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 X SUPERLIGA. Paolo Goltz y Milton Casco estuvieron juntos en  María Grande

Una visita de lujo en Paraná Campaña 

 XPatronato espera 
por novedades

L os días transcurren, Patronato 
hasta aquí perdió a su golea-

dor, Facundo Barcelo y no ha podido 
sumar ningún refuerzo. El mercado 
de pases está muy complicado. El 
precio del dólar hace que la mayoría 
de los futbolistas decidas emigrar 
ante una oferta del exterior, más allá 
del nivel de la liga que elijan.

Obviamente que el desafío de-
portivo vistiendo la casaca del Roji-

negro durante el 2019 será compli-
cado. El que opte por vestir la divisa 
de barrio Villa Sarmiento sabe que 
tiene muchas chances de sumarse 
un descenso a su trayectoria. Es 
difícil para la dirigencia, que está 
con todas sus energías puestas en 
el delantero de área. 

Diego Jara es uno de los futbolis-
tas que tiene ganas de volver, y del 
que se charla en las reuniones de 
comisión directiva. Aparentemente 
tendría la aprobación de la mayoría, 
pero no terminan de convencerse 
y por ahora no hay ninguna nego-

ciación formal con el concordiense, 
que está de vacaciones en Paraná y 
el próximo 2 de enero estará viajan-
do para Santiago del Estero, donde 
desde el 3 comenzará la pretem-
porada con Central Córdoba para el 
segundo semestre de la B Nacional. 

La Joya en Paraná se mantiene 
entrenando, se lo ve correr por la Pla-
za de las Mujeres y también asiste a 
un centro de entrenamiento, donde 
realiza diferentes actividades para 
mantenerse en forma. Actividades 
que muestra a través de sus redes 
sociales. 

Los futbolistas surgidos en la liga chacarera, hoy lucen las casacas de los clubes más 
importantes del país y no pierden su humildad. Los defensores de Boca Juniors y River 
Plate estuvieron presentes en el Club Diego Maradona, donde atendieron a cada 
persona que se arrimó a demostrar su cariño. 

 XSUB 20. 
Ultimo ensayo

L a Selección Argentina Sub 20 
completó ayer el último entre-

namiento del año en su puesta a 
punto para disputar el Sudameri-
cano de Chile 2019, que se desa-
rrollará desde el 17 de enero hasta 
el 10 de febrero.

A raíz de la fuerte lluvia que se 
abatió sobre el predio de la AFA en 
Ezeiza, en el turno matutino los ju-
gadores se entrenaron en el gim-
nasio del complejo Julio Humberto 
Grondona, donde el preparador fí-
sico, Cristian Palandella, organizó 
diversas actividades.

Primero, los 23 juveniles realiza-
ron una entrada en calor utilizando 
bicicletas fijas y cintas, luego conti-
nuaron con un trabajo específico de 
fuerza y equilibrio, labores de reac-

ción en grupos de a dos y al finalizar, 
tres pasadas en un circuito de siete 
estaciones.

En el turno vespertino, el entre-
nador Fernando Batista dispuso un 
ensayo de fútbol formal de 11 contra 
11 y cerraron con jugadas de pelota 
parada.

El debut del plantel Albiceleste 
será el domingo 20 de enero a las 
17.10 de la Argentina, ante Para-
guay, en el estadio La Granja, de la 
ciudad de Curicó.

El equipo nacional integra el 
Grupo B con Ecuador, Paraguay, 
Perú y Uruguay.

El certamen continental clasifi-
cará a los cuatro primeros al Mun-
dial de Polonia (23 de mayo al 15 
de junio), y además asegurará tres 
plazas para los Juegos Paname-
ricanos de Lima (25 de julio al 9 
de agosto).

 XFEDERAL A. 
El Gato cierra su 
primera semana

Si bien fue corta y con una 
etapa de adaptación, se cie-

rra la primera semana de trabajo 
en Atlético Paraná, bajo las orde-
nes de su nuevo cuerpo técnico, 
que encabeza el santafesino Ri-
cardo Pancaldo. 

De cara a la próxima etapa del 
Torneo Federal A, el Decano ya 
cuenta con la incorporación de 
Cristian Taborda, un delantero 
que llegó de la mano del nuevo DT. 
Vale destacar que ahora se está 
en la búsqueda de una segunda 
incorporación, que es lo que per-
mite el reglamento del certamen. 

Se estima que para la Revalida, 
donde el Gato formará parte de la 
Zona B, se busca otro hombre de 
punta, es por eso que en las últimas 
horas existió una reunión entre los 
dirigentes y el DT para ultimar algu-
nos detalles. Entre ellos la posible 
baja de algunos elementos que hoy 
forman parte del plantel.  

El equipo de barrio San Martín 
entrenará hoy por última vez en 
este 2019 y luego regresará el 
miércoles 2 a ensayar pensando 
en su debut oficial en la tempora-
da, cuando reciba a Sportivo Las 
Parejas el 16 de enero por la pri-
mera fase de la Copa Argentina. 

L a humildad suele ser la base 
de una gran carrera, de una 
recordada trayectoria. Sobre 

todo en un mundo como el del fút-
bol, donde de un día para otro pa-
sas de héroe a villano.

Los dos máximos representan-
tes futbolísticos que tiene en la ac-
tualidad el fútbol de Paraná Cam-
paña demostraron se muy humil-
des durante la parte final del año, al 
dejar de lado sus vacaciones, para 
presentarse en un club de la zona, 
donde firmaron autógrafos e inte-
ractuaron con todos aquellos que 
se les acercaron a para expresar-
les sus cariños, sin importar el co-
lor de la camiseta. 

El viernes por la tarde los juga-
dores Paolo Goltz de Boca Juniors 
y Milton Casco de River Plate, fla-
mante campeón de la Copa Liber-
tadores, compartieron un grato mo-
mento en el Club Diego Marado-
na de la localidad de María Gran-
de. Goltz oriundo de Hasenkamp 

y Casco nacido en la misma Ma-
ría Grande, disputaron la final de 
la Copa Libertadores y son sin du-
das el orgullo del fútbol de Paraná 
Campaña.

El jugador del Xeneize llegó pri-
mero, y un rato mas tarde lo hizo el 
jugador del Millonario. Ambos se 
prestaron al requerimiento de ca-
da chico, de cada vecino que le pe-
día una foto. Se pudo ver a Milton 
firmando camisetas de Boca y Pao-
lo firmando camisetas de River en 
un gesto de confraternidad y hu-
mildad de ambos.

También estuvo presente el pre-
sidente de la Liga de Fútbol de Pa-
raná Campaña, Rubén Rezett, ade-
más del diputado provincial Diego 
Lara y el funcionario del área de De-

portes de la provincia Edgardo Pi-
la Sánchez. Un buen gesto de es-
tos muchachos, que demostraron 

que se puede estar en el Berna-
beú y no perder la esencia. Fuen-
te: Rubén Daffar.

Los jugadores se hicieron una escapada hasta el club de María Grande en plenas 
vacaciones. En unos días comenzarán las pretemporadas con sus respectivos 
equipos. 


