 presen-
taciones. En el segundo torneo ocupó la cuarta 
casilla con 30 puntos, superado por Colo-Colo 
y Universidad de Chile con 33, y por Palestino 
con 30 y una mejor diferencia de gol.

Sin embargo ni Colo-Colo, sexto de la 
tabla, ni Palestino, en el puesto 15 en el Aper-
tura, hicieron la suma anual suficiente para 
superar a este equipo que juega en la ciudad 
del mismo nombre en la región chilena de 
Tarapacá.

Deportes Iquique, que fuera fundado 
en el año de 1978, se convierte en 2012 en el 
décimo noveno club de su país en hacer parte 
de la hoy Copa Bridgestone Libertadores. 
Los otros dieciocho de la historia son: Colo-
Colo, Universidad Católica, Universidad de 
Chile, Cobreloa, Unión Española, Palestino, 
O’Higgins, Deportes Concepción, Santiago 
Wanderers, Audax Italiano, Everton, Rangers, 
Unión San Felipe, Huachipato, Magallanes, 
Cobresal, Coquimbo Unido y Universidad 
de Concepción.

Será el de 2013 el primer torneo inter-
nacional importante que dispute Deportes 
Iquique. En el pasado tuvo participaciones 
de índole casi simbólica como la Copa Amis-
tosa de 1979 con un partido contra Coronel 
Bolognesi de Perú —1-0—; el Amistoso de 
Verano contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy 
en 1998 —derrota 3-1—; Noche Celeste 2008 
con Melgar de Arequipa de Perú —3-0—y la 
Noche Celeste ante The Strongest de Bolivia 
en 2012 —con marcador 0-0—.
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Santa Fe, de nuevo
caMPeón del torneo aPertura 2012, el cuadro 

coloMBiano Selló el PriMer Boleto de Su PaíS Para la coPa 
BridgeStone 2013 en Su SéPtiMa ParticiPación.

La de 2013 será la séptima participación 
de Independiente Santa Fe en la hoy Copa 
Bridgestone Libertadores, torneo en el que 
debutó en el año de 1961 y en el que tomó 
parte por última vez en 2006.

Selló el primer boleto colombiano en 
calidad de campeón del Torneo Apertura 
2012 con una sobresaliente campaña que le 
permitió ocupar el segundo lugar de la tabla 
con 29 puntos en 18 juegos, como producto 
de 7 victorias, 8 empates y 3 derrotas, avalado 
por 29 goles a favor —la delantera más efec-
tiva de la liga— y 19 en contra. Lo superó el 
Deportes Tolima con 36 puntos.

En esas condiciones clasificó como ca-
beza del cuadrangular semifinal del Grupo B 
en el que se impuso con 14 puntos, tras ganar 
cuatro juegos y empatar dos, dejando por 
fuera a La Equidad, Boyacá Chicó e Itagüí.

Disputó la final con el Deportivo Pasto 
en juegos de ida y vuelta con resultados 1-1 
como visitante y 1-0 en calidad de local, lo que 
le significó un nuevo título, el séptimo de su 
carrera, después de 38 años. La última vez que 
había dado la vuelta olímpica fue en 1975.

Santa Fe no ha sido un protagonista 
de primer orden en la Copa. De 44 partidos 
jugados ha ganado 13, igualado en 12 opor-
tunidades y perdido en otras 19.

En cuatro de sus seis anteriores presen-
taciones, correspondientes a las ediciones de 
1967, 1972, 1976 y 1980 ha sido eliminado en 
la fase de grupos. En 2006 pasó a octavos de 
final, derrotado por el mexicano Chivas de 
Guadalajara y en la edición de 1961 accedió 
a semifinales, luego de un curioso sorteo que 
sirvió para desempatar la serie de cuartos de 
final con Jorge Wilstermann de Bolivia.

Dos papeles en un sombrero con los 
nombres de los equipos fue el curioso sistema 
utilizado con el fin de despejar la paridad del 
3-2 en contra de Cochabamba y el favorable 
1-0 de Bogotá, con los que se había liquidado 
la serie.

En semifinales el cuadro colombiano 
fue ampliamente superado por Palmeiras 
con parciales 2-2 como local y 4-1 adverso en 
San Pablo.
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Cifras de sanTa fe

Año debut     1961

Partidos jugados   44 

Partidos ganados   13

Partidos empatados   12

Partidos perdidos   19
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Millonarios, otro que regresa
deSPuéS de una larga auSencia de 15 añoS, MillonarioS 

de coloMBia regreSa a la hoy coPa BridgeStone 
liBertadoreS coMo caMPeón del finalización

El mejor equipo de la segunda tempo-
rada del año, Millonarios, hizo justicia a su 
campaña y en la definición del título —que le 
vale  la segunda casilla colombiana a la Copa 
Bridgestone Libertadores 2013— superó al 
Independiente Medellín.

La serie definitiva se llevó a cabo los 
días 12 y 16 de diciembre con empates 0-0 en 
Medellín y 1-1 en Bogotá, al término de los 
cuales Millonarios se impuso 5-4 en cobros 
desde los 11 metros para sumar su estrella 
profesional número 14 después de 24 años 
sequía. Con este título supera al América de 
Cali con 13 y hoy en la categoría B.

En la fase regular de todos contra todos 
fue líder durante 17 de las 18 fechas del cer-
tamen al final del cual acumuló 37 puntos, 
como resultado de 11 partidos ganados, cua-
tro empatados y tres perdidos, con 25 goles a 
favor y 9 en contra.

De esta manera clasificó como cabeza del 
Grupo A para el cuadrangular semifinal con 
Deportivo Pasto, Junior y Deportes Tolima, 
etapa en la que fue líder con 10 puntos, y de 
esta manera obtuvo el derecho a la disputa 
del título ante el Independiente Medellín, 
ganador del Grupo B.

