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ElTamarite
debe
salir
apor
todas
enelderbi
deldomingo
frente
alAlmudvar
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ElSan
Esteban
Castejón
abre
la
segunda
vuelta

Una buena oportunidad para
escalar, la tienen los nuestrosen
el derbi provincialque les enfren
tará el próximodomingofrente al
-Almudévar,todo un derbialtoara
gonés de la RegionalPreferente.
Realmente es ahora, cuando el
trabajo psicológico de Manuel
Ç
Carreño, a sus pupilos tiene que
dar el frutoapetecido,ya que una
victoria, el domingo,frente al Al
mudévar relanzaríaa los arlequi
nados a las posicionesde privile
gio. Solamenteson 4 puntos de
diferencia entre el cuarto y el dé
cimo clasificado, por lo que de
conseguir los dos puntos en liti
gio —ademásde restardos a un
rival directo—se tendríael efecto
boomerangde escalaren la tabla
y dedinaminzarlamoralde losju
gadores que conformantodo el
grueso de la plantilla,por loque el
objetivo estaclaro.
Pisa, uno de losfirmes baluar
tes del equipovio a raíz de un ne
fasto arbitrajede Burillo,trencilla
PlantilíadelTamarite
tarjetero donde los haya el cami sendos regalosde la zagay guar
La
clasificación,
como indica
7. Perdiguera:20+2
no de losvestuariospor acumula
dameta,
y
los
amarillos
son
de
los
bamos
no
puede
estar
en estos
8. Tamarite:20+2
ción. En el contexto del partido
a los que darlesuna faci momentos mas igualada:
De ahí que insistamosen un
este hombrellegó a mostrar 12 equipos
1. Gelsa:28+4
aspecto, y es en la necesidadde
cartulinas amarillas,una roja di lidad en defensa, suponeprácti
el firmar, sentenciade
2. Oliver:23+5
conseguir estedomingoenla Co
recta, granjeándosela repulsade camente
gol.
3. Almudévar:22+4
lomina laconsecuciónde los dos
unos y de otrosporquerealmente
4. Gurrea:21+7
puntos en litigio, el trabajo de ir
no fue para tanto, ya que fueron
Especialmentehabrá que te
5.
Biescas:
20+4
recuperandoterrenopasa obliga
dos equipos que se enfrentaron ner cuidado con ese fenomenal
6. Escatrón:20+2
toriamente por esta premisa.
con nobleza.
delantero centro Abadías quién
Si hay un aspectoque Manuel fue capaz,de darle lavictoriaa su
Carreño, deberáde corregireste equipo jugándoseel tipo, —ocho 1::::.II.:::. :.
domingo es «la seriedad en de puntos de sutura—, con lo que
fensa», ya que los goles, conse Toni y Sanmartíntendránquepo
guidos por el Escatrón fueron ner el cerrojo,a buenrecaudo.
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Se abre este próximodomingo
en el «Prado»la segundavuelta,
en un partido muy competido«a
priori» que enfrenta a los nues
tros, contra el Castejón, equipo
situado en la zona media bajade
la tabla, y que este pasado do
mingo perdióen lacanchadel La
luenga. siendo sorprendido por
un granjuego por partedel equi
po local.
El San Esteban esta encon
trando poco a poco su juego. las
lesiones están respetando al
equipo, másque en jornadasan
teriores, esperándosela reinco
poración en brevede Fondevilla,
al cumplircon sus deberesmilita
res. Con el apoyode la aficiónse
espera doblegaral Castejón.

Electrizante
Alcampeil-Be
barre
este
domingo
Solamente separaun puntoen
la clasificacióna ambosequipos
ya que el Benabarrerival del Al
campell este domingo, cuenta
con un punto másen la clasifica
ción, aunque con una salvedad
cuenta con un partidomás, y en
cima tiene un positivomenoscon
lo que se puedehaceridea, de la
terrible iguadad que parece pre
sidir a ambosequipos,esta tem
porada.
Los de Toño Meler, perdieron
por la mínima este pasado do
mingo en la canchadel Albalate
de Cinca, la hombradaestuvo en
saber igualar el partido, ante un
rival que soloha cedidoun punto,
sin embargoparapasado maña
na, la igualdad,rivalidady emo
ción, están másque servidas.

