


• Se jugaron 52 minutos y 10 segundos de efectivo, en línea con los promedios de las 
principales ligas de la región. Fuente: ATENEA ID

• Defensa y Justicia dominó la posesión 61% a 39%, manteniendo los niveles de 
tenencia promedio que llevaba a lo largo de la Copa Sudamericana. Fuente: STATS 
Perform

• El equipo de Crespo es sexto en el ranking de posesión promedio del torneo (60.7%) 
si se toman todos los equipos participantes ( allí Atlético Mineiro lider con 69%). En 
cambio si filtramos por aquellos que jugaron al menos 4 partidos, los de Varela son 
los lideres junto a Universidad Católica de Chile. Fuente: FbRef

• Defensa y Justicia dominó en cuanto a remates totales (11 a 6) y remates al arco (5 
a 1), pero también lo hizo en el indicador cualitativo: acumuló más goles esperados 
en sus disparos (1.98 a 0.35) lo que indica que no solo tuvo más oportunidades de 
rematar sino que esta fueron desde zonas del campo de mayor probabilidad de gol. 
Fuente: ATENEA ID

• Defensa y Justicia le “permitió”, en promedio, 3.7 pases a Lanús por posesión. 
Además, el equipo de Crespo recuperó 11 veces la pelota en campo rival. Lanús 
“permitió” una media 7 pases por acción defensiva propia y recuperó 6 balones en 
cancha contraria. Fuente: ATENEA ID

• Defensa y Justicia se impuso en el 58% de 
las disputas por el balón, mientras que en 
cuanto a los duelos aéreos el resultado fue 
un parejo 51% a 49% en favor de los de 
Florencia Varela. Fuente: ATENEA ID

• Lanús y Defensa y Justicia 
llegaron a la final siendo el 
tercer y cuarto equipos de 
menor promedio de edad del 
torneo (entre los que jugaron al 
menos cuatro partidos). El 
granate promedia 25.3 años y el 
Halcón 25.5. El líder en este 
rubro fue Liverpool de Uruguay 
con 23.7. Fuente: FbRef
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