Millonarios retorna a la hoy Copa Brid-
gestone Libertadores después de 15 años. Su 

última participación en el torneo, del cual es 
el pionero colombiano, debutando en 1960, 
fue en la edición de 1997.

Salvo dos avances a semifinales, de 
manera consecutiva en 1973 y 1974 y dos a 
cuartos de final en 1989 y 1995, su desempeño 
no ha mostrado otras notas sobresalientes. 

En 1973, en dos juegos contra el Depor-
tivo Cali obtuvo el pase a semifinales en un 
triangular con Independiente y San Lorenzo, 
del cual ocupó el último lugar. En 1974 ganó 
el Grupo 3, superando a Atlético Nacional, a 
Portuguesa y Valencia. En semifinales B que-
dó eliminado en el segundo lugar del respec-
tivo triangular, superado por Sao Paulo.

Un avance a octavos en 1997 y las elimi-
naciones en la fase de grupos de las ediciones 
de 1960, 1962, 1963, 1964, 1968, 1976, 1979, 
1985 y 1988, completan su historial.
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Cifras de millonarios

Año debut     1960

Partidos jugados   88 

Partidos ganados   34

Partidos empatados   22

Partidos perdidos   32
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Tolima, a primera
dueño de la caMPaña con MáS PuntoS —SuMadoS en el 
aPertura y el finalización 2012— eSte PoPular equiPo 

acude a la coPa BridgeStone liBertadoreS 2013

Deportes Tolima fue el equipo más re-
gular de la liga colombiana en 2012 y en tal 
condición obtuvo el tercer cupo a la Copa 
Bridgestone Libertadores 2013, en la que 
tomará parte por sexta ocasión y por tercera 
vez en la ronda de eliminación directa de la 
primera fase.

Al término de su participación en el tor-
neo, en el que clasificó a los cuadrangulares 
semifinales, tanto en el Apertura como en el 
Finalización, capitalizó 80 puntos, luego de 
48 partidos que le reportaron los 22 triunfos, 
14 empates y 12 derrotas conseguidos, con 66 
goles a favor y 49 en contra.

En la fase regular del Apertura, por el 
sistema de todos contra todos, obtuvo el pri-
mer lugar con 36 puntos al término de las 18 
fechas, derivados de 10 triunfos, seis empates 
y dos juegos perdidos. A estos números habría 
de sumarle los 10 puntos obtenidos en las seis 
fechas de la ronda semifinal en el Cuadran-
gular A, tras Deportivo Pasto —clasificado a 
la final— y Deportivo Cali.

De esa manera —con 46 puntos— inició 
la segunda etapa del año como líder de la re-
clasificación. En el Torneo Finalización ocupó 
el sexto lugar con 29 puntos, como producto 
de ocho triunfos, cinco empates y cinco de-
rrotas. En la fase semifinal, Cuadrangular A, 

no tuvo una buena campaña: sumó 5 puntos, 
como producto de un triunfo y dos empates, 
con lo que acumuló 34 unidades que, con 
las 46 de la primera parte del año, llegó a 
80, por 75 de La Equidad, su más inmediato 
seguidor.

Deportes Tolima acude por sexta ocasión 
al torneo continental debutando en 1982 con 
un avance a semifinales, en la que ha sido 
hasta ahora su mejor actuación histórica. En 
las siguientes cuatro participaciones, corres-
pondientes a 1983, 2004, 2007 y 2011, no ha 
avanzado de la ronda de grupos.

En 2007 y 2011 comenzó en la primera 
fase de eliminación directa. En 2007 eliminó 
a Deportivo Táchira con sendos triunfos 2-1 
y 2-0 en Maracaibo e Ibagué. En 2011 sacó del 
camino a Corinthians de Brasil. Un empate 
0-0 como visitante y un triunfo 2-0 en casa, 
le dieron el boleto a octavos.
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Cifras de Tolima

Año debut     1982

Partidos jugados   38 

Partidos ganados   13

Partidos empatados   14

Partidos perdidos   11
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Barcelona, rey en Ecuador
el once rePreSentativo de guayaquil Se convirtió

en el PriMer equiPo de Su PaíS a la edición de coPa 
BridgeStone liBertadoreS de 2013.

Como campeón absoluto del Torneo 
Ecuatoriano de 2012, que ganó holgadamente 
al ocupar el primer lugar de las dos etapas 
regulares y, por lógica consecuencia, en la 
sumatoria de puntos de toda la temporada, 
Barcelona de Guayaquil acude por décima 
segunda ocasión a la hoy Copa Bridgestone 
Libertadores.

En la primera etapa, que fue un duelo 
cerrado tras las 22 fechas del todos contra to-
dos, superó a Liga de Loja por gol diferencia, 
al terminar ambos con 38 puntos, pero con 
más 18 goles para el once de Guayaquil por 
más siete de su rival.

En la segunda etapa mejoró el rendi-
miento y terminó primero con 45 puntos, 
fruto de 13 partidos ganados, seis empatados 
y tres derrotas, por 37 puntos de Emelec.

Dado que ganó los dos torneos, se pro-
clamó campeón directo de la temporada 2012 
y en el acumulado general reportó 83 puntos 
como producto de 23 triunfos, 14 igualdades 
y 7 derrotas en 44 juegos.

Barcelona suma 179 partidos oficiales en 
la hoy Copa Bridgestone Libertadores con un 
total de 61 triunfos, 47 empates y 71 derrotas, 
consignando en su haber, como lo más desta-
cado, las finales de 1990 y 1998. Sin embargo, 
en ambas ocasiones fue derrotado. 

