Aragua FC buscará arrebatarle tres puntos a los nacionales
Fecha: 2012-09-29 20:54:00
Tema: Deportes
Los dirigidos por Ángel Raúl Cavalleri llegan a la ciudad capital convencidos de obtener tres nuevos puntos ante
un difícil rival que no regalará nada en el gramado del estadio Brigido Iriarte de El Paraíso
Enfocados en la misión de conseguir tres nuevos puntos en calidad de visitante, Aragua Fútbol Club enfrenta
este domingo desde las 4:00 de la tarde a su similar del Atlético Venezuela, en un careo que se desarrollará en el
estadio
Brigido Iriarte de Caracas, por la octava fecha del presente torneo Apertura 2012 del balompié profesional criollo.
Los dirigidos por Ángel Raúl Cavalleri llegan a la ciudad capital con la firme intención de arrebatarle a los
nacionales la victoria en su propia casa, tal cual lo hicieron ante El Vigía en el estadio Ramón
&ldquo;Gato&rdquo; Hernández, en la primera fecha del campeonato.
&ldquo;Como todos los partidos será muy difícil, vamos a jugar ante un rival que no les han salido las cosas muy
bien en los últimos tiempos y seguramente defenderán su casa con todo, después de pasar la página de Copa
Venezuela hemos planteado muy bien esa situación y saldremos al campo a buscar los tres puntos de
visitantes&rdquo;, fueron las primeras palabras de Pablo Camacho, autor del gol del empate ante Deportivo
Anzoátegui el pasado miércoles.
El lateral derecho manifestó que la línea defensiva al igual que el resto del equipo saldrá a la cancha
concentrado para lograr el objetivo, &ldquo;No podemos regalar espacios en la parte de atrás, eso es importante,
luego, desde el medio debemos aprovechar las ocasiones que nos platee el mismo compromiso&rdquo;.
Camacho señaló que en lo personal se siente muy contento por marcar su primer gol con el Aragua FC, sin
embargo, sabe que todavía falta mucho por mejorar y seguir trabajando semana a semana para conseguir las
unidades que los lleven a los primeros lugares de la tabla de clasificación.
&ldquo;No importa quien haga los goles, lo importante es lograr las victorias, el equipo está muy bien de ánimos
y vamos aprovechar esa condición para mejorar cada día más en los venideros juegos, hoy pensamos en Atlético
Venezuela y en esos tres puntos, luego, nos enfocaremos en el partido de vuelta de Copa Venezuela ante
Deportivo Anzoátegui&rdquo;, finalizó Pablo Camacho.
En dos partidos disputados entre &ldquo;Aurirrojos&rdquo; y nacionales en campeonato domestico, Aragua FC
logró un triunfo en Caracas con marcador de 0 por 1 en el Clausura 2011, la diana la marcó Alexander Rondón y
Atlético Venezuela obtuvo la victoria en Maracay de 1 por 2 en el Apertura 2010.
Prensa Aragua Fútbol Club
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