Aragua FC y SC Guaraní jugarán amistoso en Maracay
Fecha: 2013-03-04 21:44:15
Tema: Deportes
La confrontación servirá para que tanto &ldquo;aurirrojos&rdquo; como &ldquo;albirrojos&rdquo; pulan detalles
de cara a los siguientes compromisos en sus categorías
Teniendo como intención prepararse para cumplir objetivos en sus respectivos campeonatos, este martes, a las
8:00 de la mañana, en las instalaciones del estadio olímpico Hermanos Ghersi Páez de Maracay, Aragua Fútbol
Club, decimocuarto del Torneo Clausura 2013 de Primera División y Sport Club Guaraní, quinto del Torneo de
Ascenso en Segunda División, se medirán en duelo amistoso a puerta cerrada en el cual jugarán dos tiempos de
40 minutos cada uno, para que de esta manera tanto Carlos Fabián Maldonado, entrenador del cuadro
&ldquo;aurirrojo&rdquo;, como Juan Manuel Mouro, mandamás del conjunto &ldquo;albirrojo&rdquo;, puedan
probar varias piezas pensando en sus duelos contra Zulia en Maracaibo y Atlético Miranda en Valencia,
respectivamente.
Conocidos como &ldquo;La Tribu Indomable&rdquo;, los valencianos, quienes cumplen su segunda temporada
completa en la categoría de plata del Fútbol Nacional, vienen de derrotar 0-3 a Real Anzoátegui por la jornada
siete del campeonato, siendo Atilio Alvez, Herman Barreto y Nelson Hernández los autores de dichos tantos
&ldquo;rojiblancos&rdquo; en Puerto La Cruz, donde con esa victoria se catapultaron al quinto lugar cosechando
10 unidades. Por su parte, los dueños de casa empataron 1-1 ante Atlético Venezuela el pasado sábado, día en
el cual Guillermo Banquez, al minuto 70, emparejó las acciones luego que los capitalinos picasen adelante con
gol de Cristian Cásseres en la fracción 36, sumando así la octava unidad del certamen para ubicarse en la
posición 14.
Vale destacar que entre ambos equipos existe un historial de enfrentamiento que corresponde a la Copa
Venezuela 2011, competición en la cual se vieron las caras en los dieciseisavos de final de aquella edición,
empatando 0-0 en el Instituto Autónomo Municipal para el Deporte de San Diego (Iamdesandi) el miércoles 1 de
septiembre de aquel año y triunfando 1-0, con tanto de Alexander &ldquo;Pequeño&rdquo; Rondón, tres días
después en el Hermanos Ghersi.
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