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Sarífená, 1 -Alcañiz,
11

Los locales di)minaron
FICHA

el juego

ALINEACIONES:
Sariiiena:Paski,
Castro,Quiquin,
Nogués,
Gabasa,
lexMonse

rarte,López
(Escuer
m.76),
Rodríguez,
Laguarta,
Casas,
Vives.

Alcaliz:
Gil,Jaime,
Mingarro
(Muniesa
m.88),
Ferrer,
Martínez,
M8111,
Domin
TECNICA;0]
go (Aurelio
m.69),
Claver,
Héctor,
Conde,
Gascón
(Ejea
m.77).

ARBITRO:Pérez
Gonzalbo.
Auxiliado
porMartínez
eHidalgo.
Actuación
congraves
enares,sobre
todoenlaprimera
mitad,
ocasionados
porloslíneas
quetuvieron
unamala
actuación
Amonestó
a Quiquin,
Rodríguez,
Casas
y Vivesporel Sariñena,
y a Martínez.
Domingo
y Gacónporel
Alcañiz.Mostró
larojaaAntonio
Diaz,
entrenador
delSariñena,
quetueexpulsado
dt1banquillo.
GOLES:
1-O
M.25AlexMonserrate
remata
a golunprecioso
balóndeQuique
Casz
s. 1-1M.38
Gascón,en clarofueradejuego,aprovecha
la salidade Paskiparaigualarel;1]
marcador.

GRUPO XVI;1]
RESULTADOS;0]

Utebo,2-Monzalbarba,
O
LaAlmunia,1-ZaragozaB,O
Caspe,1-Utrillas,O
Peralta,O-Teruel,
1
lllueca,O-Casetas,
1
Sariñena,1-Alcañiz,1
Fraga,4-Lalueza,
O
Tamarite,1 Ejea,5
H. Cortés,4-Binéfar,2
Figueruelas,
O-Barbastro,
O;1]

Conchita RIALS
SARIÑENA.- El Sariñenamere
ció ganar en un encuentro en el
que llevo las riendasdurante los
noventa minutos,peroloserrores
de bulto del trío arbitral determi

-

naron que al final el resultado fue
se de empate.
Durante toda la primera mitad,

CLASIFICACION
J

G

E

P

F

E
PtS

lUtebo
19
32 10
3 59 18 67
2ZaragozaB 32 20
7 5 51 18 67
3Casetas
3218
6 6 70 34 60
4IvbsWo
32 15 10 7 48 34 55
5Fr
32 15
9 8 57 28 54
68.
32
15
8 9 58 38 53
7 Figueruelas32 15 7 10 46 43 52
8Teruel
32
14 8 10 57 29 50
9Eiea
14
32 8 10 43 38 50
lOMonzalbarba
32 14 6 12 49 37 48
llAIcaÑz
32
12
11
9 52 47 45
12IW
14
32 3 15 49 53 45
l3tflueca
32 12
8 12 39 45 44
14PseI
10
32 8 14 40 42 38
15LaU.za
32 9 9 14 35 46 36
l6LaAImunia 32 11
18
3 48 74 36
l7UtriIIas
3210 4 18 34 66 34
l8Conpe
32
7 3 22 23 78 24
19H.Cortés
32 6 4 22 31 64 22
20Tui!
324 2 26 21 78 14

PROXIMA JORNADA;0]

BarbastroUtebo
MonzalbarbaLaAlmunia
ZaragozaB Caspe
Utriñas-Peralta
Teruel-Illueca
Casetas-Sariñena
Alcañiz-Fraga
Lalueza-Tamarite
Ejea-H Cortés
Binéfar-Figueruelas

el encuentrofuemuyigualadoen
cuanto a fuerzas, pero todas las
jugadas de peligro del equipo
local se topaban con que el línea
correspondiente marcaba fuera
de juegos inexistentes, cortando

el ataquelocal.Granpartedeljue
go se desarrolló en el cento del
campo y hasta el primer gol del
Sariñena ninguno de los equipos
tuvo una opción clara, a excep
ción de Conde,del Alcañiz, que
remató a puerta sin peligro para
Paski,enelminuto 15.
Diez minutos más tarde, ven
dría el gol del Sariñena,en una
elaborada jugada con un cambio
de juego a la bandaizquierdaen
laqueouique Casassirvióun pre

cioso paseaAlexMonseirafe que
no desaprovechólaoca i ón.
El Sariñena seguía cominan
do, aunque el juego coiitinuaba
siendo de poder a pode! con un
ligero dominiolocal.En 1 minuto
38 vinolapolémicajugaca del gol
visitante, en la que el núinero 11,
Gascón, en claro fyera le juego
recibe un pase de Héctc y apro
vechando lasalidade P7
ski esta
blece la igualada. Estegbl fue
muy protestadopor el anqui 110
local y por el público, lo ue moti
vó la expulsión de Antcrtio Díaz
del banquillo
PENALTI
En el minuto42 de laprimera
mitad, QuiqueCasasescbjeto de
un penalti que el árbitrcno pita.
En el 44, Paski realiza una para
dón que rematade ClavItr, con el
resultado de 1-1,con else fue al
descanso.
En la reanudacióndelencuen
tro, el Sariñenacambiahis líneas,
poniendo a Quique Ca as en la