En 1990 cumplió una brillante campaña 
en el tercer lugar del Grupo Uno con 6 puntos, 
superado en diferencia de goles por Emelec y 
The Strongest. En octavos de final se impuso 
a Progreso de Uruguay, eliminó a su com-
patriota Emelec en cuartos y en semifinales 
se deshizo de River Plate. Perdió la final con 
Olimpia, con el cual cayó 2-0 en Asunción e 
igualó 1-1 en su casa. 

En 1998 clasificó a octavos al ocupar el 
segundo lugar del Grupo Uno. En dicha fase 
superó a Colo-Colo, tras una victoria 2-1 en 
casa y un empate 2-2 en Santiago. En cuartos 
dejó a Bolívar con un empate 1-1 en La Paz y 
la goleada 4-0 en Guayaquil. En semifinales 
acabó con las esperanzas de Cerro Porteño 
por cobros desde 11 metros. Perdió la final 
frente a Vasco Da Gama con derrotas 2-0 como 
visitante y 2-1 en su propio estadio.
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Cifras de BarCelona

Año debut     1962

Partidos jugados   179 

Partidos ganados   61

Partidos empatados   47

Partidos perdidos   71
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Emelec, medio siglo
con el rótulo de ecuador 2, eSte equiPo de guayaquil 

ajuStará en 2013 Su vigéSiMa Segunda ParticiPación 
en la hoy coPa BridgeStone liBeradoreS

Tras ganar la serie de los dos partidos 
de desempate ante Liga Deportiva de Quito, 
con marcadores 2-1, el 9 de diciembre, y 1-0 
el día 16, Emelec de Guayaquil se quedó con 
el subtítulo de la temporada 2012 y con la 
segunda franquicia ecuatoriana a la Copa 
Bridgestone Libertadores 2013.

Emelec terminó la serie regular en la se-
gunda casilla con 74 puntos, después de las 44 
fechas del calendario y Liga de Quito tercero 
con 69, entrando en zona de disputa del orden 
de los cupos a las copas internacionales, entre 
ellos el aval para ir directo a la fase de gru-
pos de la Libertadores o pasar por la aduana 
obligatoria de la primera ronda.

La de 2013 será su vigésima segunda 
participación en el torneo de clubes, en el que 
debutó hace cincuenta años, en 1962, siendo, 
junto con Barcelona y El Nacional, los equipos 
con mayor número de participaciones de su 
país.

En ese recorrido ha jugado un total de 
161 partidos, de los cuales ha ganado 47, 
empatado 33 y perdido 81. Su mejor participa-
ción histórica es la de 1995 en la cual llegó a las 
semifinales. A pesar de un comienzo irregular, 
clasificó tercero en el Grupo 4 después de los 
brasileños Palmeiras y Gremio, al acumular 5 
puntos, fruto de un triunfo y dos empates.

En octavos de final dejo en el camino 
a Cerro Porteño por la vía de cobros desde 
los 11 metros, 5-4, tras haber saldado los dos 
compromisos de la llave 2-0 y 2-0 a favor y 
en contra.

En cuartos de final venció 3-1 al Sporting 
Cristal de Perú y un empate a un tanto en 
Lima fueron suficientes para alcanzar las se-
mifinales. Allí cayó con Gremio. En Guayaquil 
el encuentro de ida se liquidó con igualdad 
a ceros y en la vuelta el cuadro brasileño se 
impuso 2-0.

De resto, nada sobresaliente para mos-
trar: un avance a cuartos de final en 1990 
—eliminado por Barcelona—, los pases a se-
gunda fase de 1968 y las escalas en octavos de 
final en 1994, 1999, 2001 y 2012. Sus restantes 
intervenciones, 14 en total, le han deparado 
eliminaciones en la fase de grupos.
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Cifras de BarCelona

Año debut     1962

Partidos jugados   161 

Partidos ganados   47

Partidos empatados   33

Partidos perdidos   81
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Liga de Quito, fuerte
liga de quito deBerá coMenzar en la grilla 

de eliMinación directa de la coPa BridgeStone 
liBertadoreS 2013, que ya jugó en 2005 y 2007ec
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Cifras de liga de QuiTo

Año debut     1970

Partidos jugados   153 

Partidos ganados   44

Partidos empatados   32

Partidos perdidos   77

Liga de Quito perdió la oportunidad de 
ir a la fase de grupos de la Copa Bridgestone 
2013 al caer en los dos partidos de la serie de 
definición del orden de las casillas Ecuador 
2 y 3 ante Emelec.

Los adversos marcadores 2-1 en Quito 
y 1-0 en Guayaquil enviaron al once de la 
capital a la primera fase del torneo. En 2005 
asistió a esa instancia en la que eliminó a Pe-
ñarol por la valía de gol como visitante, tras 
ganar 3-0 en casa y caer 4-1 en Montevideo. 
En 2007 hizo lo propio con Tacuary de Para-
guay. Un empate 1-1 a domicilio y la victoria 
3-0 en casa le fueron suficientes para acceder 
a la siguiente ronda.  

No sólo por el título obtenido en 2008 
sino, en general, por sus actuaciones —15 en 
total— desde su debut en 1970, Liga de Quito 
es el equipo ecuatoriano con mejor desempe-
ño en este torneo.

En las ediciones de 1970, 1975 y 1976, 
las tres primeras en las cuales tomó parte, 
avanzo a la fase semifinal; en 2006, como un 
aviso de lo que vendría dos años más tarde, 
llegó a cuartos de final; en 1991, 1999, 2004, 
2005 y 2011 tuvo avances a octavos de final y 
en las cinco presentaciones restantes —1978, 
1982, 2000, 2007 y 2009— se ha quedado en 
la fase de grupos.

