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EL CONCEJO DELIBERANTE DE CIUDAD DE

DECI-ARA

Artículo 1o'- Su beneplácito por la destacada actuación deportiva realizada por el futbolista
[tlauricio caranta y los principios y valores puestos en práctica por este, que ¡nsp¡ran al resto de
los deportistas y Ia sociedad en general

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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Córdoba 05 de abr.il de 2019.-

FUNDAMENTO

En muchas ocas¡ones, las declarac¡ones de beneplácito que se aprueban en este organ¡smo en
favor de deporlistas, van orientadas a figuras estelares luego de una consagración, algún título,
a§censo o premio especial. Y es lógico: el triunfo genera admiración y reconocimiento.

Pero esta vez venimos desde el bloque Vamos a proponer un reconocimiento a ia trayectoria y al
profesionalismo de una figura que supo, en base al esfuerzo y la dedicación, al perfil bajo y al
trabajo en equipo, ganarse el respeto de todos. También el nuestro.

Estamos hablando de Mauricio Caranta, quien no aparece en la tapa de los suplementos
deportivos todas las semanas, que no está en el centro de los reconocimientos, que vino para
ser figura y titular, pero lleva años ocupando el lugar que le asigne las prioridades del EelUlpO .

Para conocer los inicios de la carrera deportiva de lvlaurício Caranta nos tenemos que ir a barrio
Empalme, al club juvenil "Los Pumas". Luego llegaría su debt"lt en "Deportivo Cr:lón,,, cuando
tenía sólo 15 años. Ahí fue detectado por la dirigencia de lnstituto, adonde fue transferido para
iniciar una carrera muy exitosa.

En el club de Alta Córdoba, lMauricio Caranta comenzó a tomar vuelo, luego de debutar en
Primera División y ser artífice de hazañas deportivas y ganarse el título de ídolo en su hinchada,
pero también el reconocimiento de los conocedores y críticos del fútbol. En lnstituto obtuvo dos
títulos en la Primera B Nacional, Io que le valió sendos ascensos a primera División.
Su brillante desempeño lo llevó al plano ínternacional, y sobre Caranta puso el ojo el club Santos
Laguna de México, que le abrió las puertas a una millonaria transferencia al extranjero.
Su buen desempeño en la liga mejicana lo puso en consideración de Boca Juniors, que en 2007
anunciÓ su fichaje para integrarse al equipo dirigido por Miguel Ángel Russo. Debutó como
arquero titular de Boca Juniors el sábado 10 de febrero de 2007.
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Jugando para Boca fue subcampeón del Torneo Clausura 20A7, campeón de la Libertadores

2007 sln recibir goles en las dos finales, campeón de la Recopa Sudamericana 2008 y campeón

delApertura 2008.

Entre 2009 y 2012 jugó en el Club Atlético Lanús, de donde fue transferido a Rosario Central. En

el club de Rosario salió nuevamente campeón de la Frimera B Nacional, hecho que repitiÓ al

formar parte del plantel del Club Atlético Talleres, Campeón de la B Nacional en 2016.

Precisamente su pase a Talleres despertó polémica, ya que Caranta se encontraba

tradicionalmente vinculado a lnstituto, cuya parcialidad se sintió dolida por el "cambio de barrio".

Cosas que tienen el fútbol.

En Talleres arrancó como titular, pero con el correr de los partidos perdió su puesto en manos cje

Guido Herrera.

Pese a haber llegado como figura, desde hace más de dos años lt/auricio Caranta ocupa un

silencioso lugar en el banco de suplentes, habiendo jugado muy poco en el primer equipo de

Talleres.

Y aquí viene el gesto que deseamos destacar, y que en febrero de este año causó la admiración,

el reconocimiento y el respeto de buena parte det mundo deportivo de Córdoba y del país.

Con casi 2 años de ser suplente en Talleres, Caranta volvió a ser titular el 19 de febrero de este

año, cuando Talleres dispuso un equipo alternativo ante Atlético Tucumán, preservando sus

titulares para un compromiso por la Copa Libertadores. Al ser entrevistado por la prensa

televisiva al finalizar el partido, Caranta no mostró molestia alguna por el lugar que le toca

ocupar y brindó una reflexión que fr.re debidarnente reconocida.

"¡Fue un gran debutl Después de tanto tiempo lo disfruté. Lo disfruto por los contpañeros g¿Je rne

tocó ver debutar. Hay un gran trabajo detrás de esfa institución y esfos chicos son producto de

ese trabajo. Entonces, verlo reflejado dentro de la cancha a mí me pone super fetiz y darle una

mano hoy al equipo que lo necesita, que necesitamos que Guido (Herrera) descanse, que gran

parte de planteldescanse para jugar el miércoles una gran final, creo que es safrsfactoria", dijo el

arquero.

"Yo amo lo que hago, no sólo amo jugar, sino amo entrenar, ser profesional, cuidanne (...) No

soy solamente un arquero, say un profesional. Y eso trato de inculcarles (a los más chicas). Eso

les inculca el "Cholo" (Guiñazú), Javier (Gandolfi)... ", señaló. "Ya estamos en el final de nri
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carrera, por eso lo disfruto. Hoy no sé si va a ser mi último partido, pero lo disfruté como sí fuera
el Último' Ahora me voy a preparar para el que me toque. A lo mejor no rne toca, o sí, pero voy a
estar preparado para eso,', anunció.

Luego agregÓ: "Lo disfruto por los compañero.s que me tocó ver debutar. Hay un gran trabajo
detrás de esfa instituciÓn y esfos chicos son producfo de ese trabajo. Entonces, verto reflejado
dentra de la cancha a mí me pone stiper feliz y darle una mana hoy at equipo que tonecesifa,l

sin dudas' la reflexión de caranta pone de manifiesto su carácter de deportista profesional, pero
mucho más su profundo carácter humano, comprendiendo el deporte como lo que es, dando
ejemplo de cómo se suma desde donde le toque estar, defendiendo el trabajo en equipo, y
demostrando una humildad que sólo las figuras de su talla pueden demostrar.
Es por eso que hoy desde nuestro bloque queremos expresar nuestro reconocimiento y respeto
por este deportista, cuyo mensaje va mucho rnás allá del perímetro de la cancha.
caranta con su trayectoria y su actitud, nos está enseñando a atajar los ataques de exitismo.
caranta corta los centros que nos tira el egoísmo y nos devuelve al campo del trabajo en equipo
y del aporte comunitario. Mauricio caranta le gana un mano a mano aljuego individual y arma el
contragolpe para que se luzcan los demás.

Por eso caranta, creemos humildemente desde nuestro bloque, termina siendo un ejemplo, que
trasciende lo deportivo y se convierte en un mensaje que merece ser destacado.

Por los motivos expuesto y lo que expondremos at momento de tratamiento, es que solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

c0

D URRETA

$0vl M'lt NT O A.D

da lo üudsd ud

Ml*.N

Cl,:lelt loli!¿tl11e

BLOOUE VAMOS

PASAJE COIVIERCIO 447 - ,f ' PISO
CoNCEJo DELIBERANTE DE LA CIUDAD oT cÓnooaR

d¿ \s de

'?.4 ?ffi * c -i§.ffi


