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Fígueruelas,O1
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Pecaron de falta de ambición

ALINEACIONES:
R9ueruelas:
Lahoz,
Rozas,
Quique,
Velarte,
Be$ío,
Cornago,
Vio
lo,Castán
(David,
minuto
55),Canela,
Viuaosladay
Fuertes.
TECNICA;0]
Barbastro:
Asín,
César,
Jorge,
Onde
(Rubén,
minuto
42),Parra,
Ricardo
,Char
neca,Nacho,
Tomás,
Casaló
yLatapia
(minuto
62,Chus).
ARBITRO:
elseñor
Benavides
González,
deZaragoza.
Realizó
unabuena
labor.
Mostró
cartulina
amarilla
a loslocales
Violo,
Cornago,
Velarte,
Villaoslada
y Belio,
ya losbarbastrenses
Jorge,
Rubény
Ricardo.
INCIDENCIAS:
Partido
deTercera
División
disputado
enelcampo
deSanIsidro,
anteunabuena
entrada.

FICHA

MENCHETA
ZARAGOZA.- El Barbastro,
cuarto clasificadodel grupo, per
dió una buena oportunidadpara
confirmar sus aspiraciones de
entrar en la luchapor el ascenso
aSegundaB.
Seguramente, los jugadores
del conjuntodel Vero recordarán
al final de temporadacómo deja
ron de sumar dos puntos en el
campo del Figueruelas,un rival
que en principio no debería
haberles planteado tantos pro
blemas.
El partido de ayer era uno de
esos en dondees imprescindible
salir en buscade la victoria, pero
desde el pitido inicial se vio a un
Barbastro excesivamentereser
vón, más pendiente de verlas
venir que de ir a buscarlas. Es
decir, jugó a esperar, a ver qué
hacía el rival antes de decirse a
arriesgar y buscar el portal con
trario.
Y lo cierto es que un equipo
que 0pta a figurar entre loselegi
dos al final de temporada para
luchar por el ascensono puede

viajar a camposde equiposteóri
camente inferiores“únicamente’
asumarun punto.
Tal y como estáel sistema de
puntuación esta temporada, un
punto sabe a muypoco, especial
mçnte si se analiza que, simple
mente con que se hubiera intro
ducido el esférico en la puerta
local en tan sólo una ocasión,el
premio se habríatriplicado.
El partido comenzó con dos
equipos temerosos, que busca
ban acoplar los marcajes y no
daban muestrasde confianza,en
ningún momento,enlasacciones
que trenzaban. El Figueruelas,
espoleado por su afición,trataba
de imprimir mayor mordiente,
pero lo cierto es que su inferiori
dad técnicaresultabaigualmente
evidente.
Las ocasiones.menudearony
ambos porteros pasaron un pri
mer tiempo realmente apacible,
ya que tan solo en acciones a
balón parado se vieron inquieta
dos.
El O-O,que iba a ser una cons
tante a lo largode todo él partido,
fue el resultadocon el que se Ile

E/Barbastro
semostróayercomo
unequipo
reservón;1]

gó al descanso.

das por ambosentrenadoresdie
ron ungiro al partido.
FALTA DE AMBICION
Los minutos, en cualquier
caso, fueron descontándosey a
El Barbastro, que hace siete medida que éstospasaban pare
días se habíadesembarazadoen cía más difícil que el O-Ofuera
su propio terreno del Monzalbar modificado. El Barbastro, daba
ba por unconvincente3-1,en nin muestras de faltade ideasy pron
gún momentodio la impresiónde to comprendió que no era el día
ser capazde hacergol alguno,ni más apropiado para más ale
siquiera deinquietara su rival.
grías. y se limitó a buscar,ya de
El centro del campo se iba forma descarada,el conservarun
poblando de jugadoresa medida punto.
que los minutospasabany ni tan
El Figueruelas,tres cuartasde
siquiera lassustitucionesrealiza- lo mismo.Sus jugadoresapenas

daban sensaciónde confianzaen
susaccionesysu únicaargumen
to era el pelotazohaciaar(iba,sin
que los delanteros pudieran
saborear un balón en condicio
nes, siendo superados en todo
momento por ladefensa.
Al final, el marcador no se
movería y el O-Ootorgaba un pun
to para cada equipo.A fuerzade
ser sinceros,lo cierto es que nin
guno mereció llevarse punto
alguno, pero el fútbol aún no ha
conseguido perfeccionarsehas
ta ésepunto.