En 2009 escribió el mejor capítulo de su 
historia al ganar la Copa. Su campaña comen-
zó con el segundo lugar en el Grupo 8 con 10 
puntos por 13 de Fluminense de Brasil, dejan-
do en el camino a Arsenal y a Libertad.

En octavos se cruzó con Estudiantes de 
Argentina. Una victoria en Quito por 2-0 y 
una derrota por 2-1 en Buenos Aires le die-
ron el paso a cuartos en donde eliminó a San 
Lorenzo 5-3 desde los once metros, luego de 
sendos empates 1-1.

La semifinal lo enfrentó con el América 
de México. En el estadio Azteca igualaron 
1-1 y en Quito 0-0, pero el gol marcado como 
visitante le dio la ventaja para clasificar.

La gran final fue contra Fluminense, al 
que derrotó 3-1 por cobros desde los once 
metros, luego del triunfo 4-2 en Quito y del 
3-2 adverso en Río de Janeiro.
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La avanzada mexicana
en 2013 loS rePreSentanteS de eSta liga Son el toluca 

—que ya jugó en 2007— y loS deButanteS tijuana y león, 
todoS elloS Por Su deSeMPeño en el aPertura 2012

Muy temprano, con el Torneo Apertura 
2012, la liga mexicana, que participa desde 
2008 en la hoy Copa Bridgestone Liberta-
dores, apuntó a sus tres participantes en la 
edición 2013: Toluca y Tijuana a la fase de 
grupos y León a la primera etapa de elimi-
nación directa.

Toluca, que debutó en 2007, con escala 
en octavos de final —eliminado por el Cúcuta 
Deportivo de Colombia— se quedó con la pri-
mera casilla al colocarse al tope de la tabla con 
34 puntos en los 17 juegos del calendario re-
gular. En dicho recorrido registró 10 partidos 
ganados, cuatro empatados y tres derrotas, 
con 28 tantos a favor por 17 en contra para 
una diferencia de más 11, superando por gol 
promedio a su escolta, el Tijuana, clasificado 
segundo.

Y, en efecto, el Tijuana terminó el Torneo 
Apertura con 34 puntos, como producto de 
9 victorias, siete empates y tan sólo una de-
rrota en las 17 fechas oficiales. Su campaña 
se complementó con 23 goles a favor por 15 
en contra para un promedio de más ocho. 
De esta manera, el equipo que oficia en la 
ciudad del mismo nombre inscribió su escudo 
como el club mexicano número 16 en tomar 
parte en el torneo continental, en 15 años de 
participación.

La tercera casilla de la citada liga es para 
el también debutante —el número 17 de la 
historia— el León, calificado con 33 unidades, 
fruto de 10 victorias, tres empates y cuatro 
derrotas. De su desempeño en este campeo-
nato se abona su gran poderío goleador con 
34 tantos a favor por 17 en contra para un 
promedio de más 17, el más alto de los 18 
participantes.

Toluca jugó la edición de 2007 de la Li-
bertadores y fue el líder del Grupo 7 con 12 
puntos —cuatro triunfos y dos empates—, 
por encima de Boca Juniors con 10 unidades, 
de Cienciano de Perú con 9 y de Bolívar de 
La Paz con 4.

En la ronda de octavos de final se en-
contró con el colombiano Cúcuta Deportivo 
con el que sufrió su primera gran goleada 
del torneo en el juego de ida, el 3 de mayo, 
por marcador 5-1. En la vuelta, en Toluca, se 
impuso 2-0, en todo caso insuficiente, y se 
despidió del certamen con un saldo general 
muy aceptable: cinco triunfos, dos empates y 
una derrota en ocho partidos disputados.

Para la edición 2013 de la Copa no estuvo 
considerada la participación de los equipos 
Tigres, Santos, Monterrey y Guadalajara por 
su participación en la Liga de Campeones de 
la Concacaf 2012-2013.
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Cerro Porteño, presente
el tradicional cluB Paraguayo Se hizo una de laS 

caSillaS de Su PaíS —Para Su ParticiPación núMero 
34— al ganar el torneo aPertura de 2012

Con el vigésimo noveno título de su his-
toria en primera división y su trigésima cuarta 
participación en la hoy Copa Bridgestone 
Libertadores, Cerro Porteño obtuvo, al ganar 
el Apertura de 2012, uno de los dos cupos a la 
ronda de grupos de la edición 2013.

En su campaña de 22 fechas por el Aper-
tura 2012 despojó en la última jornada del 
primer puesto a Olimpia y obtuvo el título 
tras sumar 49 puntos.

Su desempeño en el torneo fue sobresa-
liente: 16 triunfos, un empate y 5 derrotas lo 
avalaron con 49 puntos por 47 de Olimpia. Su 
efectividad se materializó en 40 goles a favor y 
23 en contra para una diferencia de más 17.

Con 263 partidos jugados, frente a 260 de 
Olimpia, Cerro es el equipo paraguayo con 
mayor número de compromisos en el torneo, 
desde su debut en 1962. En total acumula 96 
triunfos, 79 igualdades y 88 derrotas, con 352 
goles a favor y 342 en contra.

En su haber tiene el máximo record de 
participaciones consecutivas de su país en el 
certamen con una secuencia de 14 asistencias 
sin interrupción entre 1990 y 2003.

Sus mejores actuaciones han sido en las 
ediciones de 1973, 1978, 1993, 1998 y 1999 con 
avances a la ronda de semifinales, instancia 
que no ha podido sobrepasar.

En 1973 quedó eliminado en dicha etapa 
al ocupar el segundo lugar de su grupo detrás 
de Colo Colo de Chile; en 1978, también en un 
triangular, quedó marginado con tres puntos 
por siete del Deportivo Cali; en 1993, fue Sao 
Paulo quien lo envió tras el 1-0 favorable a los 
brasileños en la ida y un 0-0 en Asunción.

