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ElTamarite,
adefenderel
liderato
enLaRomareda

Fraga,
aporpositivos
enLaAlmunia

ElSabi, a imponersu
Difícil papeletapara el
en campo
Monzón ante el Casetas seriedad
del Ebro(12 horas)
M.A.B.
M.A.B.
HUESCA.- A las 5,30juega el
At.Monzónenel IsidroCalderón
HUESCA.-El Sabiñánigo
juega
ante el Casetas,conarbitrajede
a partirde lasdocedelmediodía
Bartolomé.Unadifícil papeleta
en el zaragozanocampode El
para losrojiblancos,
quetodavía
Carmen,anteel Ebro,conarbitra
están en fasede rodaje.Manolo
jede Martín.JoséLuisBandrésse
Carreñoseñalóque,trasla derro
mostrabamuyilusionado
decara
ta enTamarite,
hasidounasema
a estrenarel casillerode positi
na de muchamentalización.
“En
vos. “Lo másimportantedel
el equipohaymuchajuventud
y
pasadodomingo
fue quelogra
se pusonervioso.
De loquese
mos loadospuntos
yduranteel
trata es de que losjugadores
primertiempoelequipoestuvo
ven lacategoría
enla queestán
aun buennivel”,manifestó
eltéc
y quesedencuentaqueesuna
nico serrablés.Laconfianza
tam
realidad”,indicóel entrenador
biénestabamotivada
porlasegu
montisonense.
ridad defensivaque está mos
El Casetas,paraempezaren
trando el equipo.Comoclaves
casa, se presentacomoun rival
ante el encuentrode hoy,Ban
de cuidado.Elconjuntoblanquia
drés se refirióa “laseriedad,
dis
zul esunodelosmásfirmesaspi
ciplinadefensiva,
unbuenmar
rantesa lucharporconseguirpla
caje sobreExpósitoy salir al
za enelplayoffdeascensoyrepe
contragolpe”. El campo y la
tir la excelente
temporadapasa
adaptación al mismotambién
da. Cuentaensusfilascongente
preocupabanal entrenadorroji
de calidady conoficioen la cate
blanco.JugaránMontorio;Alejo,
goría.
Sergio, Beltrán, Lahuerta;
Carreño se mostraba muy
Escuer, Ubieto,lpiéns,Iván,
l-lernández(Fraga)
preocupadopor el potencialde
CharlyyVillaoslada.
su adversario.
“ElCasetasesun
resultadoparanuestras
aspira
equipoquevienede lucharpor
LAALMUNIA-FRAGA
ciones”.Porelloreclamaba
asus
.ás,unadelaspiezas
clavedelA._.ico
Monzón.
el ascenso
y aúnse hareforza
hombres “concentración
y no
do. Peroloquemásmepreocu ZARAGOZAB-TAMARITE
técnicoliterano.ParaPedroPolo
El Fragaentróconbuenpieen perder la compostura.
Si esta
pa es mipropioequipo.Insisto
el mayormotivodepreocupación el campeonato.
Unholgadotriun mos metidos en el partido,
quelomásimportante
ahoraes
PedroPolohacíauna“reglade era tenerquejugaren LaRoma fo anteel Caspe,si bienes cierto habremos recorridoun buen
que misjugadoresesténmen tres” conresultados:
“SielZara reda,deahíquelaclavesea“que que a losbajocinqueños
lescostó trecho pararesolverla papele
talizadosdequeseencuentran goza leganóal Huesca1-3y el nosenoshagagrande”.
Aunque lo suyosalvarel murodefensivo ta”.
en TerceraDMsión”,dijo eltéc Huescaa nosotros
3-1 Pero advirtió que “saldremosmuy de los zaragozanos.
“Jugamos En principio no se adivinan
nico, quienreclamóunavezmás no eraunareferencia
demasiado motivados”.
bien aunqueellosnoquisieron cambios en la alineación:Arti
el respaldodelaafición.
El equipotamaritano,
líderen y costómarcarel primergol. gas; Manolo,Hernández,
real. A fin de cuentas,cadaparti
Lipe,
Estándescartados
Raúly Pue do es unahistoria.Másaúnsi se la primerajornadatrassuamplio Pero ganarsiempreesbueno”, Héctor; Labrador,Seligrat,
yo y la alineación
queteníaensu establecendiferenciasentreun triunfo sobre el Monzón,saldrá recordóTielI.Elentrenador
fraga- Pirri, Burillo;Cantareroy Gar
pensamientoCarreñoera la for encuentro amistosoy otro de dispuesto a defenderlo.Inicial- tino comentóquesu rivalde hoy, cés.
mada por Tomás; Laplana, competición.“ElZaragozades mente puedenjugar Sorinas; La Almunia,mantieneel bloque
El encuentroseiniciaa las5,30
David, Nebot;Sánchez,Binzo, taca porsujuventud
y lasganas Fauría, Alegre,Raúl,Miñana, de latemporada
anterior,“debe con arbitrajede Muñozy la expe
Herreros;EsterFumanal,Rafa de llegar arriba que tienen Toño,Dani,Gregori,Labrador; ríamossacaralgopositivo.Lo dición fragatinaemprende
viajea
yOscar.
todoslosjugadores”,
apuntóel J.MolinéyBadíaoS.Moliné.
contrario no sería un buen la unaymedia.
-. .

