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 X SUPERLIGA. Patronato cerca de cerrar la línea de fondo  

De atrás, para adelante 
Con la llegada de Mathías Abero y la posible incorporación de Cristian Chimino, Patrón 
sumaría tres defensores entre los cuatro refuerzos. En las próximas horas se podría 
informar de la llegada de un marcador central con experiencia. Bruno Urribarri y 
Agustín Sandona están muy cerca de renovar con el Negro. De cara al amistoso de 
mañana ante la Reserva de Unión de Santa Fe, Mario Sciacqua trabajó con dos equipos. 

 XLPF. Avanzó el 
selectivo Sub 15

E l combinado Sub 15 que re-
presenta a la Liga Paranaense 

de Fútbol, se impuso ayer por 4 a 1 
a su par de la Liga Diamantina de 
Fútbol, en lo que fue el juego de 
vuelta en la serie que los enfrentó 
por el Torneo Provincial de Selec-
ciones Sub 15.

El equipo de la LPF había ga-
nado 2 a 0 en el partido de vuelta 
disputado en el estadio Pedro Mutio 
hace un par de semanas atrás. Con 
este resultado y el global 6 a 1 a 
favor de los de la capital entrerria-
na, los pibes de Paraná siguen en 
la competencia. 

Los tantos ayer llegaron por 
intermedio de Lorenzo Osqui-
guil en dos oportunidades, Biele 
y Maiolo. 

 XDestino platense 

E l lateral derecho (también pue-
de jugar como marcador cen-

tral) Leonardo Morales, con pasado 
en Patronato y Atlético Paraná, se 
sumó ayer a los entrenamientos de 
Gimnasia y Esgrima La Plata. 

El oriundo de Villa Urquiza jugó el 
último torneo de la B Nacional para 
Santamarina de Tandil. 

El entrenador del Lobo, Darío Or-
tíz, que dirigió al Decano de la capital 
entrerriana ya lo tiene entrenando 
junto al plantel en Estancia Chica. 
En la jornada de hoy firmaría su con-
trato con el Mens Sana. 

RESCALDANI A ARSENAL. 
Otro ex Patronato que cerró su vin-
culación con un equipo de la SAF, 
es Ezequiel Rescaldani, quien será 
refuerzo de Arsenal de Sarandí para 
el torneo que se avecina. 

S i Patronato logra definir 
en las próximas horas la 
llegada de Cristian Chi-

mino, más un marcador central 
con experiencia, prácticamente 
tendría la línea de fondo comple-
ta. La continuidad de Bruno Urri-
barri y de Agustín Sandona están 
próximas a confirmarse también. 
Seguramente podrá sumarse otro 
marcador central más, pero ya sin 
apuro, teniendo en cuenta que 
contaría con dos laterales dere-
chos (Chimino y Leandro Marín 
–otro refuerzo-); dos laterales iz-
quierdos Mathías Abero (refuer-
zo) y Urri; y varios marcadores 
centrales (Walter Andrade, San-
dona, Matías Escudero, el expe-
rimentado zaguero que se con-
firmará pronto). 

El Santo se arma de atrás pa-
ra adelante. El martes llegará a 
Paraná Abero, quien inmediata-
mente se pondría a disposición 
del DT. Mientras que anoche es-
peraban la respuesta de Chimino, 
para confirmarlo también como 
refuerzo. Si esto se da, sarán cua-
tro los nombres que tiene Patrón. 

Además se supo que un juvenil 
de Boca Juniors, con mucha par-
ticipación en Selecciones Nacio-
nales juveniles, tendría todo acor-
dado para llegar al club.  

ABERO. El miércoles, al cierre 
de esta edición, desde el depar-
tamento de prensa de la institu-
ción de barrio Villa Sarmiento, se 
confirmó la contratación del ter-
cer refuerzo, el lateral izquierdo 
Mathías Abero. El futbolista uru-
guayo militó la última tempora-
da en Atlético Tucumán donde 
disputó 19 partidos con el elen-
co de Ricardo Zielinsky. 

Abero, de 29 años, tiene una al-

en el Globo. Con todas estas ins-
tituciones enfrentó a Patronato. 

DOS POR CERRAR. Tanto el la-
teral izquierdo Bruno Urribarri 
como el marcador central Agus-
tín Sandona estaban muy cerca 
de arreglar ayer con la dirigen-
cia Santa su continuidad. Des-
de el club se informó que en las 
próximas horas seguramente se 
confirmará esto. Los dos jugado-
res vienen entrenando desde el 
inicio de la preparación. 

EL TRABAJO. Ayer se realizaron 
dos entrenamientos, como esta-
ba programado. Ambos en el pre-
dio La Capillita. Por la mañana 
hubo ejercicios de ataque con-
tra defensa y otras tareas con pe-
lota. Por la tarde la práctica con-
tó con la presencia del plantel de 
Reserva y allí el DT paró los po-
sibles equipos para enfrentar a 
la Reserva Unión de Santa Fe el 
próximo sábado por la mañana 
en el estadio Presbítero Barto-
lomé Grella. 

PARÓ EQUIPOS. Durante la jor-
nada vespertina, Patrón realizó 
trabajos tácticos con la Reserva, 
y allí el entrenador paró dos equi-
pos, pensando en los primeros 
amistosos de la pretemporada. 

El equipo titular (teniendo en 
cuenta los jugadores que ya es-
tán confirmados que van a con-
tinuar en el plantel) estuvo in-
tegrado por: Federico Costa en 
el arco; la defensa con Leandro 
Marín, Walter Andrade y Matías 
Escudero y Bruno Urribarri; en 
la zona de volantes Lucas Man-
cinelli, Santiago Briñone, Da-
mián Lemos y Faustino Dettler; 
José Barreto y Luis Vásquez fue-
ron los puntas. El esquema uti-
lizado fue 4-4-2. 

Por su parte, el otro equipo 
repitió a Fede Costa en el arce; 
los cuatro del fondo fueron Juan 
Galetto, Mateo Komar, Sandona 
y Martín Aruga; Emiliano Griffa, 
Grabriel Schwindt, Brian Nievas 
y Gabriel Carabajal los volantes; 
mientras que arriba aparecieron 
Lautaro Comas y Gabriel Áva-
los. También con el mismo sis-
tema 4-4-2.

tura de 1,84, una talla importan-
te para un jugador de esta posi-
ción. En su recorrido deportivo 

aparece debutando en Nacional 
de Montevideo (Uruguay), pasó 
por Racing también de su país, 

Bologna de Italia, Avellino tam-
bién del país europeo, volvió a 
Nacional y en la Argentina vis-
tió las casacas de Atlético Rafae-
la, Tigre y el Decano tucumano.   

CHIMINO.  El lateral derecho 
Cristian Chimino viene de ju-
gar en Huracán de Parque Patri-
cios, donde estuvo presente en 20 
partidos de la Superliga Argenti-
na de Fútbol. Este futbolista de 
31 años se inició en Ferro Carril 
Oeste, pasó por Arsenal de Saran-
dí y Temperley antes de recalar 

El marcador lateral izquierdo uruguayo, Mathías Abero, se sumará el martes a Patronato. Durante la última temporada 
sumó minutos en copas internacionales. 