Posteriormente, en 1998, se despidió 
en esa misma instancia ante Barcelona de 
Ecuador por marcador 4-3 en cobros desde 
los once metros, luego de que la serie —1-0 a 
favor de los ecuatorianos en el primer juego y 
2-1 para el cuadro paraguayo en el segundo— 
culminara igualada.

En la edición de 2009 fue de nuevo el 
Deportivo Cali su verdugo con los parciales 
4-0 en contra como visitante y 3-2 a favor en su 
propia casa. Con ello suma cinco semifinales 
frustradas.
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Cifras de Cerro

Año debut     1962

Partidos jugados   263 

Partidos ganados   96

Partidos empatados   79

Partidos perdidos   88
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Libertad, sin falta
el cluB nacional aSeguró uno de loS treS cuPoS 

ParaguayoS a la coPa Santander liBertadoreS 2012 al 
conquiStar el PriMer torneo de Su PaíS en 2011
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Cifras de liBerTad

Año debut     1968

Partidos jugados   110 

Partidos ganados   42

Partidos empatados   29

Partidos perdidos   39

El Club Libertad ganó el Torneo Clausura 
de Paraguay con un remate espectacular pues 
a tres fechas del final le arrebató la primera 
casilla a Guaraní y se sostuvo así hasta el 
cierre del calendario.

Al final sumó 47 puntos en las 22 fechas 
por 44 unidades de Nacional y 43 de Guaraní, 
resignado a la tercera casilla. En su recorrido 
por la liga Libertad ganó 13 partidos, empató 
ocho y perdió tan sólo uno; marcó 44 goles y 
recibió 16. Su escolta, Nacional, ganó 14 par-
tidos, igualó dos y perdió los restantes seis. 
Convirtió 36 goles y recibió 16.

De esta manera obtuvo el pase a la ronda 
de grupos de la próxima edición de la Copa 
que jugará por décima-tercera ocasión histó-
rica y la décima de manera consecutiva desde 
2003, año en el que regresó tras un cuarto de 
siglo de ausencia para quedarse como uno de 
los más destacados representantes paragua-
yos de la última década.

De sus anteriores intervenciones en el 
torneo continental, en el que debutó en la 
edición de 1968, sobresale el avance a semifi-
nales en 1977, con una campaña que se resume 
así: Ganó el Grupo 4 con 8 puntos, fruto de 
tres triunfos, dos empates y una derrota, se-
cundado por Universidad de Chile, Everton 
y Olimpia.

Pese a su buen comienzo, no pudo re-
frendar la campaña de la primera etapa. Fue 
último del triangular de semifinales A con tres 
puntos —un triunfo y una derrota— superado 
por Boca Juniors, a la postre el campeón de ese 
año y por Deportivo Cali de Colombia.

En 2008, 2010, 2011 y 2012 avanzó a la 
ronda de cuartos de final. En 2008 enfrentó 
en tal instancia Boca Juniors con marcadores 
1-1 y 2-0 adverso que lo dejaron por fuera; en 
el año 2010 Chivas de Guadalajara  lo envió a 
casa por diferencia de gol tras un 3-0 adver-
so y un 2-0 a favor; en 2011 corrió la misma 
suerte tras caer 3-0 y 4-2 ante Vélez Sarsfield 
y en 2012 no pudo acceder a semifinales por 
cuenta del 5-1 en contra en los cobros desde 
los 11 metros a manos de Universidad de 
Chile, tras igualar 1-1 en los compromisos 
de ida y vuelta.
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Olimpia, a primera
deSPuéS de cerro Porteño y liBertad, claSificadoS 
Por ganar el aPertura y el clauSura, el treS veceS 
caMPeón de la liBertadoreS tuvo el Mejor Puntaje
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Cifras de olimPia

Año debut     1960

Partidos jugados   266 

Partidos ganados   103

Partidos empatados   79

Partidos perdidos   84

Con 79 puntos, sumando el Apertura y 
el Finalización, Olimpia de Paraguay obtuvo 
el tercer mejor acumulado de la temporada 
paraguaya y de esta manera ganó el cupo dis-
ponible a la Copa Bridgestone Libertadores 
en virtud a que Libertad, primero con 91 y 
Cerro Porteño, segundo con 86, ya se habían 
quedado con los dos primeros boletos.

Olimpia alcanzó su tiquete gracias a la 
buena campaña del Apertura en la que ocu-
pó el segundo lugar con 47 puntos por 49 de 
Cerro Porteño. Su rendimiento se sustentó en 
14 partidos ganados, cinco empatados y tres 
derrotas. En la segunda etapa del torneo, su 
desempeño no fue el mejor: ocupó el sexto 
lugar con 32 puntos como producto de ocho 
triunfos, ocho igualdades y seis partidos 
perdidos.

El tres veces campeón de la Copa —1979, 
1990 y 2002— irá a la fase de eliminación 
directa por primera vez, en esta, su trigésima-
séptima participación.

Antes de lograr el título de 2002, el 
tercero de su historia, habían transcurrido 
12 largos años desde su última celebración. 
En la hoy Copa Bridgestone Libertadores 
de 1979 Olimpia también rompió el hechizo 
de los países del Río de la Plata, cuando se 
tituló campeón, siendo el primer equipo no 

argentino, brasileño o uruguayo en ganar el 
torneo hasta entonces. En aquella ocasión 
superó a Boca Juniors en la final con un nítido 
triunfo 2-0 en Asunción y un empate 0-0 en 
Buenos Aires.

Su segundo título fue en el año de 1990, 
frente a Barcelona de Ecuador, cuadro al cual 
derrotó 2-0 en casa y con un empate 0-0 en 
Guayaquil se hizo a la segunda corona.