Losmonegrinos
merecieron
más.

delantera para aprovechar su
altura Eldomino del Sariñenase
hizo más evidente con una pre
sión constantesobrela puertade
G 1,pero la barreradefensivadel
Alcañiz sehizo infranqueable.
Pese a las ocasiones de
Casas, Rodríguez,Castroy Vives,

no se pudo cambiarel resultado.
En toda lasegundamitad,elAlca
ñiz se acercó dos vecescon peli
gro a lapuertade Paski.
En resumen,el Sariñenamere
ció ganar un partido en el que
dominó por juego, pero estuvo
igualado en cuantoa fuerzas.

-

aritei-Ejea. 51;1]
1Ta

-

La derrota más

abultadaen casa

ALINEACIONES:
Tamarite:Sorinas,
Gombau,
Iñaqui
(Motis,
m.45),arcos,San
martín,Benat,David,
Gallego,
Alber,
Satué
(Boix,m.64)y Pedr
Elea:
Añón,
Urrea,
Carrato,
Fau,
Tardío,
Marzo,
Bericat,
Ariza,
Du7
ee 1(Duarte
TECNICA;0]

FICHA

_____________
m.87),
II, Monclús
(Arrese,
m.75)
eIñaqui.

ARBITRO:
SeñorArdid.
Bien.
Doble
amonestación
aSanmartin
(m.71).PorelEjeamo!
tró amarilla

a Moriclús.

GOLES:
0-1M.28:Iñaqui.
0-2M.29:
Duarte
1.1-2M.52:Pedro.1-3M.51:Ariza.1-4 .81:Iñaqui.

1-5M.89:
Iñaqui.

INCIDENCIAS:
Regular
entrada
enla Colomina.
Tardealgonublada
y apareció
laIIivia alfinal
del partido.
Saquedehonora cargodeFauría
y sunovia,
porsupronto
enlace
iatrimonial

Mariano BLANC
TAMARITE.- El Tamarite cose
chó ayer la derrota más abultada
de lo que va de temporada en la
Colomina, ante un Ejeaque, salvo
en los primeros minutos, jugó a
placer poniendo un gol tras otro
en la metade Sorinas.Se inicióel
encuentro con equilibrio y un
Tamarite que trataba de tú a tú a
su rival,hastaelpuntodegozarde
las primeras ocasiones de gol.
Así pues, en el minuto cuatro
Sanamartín pudo inaugurar el
marcador, perosu testarazosalió
ligeramente alto.
En el minuto22fueDavidquien
probó fortuna, pero su disparo
también se perdió fuera de la
meta de Añón.Con estebuen ini
cio de partido nadiepodía prede
decir el abultado resultadofinal.
El primer gol foráneo llegó en el
minuto 28 a cargo de Iñaqui de
tiro cruzado, enel primer disparo
a puertadel Ejea.Un minutodes
pués, Duarte1marcaríaI segun
do gol de su equipo desde fuera
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del área, en salida enfalso de
Sorinas. El Ejeano pud ) aprove
char mejorsusocasione
El Tamariteintentóacortar dis
tancias en el minuto 11, pero
David. solo delante de Añón
envió elbalónfuera.Los)rimeros
45 minutosfinalizaríanc)fl un dis
paro de Iñaqui,el mejoijugador
del Ejea,que paró magi;tralmen
te Sorinas.
En la segundamitad,el Tama
rite salió con nuevos b íos para
aminorar distanciasen 1 marcador. Lo coniguióPedroe1 elminu
to52,trasun rematedecabezade
San martínyrechacedeliietavisi
tante. Con este gol el ando se
animó unos minutos,ainque el
sueño del equipo local luró muy
poco, ya que cinco mmJtos des
pués Arizamarcaríael 3rcer gol
visitante. Con este tant el Ejea,
bien posicionado en €1 campo
pero sinprisas,efuead jeñando
poco a poco de lasituación, para
crear bastantes ocasines de
peligro En el minuto 63, Iñaqui
envió el balón al posteyen e171.

/

FI Tamarif
enosupo
resolversus
ocasiones.

e Tamarite se quedó con diez
homhres al ver Sanmartín la
segunda tarjeta amarilla,lo que
facilitó aún másel buen hacerdel
Ej ea. En el minuto78, Sorinasse
ILció de un grandisparode Duar
te 1y cuandose daba por senten
ciado el encuentro,con el 1-3 en

el marcador,Iñaqui,en los minu
tos 87 y 89, aumentóla goleada.
Justa victoriadel Ejea,ante un
Tamarite que, si bien pone pun
donor, no acabade resolver.
Destacar por el Tamarite,a los
juveniles Marcos,Satuéy Boix,y
el cadeteMotis.