Excelente
papel
en
laliga
juvenil
ElBínar,
campeón
de
invierno
delaTercera
Dlvlslon
ElEsplús
intentar
e

Pese a que el equipocontó en
el últimopartidoconcuatrobajas,
se impusieron,en el campode la
Ciudad Deportivade Calatayud,
en un partidodóndeimperéla se
riedad, el trabajo, y disciplina,y
que el rival no llegará en ningún
momento con sensaciónde peli
gro al portaldefendidopor Quin
tín. En esta primera vuelta, ya
concluída, varios con los aspec
tos a teneren cuenta,enel orden,
del gol, tres hombresdestacan
por estahabilidad:
Antoñito: 10 goles.
Celma: 9 goles.
Yus: 6 goles.
En cuantoa los partidosdispu
tados, Quintín, es el que manda
en la clasificación,ya que ha ju
gado en los 19 partidosde liga, y
hasta el momentono se ha perdi
do ni un solominutode la liga,Al
dea, Armando, Salvatierra son
hombres que han disputado 18
partidos, y que merecen estar
también en estepodio d honor.
El Binéfarse revelajuntamente

e

u,

con el Sabiñánigo,como el equi
po másgoleadorde la categoría,
45 dianas,por contraloscelestes
son el segundoequipomenosgo
leado, —20 dianas—,el Huesca
anda más fino en este sentidoya
que solamente ha encajado 14
goles en los partidosdisputados.
Solamente ha conocido,la de
rrota, en dos ocasionesel equipo
celeste en esta primera vuelta,
Huesca (2-1),y en lacanchade la
UD. Barbastro,(2-1), por idénti
co tanteo, por contrala victoria la
ha conocidoen 14 partidos,y el
empate, lo ha cedidoen tres oca
siones.
El Segalar,ha sido una cancha
inexpugnable, para cualquier
equipo solamentese ha cedido
un punto en toda fa primeravuel
ta, frente al Jacetanodel argenti
no Jorge Rodríguez,estedomin
go se inicia la segunda vuelta
frente al Mallén,equipoque anda
en la cola de laclasificación,y en
dónde loscelestesdebendecon
seguir dos positivos.

La EscuelaDeportivade la Li
tera, va realmentecomo se dice
vulgarmente,«alcopo»dentrode
la ligajuvenil masculinode balon
cesto, despuésde la apabullante
victoria conseguida,en laanterior
jornada frente al Benabarre,ya
que un punto,faltóparaquela di
ferencia fuera de 70, cuando
sonó la bocina,que señalabaelfi
nal del partido. Esta privilegiada
posición, no es frutode la casuali
dad sinode un trabajode compe
netración, serio,que ha conlleva
do que los chavales,esta tempo
rada estén en la cima de latabla,
con la morala tope, y cosechan
do solamentedos derrotas en la
franja que hasta ahora llevamos
de competición.
Otro de los equipos de la co
marca, es el Club BaloncestoBi
néfar, de ManuelValle,que lleva
una gran trayectoria,estando en
la cuarta posición de la tabla, a
solamente dos puntos de la se
gunda posición que ostenta, el
equipo de laSociedadMercantily
Artesana de Barbastro,estosso
lamente a un puntode Tamarite,
son lagran amenaza.En la ante
rior jornadaBinéfar,con su victo
ria, (63-60), frente al Barbastro
aupó a la EscuelaDeportivade la
Litera, a lapartealta de latabla,al

liderato, que ostentaahoraen so
litario.
La clasificación después de
cumplirse, el período de tercera
vuelta, esta ahora mismo como
sigue, dentrode este grupoZona
Cinca, dónde están encuadra
dos, losequiposde la comarcade
la Litera,en la presentetempora
da:
1. EscuelaDeportivade la Lite
ra: 20.
2. S.M.A.Barbastro:19.
3. C.B. Monzón:17.
4. C.B. Binéfar:17.
Con deportividad, y fuerza,
5. C.B. FragalFlorida135:14. apuntan los informes,se compor
6. E.D. Benabarre:12.
té el pasadodomingo,el Esplús,
Ahora, habrá que esperar, a en la cancha del Pueblenseque
que transcurran dos jornadas sigue imparable,y le endosóun
para que E.D. Litera-Bínéfar,se (5-2), que sin embargo no debe
vuelvan a enfrentar, ya que el de mermaren absolutola moral,
choque promete ser electrizante de los nuestros que tienen en
y emocionante.
esta jornada,laposibilidadde bo
rrar, el negativocon el que ahora
cuentan.

borrar
sunegativ
enPeñalba

Cafetería

Ordesa
TeléL: (974)429116

BINEFAR

B 1NEFAR

El Peñalba,que está en la cla
sificación, con diez puntosy dos
negativos, era el rival, aquí la
igualdad, tambiénparecepresidir
los «choques»ya que el Esplus,
está con once puntos, mante
niendo una línea de irregularidad
en los últimospartidos,que inten
tarán romper,estedomingo.
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