En 2002, justo en la celebración de su 
centenario de vida, se tituló por tercera vez, 
frente a Sao Caetano, en definición desde los 
11 metros que le fue favorable 4-2. En esa serie 
perdió el primer juego 1-0 en Asunción y se 
impuso 2-1 en Sao Paulo.

En 1960, 1989 y 1991 se resignó con el 
subtítulo del certamen, frente a Peñarol, 
Atlético Nacional de Colombia y Colo Colo 
de Chile.
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Sporting Cristal, Perú uno
coMo caMPeón del torneo deScentralizado 2012 acudirá

 Por vigéSiMa novena ocaSión a la hoy coPa 
BridgeStone liBertadoreS de 2013

Sporting Cristal tiene el primer boleto de 
su liga para la Copa Bridgestone Libertadores 
de 2013 como campeón del Torneo Descen-
tralizado 2012, título que obtuvo el pasado 9 
de diciembre en el estadio Nacional de Lima 
ante el Real Garcilaso, en el cierre de la serie 
de dos juegos que definió al ganador.

Sporting Cristal fue el líder de la primera 
etapa en la modalidad de todos contra todos 
con 58 puntos, fruto de 17 triunfos, siete em-
pates y seis derrotas en 30 juegos. Con esa 
ventaja se ubicó en la Liguilla A que ganó al 
término de 14 juegos —ida y vuelta entre ocho 
equipos—, sumando un total de 86 puntos 
derivados de 25 triunfos, 11 empates y ocho 
derrotas.

De esta manera obtuvo el pase para 
enfrentar al ganador de la Liguilla B, el Real 
Garcilaso en una serie que se llevó a cabo los 
días 2 y 9 de diciembre en Cuzco y Lima.

En ambos partidos Sporting Cristal se 
impuso por marcador 1-0, con lo cual se que-
dó con el título y el primer boleto a la Copa, 
en tanto que Real Garcilaso aseguró el cupo 
número 2 y su derecho a jugar en la fase de 
grupos.

Será esta la vigésima-novena actuación 
de Sporting Cristal en el torneo. Su mejor par-
ticipación corresponde a la edición de  1997, 

cuando llegó a la final, tras una aceptable 
campaña: clasificó como tercero del Grupo 4 
con Gremio y Cruzeiro. En octavos de final 
eliminó a Vélez Sarsfield con parciales 0-0 en 
casa y 1-0 a favor como visitante. En cuartos 
de final hizo lo propio con Bolívar tras caer 
2-1 en Oruro y ganar 3-0 en Lima.

En la instancia de semifinales le sacó ven-
taja, también por el gol diferencia, a Racing 
Club con un 3-2 adverso en Avellaneda y 4-1 
a favor en Lima.

De esta manera disputó su única final 
hasta la fecha ante Cruzeiro, cuadro con el 
que igualó 0-0 en Lima y sucumbió 1-0 en 
Belo Horizonte.

De las 28 ediciones en las que ha partici-
pado, Sporting Cristal ha sido eliminado en 
19 ocasiones en la fase de grupos y en dos por 
eliminación directa en la primera ronda.
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Cifras de sPorTing CrisTal

Año debut     1962

Partidos jugados   189 

Partidos ganados   58

Partidos empatados   47

Partidos perdidos   84
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Los debutantes incas
real garcilaSo, coMo SuB-caMPeón y univerSidad céSar vallejo

en calidad de tercero, acoMPañarán a SPorting 
criStal en la edición 2013

Los debutantes Real Garcilaso, como 
Perú 2, con derecho a la fase de grupos y 
Universidad César Vallejo, Perú 3 y calificado 
a la primera ronda, completan el grupo de 
la liga de ese país para la Copa Bridgestone 
Libertadores 2013, encabezado por Sporting 
Cristal.

Real Atlético Garcilaso, sub-campeón del 
Torneo Descentralizado, realizó una excelente 
campaña en la fase regular de todos contra 
todos, acumulando 57 puntos para ubicarse 
segundo como escolta de Sporting Cristal, 
primero con 58.

El equipo de El Cuzco ganó 16 partidos, 
empato 9 y perdió 5 —con 38 goles a favor por 
21 en contra— en las 30 fechas del calendario, 
acumulado con el cual inició la segunda fase 
del certamen —Liguilla B con ocho equipos— 
al final de la cual, tras 14 partidos adicionales 
jugados, acumuló 82 puntos y el primer lugar 
que le dio el derecho de disputar la tercera 
fase por el título contra Sporting Cristal, líder 
del otro grupo.

En ambos partidos, llevados a cabo los 
días 2 y 9 de diciembre en Cuzco y Lima, 
Sporting Cristal se impuso por marcador 1-0, 
con lo cual Real Garcilaso se resignó al sub-
título pero con el boleto a la primera fase de 
la Copa 2013.

Universidad César Vallejo, por su parte, 
se hizo al tercer tiquete por haber logrado el 
tercer lugar en el torneo, fruto de la sumatoria 
de la primera y segunda rondas, en las cuales, 
tras 44 partidos jugados —30 de la primera y 
14 de la segunda— llegó a 74 puntos. En su 
campaña general reportó 24 partidos gana-
dos, diez empates y diez derrotas; 57 goles 
a favor por 44 en contra para un promedio 
de más 13.

Su casilla y el debut en la Copa estuvie-
ron amenazados por apenas por Juan Aurich 
con 71 unidades, ya que el tercero en discordia 
para esta aspiración fue el FBC Melgar, dema-
siado lejos, con 66 puntos en su acumulado.

El Real Atlético Garcilaso fue fundado 
el 16 de julio de 2009 y es el club más joven 
en participar en la edición de 2013. En su pri-
mer año, en la Segunda División Distrital del 
Cuzco, salió campeón, con lo cual ascendió a 
la Primera División.

