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 X ACTUALIDAD 

Con Ávalos en recuperación
E l centro delantero de Patrona-

to Gabriel Ávalos sufrió un des-
garro y llegaría con lo justo al inicio 
del campeonato, aunque el cuerpo 
técnico comenzó a buscar una op-
ción en el exterior. 

En este sentido, Mario Sciacqua 
y los dirigentes, desde el miérco-
les, aceleraron la búsqueda de un 
centrodelantero, ya que el atacan-
te paraguayo sufrió un desgarro 
en el bíceps femoral de la pier-
na derecha y llegaría con lo justo 
al debut ante Colón, el sábado 27 
de este mes. 

El cuerpo médico, por conoci-
miento de causa respecto al de-
lantero son optimistas en la recu-

peración, aunque de igual mane-
ra, Sciacqua y compañía, no preten-
den arriesgarse, a pesar de contar 
con Cristián Tarragona.

El teléfono en Ezeiza no paró de 
sonar, aunque con un recargo extra, 
ya que varios de los llamados fue-
ron al exterior o por lo menos, con 
jugadores que no son argentinos. 

A pesar de que aún no se cono-
cen los nombres que se están ba-
rajando para el centrodelantero y 
el volante por izquierda, lo cierto 
es que Patrón pone la vista en un 
uruguayo y otro compatriota de 
Gabi Ávalos. 

A PUERTAS CERRADAS. De esa 

manera se disputará el quinto y úl-
timo amistoso de pretemporada de 
Patronato, el que se jugarán ante 
Lanús, que tuvo un cambio radi-
cal en la logística. El mismo se dis-
putará en el Predio de Ezeiza, que 
pertenece la AFA, y será cerrado al 
público y a la prensa.

LAS TAREAS. En vistas al último 
amistoso de preparación, el Ne-
gro se movió en doble turno en el 
Howard Johnson de Ezeiza, con 
ejercicios físicos por la mañana, 
sumado a tareas regenerativas y 
aeróbicas. Mientras que por la tar-
de, la pelota fue protagonista, con 
varios movimientos de tenencia. El paraguayo llegaría con lo justo al partido inicial de la Superliga. 

 X SUPERLIGA. En Patronato ya diagraman la visita de Boca

Con la cabeza en la segunda 
Luego de conocerse el fixture y que el debut de local será nada más y nada menos que 
ante el Xeneize, la dirigencia Santa ya puso manos a la obra. En este sentido, en poco 
tiempo más comenzará la venta de abonos. ¿Los precios? “Solo esperamos los precios 
que envíe la AFA”, dijo Quinodoz. 

 X GABRIEL OBELAR

S i bien primero está lo pri-
mero y en la fecha uno Pa-
tronato jugará ante Colón, 

el sábado 27 de este mes, a las 13.15, 
de igual manera es imposible no 
pensar en la visita de Boca Juniors, 
en la segunda fecha. 

En este sentido, la dirigencia de 
Patrón trata de dejar un poco de la-
do la jornada inicial y ya piensa en 
lo que será el debut en condición 
de local, ni más ni menos que ante 
el Xeneize, el domingo 4 de agosto, 
a partir de las las 20. 

Al conocerse el fixture de la próxi-
ma temporada y que el debut en el 
Estadio Presbítero Bartolomé Gre-
lla sea ante uno de los clubes más 
grandes del fútbol argentino, sin 
dudas que acelera las reuniones de 
la comisión directiva y enseguida 
nomás aparecen varias preguntas: 
¿Cuánto costará la entrada para el 
partido con Boca? ¿Cuándo costa-
rán los abonos?

En base a esto es que en los próxi-
mos días la institución paranaen-
se dará a conocer los precios de los 
abonos para la próxima tempora-
da, que será más que atrapante en 
la ciudad de Paraná teniendo en 
cuenta los rivales que visitarán el 
reducto de barrio Villa Sarmiento.

YA PLANIFICAN. Desde el miérco-
les por la tarde, momento en el que 
se conoció el cronograma de parti-
dos de Patrón, la dirigencia y el de-
partamento de prensa del club ini-
ciaron las charlas para diagramar el 
lanzamiento de los abonos.

Según pudo saber este medio, la 
metodología sería la misma que se 
implementó en la temporada pa-
sada: Socio Fútbol (abonará una 
cuota que incluye solo la entra-
da al Estadio los días de partido) y 

Socio Club (además de la entrada, 
podrá utilizar las instalaciones de 
la sede de calle Grella). Al mismo 
tiempo, para adquirirlos se debe-
rán contar con cuota al día o abo-
nar las que aún no se han pagado.

“Resta la confirmación de AFA 
sobre los precios de las entradas”, 
contó Esteban Quinodoz, vicepre-
sidente primero de Patronato. En 
tanto que admitió: “Estamos tra-

bajando en los abonos, que pronto 
los dará a conocer el departamen-
to de prensa”. 

UN ANÁLISIS. Sin dudas que el ca-
lendario que le tocó a Patrón ele-
va el optimismo y la ansiedad por 
ver a más de un elenco grande en 
la capital provincial, más allá que 
desde lo deportivo, la gran mayo-
ría coincide en que no será nada 

sencillo el camino.
Al respecto, Quinodoz lanzó: “El 

fixture nos favorece a la hora de la 
recaudación, ya que nos visitan Bo-
ca, Independiente y Racing, tal vez 
con Unión también”. 

Y agregó: “Los primeros cinco 
partidos son muy difíciles”. 

¿CON VISITANTES?. En su mo-
mento la Superliga emitió un co-

municado que no terminó de con-
firmarse y tenía que ver con el pú-
blico visitante para aquellos equi-
pos que no completen sus tribu-
nas con socios. 

Ante la consulta acerca de la po-
sibilidad de que Patronato acepte 
simpatizantes de otras entidades 
en la Tribuna de calle Ayacucho, 
fueron contundentes: “Dependerá 
de la Policía de Entre Ríos, que son 
los encargados de los operativos”. 

No caben dudas que ante el Xe-
neize, en los diferentes sectores del 
Estadio Grella, habrá público neu-
tral, pero seguramente será  mucho 
más el simpatizante que se acerca-
rá a la entidad Santa para conseguir 
su abono y así presenciar más que 
un partido.

Fuente: Mirador Entre Ríos

Patronato espera una importante cantidad de público en el lanzamiento de los abonos. Foto: Marcelo Miño