1 Losfragatinos,muysuperiores
Lalueza,O1
ALINEACIONES:
FraNa.Artigas,
Roure,
Gomariz,
Gabriel,
Alvaro
(Iván,
minuto
85),
Galicia,
Héctor
(Caravallo,
minuto
82),
Leo,
Mario
(Santos,
minuto
75),
Olloqui
y
Chipi.
_____________
Lalueza.Jesús,
Abión,
Moisés,
Corvinos
(Pedro,
minuto
43),
Raúl
(José
Luis,
minuto
80),
Asensio,
Gracia,
Redol,
Edarna,
López
y
Mata
(Cacho,
minuto
65).
ARBITRO.Isidro
Maciá.
Flojo,
muy
protestado
sobre
todo
en
la
primera
parte.
Expulsó
a
Roure
y
amoesto
a
Gomariz,
Alvaro,
Mario
y
Chipi.
Por
el
Lalúeza,
tarjetas
a
Moisés,
Asensio
y
López.
GOLES.1-O.
Minuto
51.
Héctor.
2-O.
Minuto
55.
Mario.
3-O.
Minul.
86.
Santos.
4-O.
MInute
90.
Leo,
de
penalti.
INCIDENCIAS.Terreno
de
juego
en
buen
estado.
Floja
entrada
en
La
Estacada
para
presenciar
elencuentro
que
se
celebr&en
horario
matinal.
Fraga,4
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Por su parte, el Laluezano lle
vó casi peligro ante la portería
FRAGA.- El Fraga se impuso defendida por Artigas. En la pri
con claridad al Laluezaen el der mera parte, tan Sólollegaron al
bi pro*icial, un partido que tuvo área fragatina en una ocasión,
dos partes bien diferenciadas.Y provocada más un despite
aunque los de Federico TielI lle defensivo de los locales que por
varon en todo momento el con el aciertode la vanguardia lalue
troldel juego,los laluecinos—que cina.
acudían bastante mermados de
efectivos- aguantaron bastante LOS GOLES,EN
bien durante los primeros cua LASEGUNDAPARTE
renta y cinco minutos, mientras
En la segunda parte continuó
que en la segunda parte encaja
ron el severo4-O,resultadoconel el dominio del Fraga, que tuvo
más acierto ante la portería con
que finalizóelencuentro.
El cuadro bajocinqueño llevó traria. Así,en elminuto51,Héctor
el control del partido durante la conseguía el 1-Oal enviar al fon
mayor partede losnoventa minu do de lared un fuerte chut desde
tos. Posiblemente,losfragatinos fuera del área.
A pesar de ir ganando por la
dispusieron de más ocasiones
durante la primera parte del mínima, losanfitrionesmantuvie
encuentro, en la que se mostra ron su dominio y buscaron con
ron más insistentes. De hecho, insistencia la portería contraria.
Mariodispuso de hastatresopor Mientras, el Laluezaestirabasus
tunidades para adelantar a su líneas enbusca del gol del empa
te, pero sus ataques no llevaban
equipo en el marcador.
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Los fragatinos
fueronmuysuperiores
alLalueza.

demasiado peligro a la portería
de Artigas.
La ocasión más clara para el
conjunto de Manolo Mairal se
produjo en el minuto 64 con un
disparo de JaviGraciaque quiso
poner en apuros al metaArtigas,
que detuvosinproblemas.
Los laluecinos no lograron el
empate y, por contra, un minuto
más tarde, fue Marioel que tras
un pase de Héctor marcó el

segundo gol en la cuentafragati
na y dejaba casi sentenciadoel
partido conel 2-Oen elmarcador.
El Fraga volvió a disponer de
claras ocasiones ante la meta
defendida porJesúsen losminu
tos 77 y 78. Finalmente,fue San
toselque conseguíael3-Oalmar
car una bonita vaselina cuando
se cumplíaelminuto86.
El partido parecía práctica
mente sentenciado aunque el

colegiado decretó la pena máxi
ma por manos de un defensor
laluecino en su área.Santos fue
el encargado de transformar el
penalti y conseguir el definitivo
4-O enel minuto90.
Y, pasadoel tiemporeglamen
tario, Rourefue expulsadocon la
roja directa en una jugada tonta
en el centrodel campo al intentar
agarrar a un jugador contrarioen
unajugadade peligro.;1]