César Vallejo, fundado en 1996, realizó su 
primera participación en el campeonato de la 
tercera división en Trujillo a finales de 1996 
e inicios de 1997, coronándose campeón del 
torneo. En 1998 se tituló campeón de la segun-
da división de Trujillo y ganó el privilegio de 
participar, a tan sólo dos años de fundación, 
en primera división.
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Nacional, la cita número 40
en 2013 aSiStirá Por cuadragéSiMa ocaSión a la hoy

coPa BridgeStone liBertadoreS,
la déciMa-Sexta de Manera conSecutiva

Como campeón absoluto y equipo con 
mayor puntaje en la temporada 2011-2012, su-
mados el Apertura y el Clausura de Uruguay, 
Nacional obtuvo el primer cupo de su país a 
la Copa Bridgestone Libertadores 2013.

Será la cuadragésima intervención en 
el certamen y la décima-séptima en forma 
consecutiva desde la edición de 1997. 

Nacional ganó el Torneo Apertura y 
ocupó la segunda plaza en el Clausura. En 
el primero sumó 32 puntos en 15 partidos 
jugados, como producto de 9 victorias, cinco 
empates y una derrota, superando por un 
punto a  Danubio —que sumó 31—, y por 2 
a Peñarol, con 30.

En el Clausura escoltó, en la segunda 
casilla, con 35 puntos, a Defensor Sporting, 
primero con 38 unidades y por encima de 
Liverpool, tercero, con 34.

En la semifinal venció 1-0 a Defensor 
Sporting y se coronó campeón de la tempo-
rada, ya que hizo innecesaria otra instancia 
al ganar esa serie y a la vez tener el mejor 
puntaje de la temporada: 67 puntos por 62, 
tanto de Peñarol, segundo, como de Defensor 
Sporting, tercero.

En la campaña global, sumados el Aper-
tura y el Clausura, ganó 20 partidos, empató 7 
y perdió tres en las 30 fechas que disputó.

Nacional ha sido, a lo largo de la historia, 
uno de los protagonistas del torneo continen-
tal. Ha ganado la Copa en tres ocasiones, la 
primera de ellas en 1971 contra Estudiantes 
de La Plata, título que alcanzó tras sendos 
triunfos 1-0 como locales para ambos con-
juntos y un 2-0 en el desempate, a favor de 
los uruguayos.

En 1980 superó a Internacional de Brasil 
con un empate a ceros en Porto Alegre y un 
triunfo 1-0 en Montevideo. El último trofeo 
fue dos décadas atrás, en 1988, ante Newell’s 
Old Boys. En el primer juego a domicilio cayó 
1-0, pero se repuso en casa y con un contun-
dente 3-0 dio la vuelta olímpica.

Antes de ello, el club uruguayo  disputó 
tres finales  frustradas en 1964, 1967 y 1969, 
que perdió frente Independiente, Racing Club 
y Estudiantes de La Plata.
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Cifras de naCional

Año debut     1960

Partidos jugados   331

Partidos ganados   144

Partidos empatados   89

Partidos perdidos   98
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Peñarol, gran huésped
Peñarol acude Por cuadragéSiMa-PriMera ocaSión 

a la hoy coPa BridgeStone liBertadoreS, Siendo el 
equiPo con Mayor núMero de aSiStenciaS

Peñarol de Montevideo se quedó con el 
segundo cupo uruguayo a la Copa Bridgesto-
ne Libertadores —fase de grupos— 2013 tras 
calificar como el segundo mejor equipo de la 
temporada 2011-2011 del fútbol uruguayo.

Al cierre de la misma se ubicó en el se-
gundo lugar con 62 puntos los mismos que 
Defensor Sporting, cuadro al que supero, y de 
manera amplia, por diferencia de gol de más 
41 frente a más 27.

Peñarol cerró su ciclo de 30 fechas entre 
el Apertura y el Clausura con 19 partidos 
ganados, 5 empatados y 6 perdidos; 71 goles 
a favor y 30 en contra, en tanto que Defensor 
Sporting, con similares números —19 triun-
fos, cinco empates y seis derrotas— reportó 
54 goles a favor por 27 en contra.

Con esta condición irá a la fase de grupos 
de 2013, siendo el equipo con mayor número 
de participaciones, 41, sólo superado en el nú-
mero de juegos por su compatriota Nacional 
que tiene 331 contra 327.

En otras palabras, Peñarol ha estado au-
sente apenas en trece ocasiones y cuenta en su 
historia particular con cinco títulos y el rótulo 
de haber sido el primer campeón.

Los campeonatos de Peñarol se resumen 
así: el de 1960, en la primera edición del cer-
tamen, cuando derrotó a Olimpia; el de 1961 

cuando venció a Palmeiras; 1966 superando a 
River Plate; 1982 con triunfo sobre Cobreloa y 
1987 en una dramática disputa en la que en el 
último instante le ganó al América de Cali.

Con la de 2011, que perdió con Santos, 
Peñarol ha disputado diez finales del torneo. 
Al los títulos ya referidos se suman las derro-
tas de 1962 ante el mismo equipo brasileño; la 
de 1963 con Independiente de Avellaneda; en 
1970 derrotado por Estudiantes de La Plata; y 
en 1983 con Gremio de Porto Alegre.

Amén de sus memorables campañas, 
es uno de los equipos con mayor número de 
participaciones consecutivas, un total de 15, 
entre 1965 y 1979.