...“.

ElSariñena,
aquitarse
lastre
enTarazona

Binéfar, en fiestas, recibe
al ‘hueso’HernánCortés
MA.B.

Casetas tuvo al final un signo
negativodespués
detenerelcon
HUESCA.- El Binéfarrecibeal trol deljuegoy lasmejoresoca
HernánCortésen El Segalar,a siones.Unchoquecon alternati
partirdelas5de latarde,conarbi vas en el marcadorquese resol
traje de Guerrero.El encuentro, vió enlosminutosfinalesparalos
que coincideconlasfiestasde la zaragozanos.Esposiblequejue
localidad,ha despertadoexpec guen Oscar,Ballestero,
Betoré,
tación. Setrata,por un lado,del Rolando,Cornago,
Jordi,Asenprimercompromiso
oficialde los ajo, Saz,Sergio,Alfonso
y Luis.
celestesantesu público.Y, por
otro,de un rivalde cuidado.El TARAZONA-SAKIrILrIA
Hernán Cortés ya enseñósus
‘garras” en las dosúltimascam
Con la claraintenciónderecu
pañasy mantieneun bloquecon perar el terrenoperdidose descapacidaddehacerfútbolcreati plaza el Sariñenaa Tarazona.
El
vo, sobretodoen terrenospropi cuadro monegrinoencajóen su
cios. ElSegalarofrececondicio debut liguerolos dos primeros
nes favorables
paraello.
negativos,pesea lo cualAntonio
El conjunto binefarensese Díazseñalóque“dimosunabue
quedó el pasadodomingocon na imagenaunquetuvimosuna
las ganas.Su desplazamiento
a mala suerteincreíble,aparte
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de lapermisividad
delárbitroa
favordelEbro”.
Sorprendera los turiasonen
ses no va a ser tareafácil, “ha
retornadoa TerceraDivisión
y
logróun importante
empateen
el campo del Teruel. Por las
referenciasquetengo,hizoun
encuentromuyserio,congran
seguridaddefensiva”.
La claveestará,segúnelentre
nador blanquillo,en “controlar
el centro del campoy saber
ponernospordelante
enel mar
cador para obligarlesa abrir
se”.EsbajaRodríguezyel
fichaje
de Azpitartetodavíano estácon
cretado.JugaránPaski;López,
Cortías, Velarte,David;Edu,
Bareche,Abelló,Blanco;
Tetey
Julián u Ornad. El partido
comienzaa las5,30.

AntonioDíaz,
entrenador
delSariñena.