Además es el club que registra en sus 
filas a los tres máximos goleadores en la histo-
ria de la Copa: Alberto Spencer con 54 tantos, 
Fernando Morena, 37 y Pedro Rocha con 36.
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Cifras de Peñarol

Año debut     1960

Partidos jugados   327 

Partidos ganados   149

Partidos empatados   73

Partidos perdidos   105
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Defensor Sporting, con el 3
Por diferencia de gol Perdió la Segunda caSilla del

torneo de Su PaíS y acudirá a la PriMera faSe de la 
coPa BridgeStone liBertadoreS de 2013

Con la condición de haber obtenido el 
tercer puntaje de toda la temporada 2011-
2012, es decir en la suma de las campañas del 
Apertura y del Clausura, Defensor Sporting 
obtuvo el tercer cupo uruguayo para la Copa 
Bridgestone Libertadores 2013.

Sólo que en esta ocasión cambio el orden 
de los factores, que si altera el producto final. 
Nacional, como en 2012 obtuvo el primer 
cupo, pero Defensor Sporting que había 
tenido el segundo, lo perdió para 2013 por 
diferencia de gol.

En el balance final de los torneos Apertu-
ra y Clausura sumó 62 puntos como producto 
de 19 partidos ganados, cinco empatados y 
seis perdidos, los mismos que Peñarol, con 
la diferencia en el promedio de goles, pues 
Defensor registró 54 a favor por 27 en contra, 
en tanto que su rival, muy superior en ese 
sentido, señaló la escalofriante suma de 71 
tantos a favor por 30 en contra.

De esta manera el conjunto uruguayo 
acude por décima-segunda ocasión al torneo 
continental en el que debutó hace 35 años, 
en 1977.

Lo más destacado de Defensor Sporting 
en la Libertadores está consignado las edicio-
nes de 2007 y 2009, en las que avanzó hasta 
cuartos de final.

En 2007 clasificó a octavos de final en se-
gundo lugar del Grupo 8, detrás de Santos. En 
esa oportunidad acumuló 9 puntos, fruto de 
tres victorias y tres derrotas y por gol diferen-
cia le ganó la posición a Gimnasia y Esgrima. 
En la siguiente fase eliminó, también por gol 
diferencia a Flamengo. Un 3-0 en Montevideo 
y una derrota 2-0 en Río de Janeiro lo situaron 
en cuartos, etapa que perdió con Gremio por 
cobros desde los 11 metros 4-2, tras empate 
en el global.

En 2009 avanzó a octavos de final con 
nueve puntos, como segundo del Grupo 4, 
escoltando a Sao Paulo. En dicha fase eliminó 
a Boca Juniors con un empate 2-2 en Mon-
tevideo y un sorpresivo triunfo en Buenos 
Aires 1-0. Más adelante cayó con Estudiantes 
tras perder los dos partidos de la serie 1-0 y 
quedar eliminado.
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Cifras de defensor

Año debut     1977

Partidos jugados   85 

Partidos ganados   22

Partidos empatados   28

Partidos perdidos   35
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Representantes venezolanos
loS cluBeS dePortivo lara, caracaS fc y el caSi 

novato dePortivo anzoátegui Son loS rePreSentanteS 
de eSta liga a la coPa BridgeStone 2013
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Con Deportivo Lara, a la cabeza, el ya 
tradicional Caracas FC y el Deportivo Anzoá-
tegui, dueño de una muy corta experiencia 
en este certamen, Venezuela encara la Copa 
Bridgestone Libertadores 2013.

Deportivo Lara y Caracas van de manera 
directa a la fase de grupos. El primero como 
campeón tanto del Torneo Apertura 2011 
como del Clausura 2012; el segundo al obtener 
el segundo mejor puntaje de la temporada 
reglar y Deportivo Anzoátegui va a la primera 
ronda de eliminación directa como ya lo hizo 
en la edición de 2009 tras obtener el tercer 
mejor puntaje.

Deportivo Lara ganó el torneo apertura 
con 41 puntos, de manera invicta, tras ganar 
12 juegos y empatar cinco. En el Clausura, 
también primero, sumó 42 puntos fruto de 
13 partidos ganados, tres empatados y tan 
sólo una derrota. De esta manera se ratificó 
como el mejor del año con el derecho a ser 
Venezuela 1 para 2013. 

El Deportivo Lara regresa a la hoy Copa 
Bridgestone Libertadores después de 46 
años. Su única participación corresponde a 
la edición de 1966, en la que ocupó el último 
lugar del Grupo 1, en aquella ocasión com-
puesto por seis equipos. Al término de los 10 
juegos sumó 4 puntos, fruto de un triunfo y 

dos empates, superado por River Plate, Boca 
Juniors, Deportivo Italia, Universitario y 
Alianza Lima.

Caracas FC completará su décima par-
ticipación consecutiva en la Copa, la más 
extensa de un equipo venezolano en el cer-
tamen al que ha concurrido sin interrupción 
desde 2003.

Su pase a la edición de 2013 obedece a 
tener el segundo mejor puntaje de la suma de 
los dos torneos del año con un total de 64 uni-
dades por 83 de Deportivo Lara. Logró esta 
cifra tras conseguir 18 victorias, siete empates 
y ceder ocho derrotas en 34 partidos. Marcó 
50 goles y recibió 33.

Deportivo Anzoátegui fue tercero con 62 
puntos, derivados de las 18 victorias, los ocho 
empates y las ocho derrotas que reportó en 
los 34 juegos del calendario regular. De esta 
manera acude a la primera fase, tal y como 
lo hizo en 2009, en la que disputó la llave de 
eliminación directa con Deportivo Cuenca 
de Ecuador. 

En aquella ocasión abrió con una pro-
misoria victoria 2-0 en Puerto La Cruz el 29 
de enero, pero a la vuelta fue superado 3-0 y 
vencido por gol diferencia, en juego cumplido 
el 3 de febrero en Cuenca y que le significó la 
clasificación a los ecuatorianos. 


