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Un gol tempr;1]anero

y cerrojazo

ALINEACIONES:
Peralto:
Torres,
Cherna,
Mario,
Julio(Moreno,
m.79),
Castillo,
Beltrán,
Calvo,
Gías,
Ribera
(Mairal,
m.45),
Asín
yJosan
(Escribano,
m.60).
Teruel:
Museros,
Redolar,
Alberto
García,
JoséAntonio
García,
Sánchez,
TECNICA;0]
DavidGarcía,
MA.Pérez
(Gómez,
m.80),
Simón,
Sergio
(Villegas,
m.90),
Sorribes
y Roqueta.
ARBITRO:
Seoane.
Buena
actuación
enlíneas
generales.
Aplicó
bienlaleydelaventaja
yapenas
cortóeljuego.
Pasó
desapercibido.
Amonestó
a Sergio
yAsín.
Loslíneas
Arando
y Bonet
estu
vieronasualtUra.
GOLES:
0-1MG:
Simón.
INCIDENCIAS:
Buena
entrada
enelcampo
de“Laborda”,
enunpartido
quefuedeclarado
porla
directiva
díadelclub.
Terreno
dejuego
enbuenas
condiciones.

FICHA

Jorge LOPEZ
PERALTA.- Con muy poquito
esfuerzo y a pesar de que fue el
Peralta el que llevó todo el peso
del encuentro y el que gozó de
más ocasiones,el Teruelse llevó
el gato al agua El conjunto turo
lense fue premiado con la victo
ria, gracias,en buena medda, al
cierto de Simón,que tuvo la suer
te deadelantarasuequipocon un
gol tempranero.A partirde ahí,el
cuadro visitantese imitóa cerrarse atrás,a aguantarel chaparrón
de juego del Peralta,ya intentar,
en definitiva,cumplir su obletivo
que era solamente el de mante
ner el resultado en busca de la
victoria.
Por su parte, el Peraltadominó
a su rivaldurantetodo el partido,
pero en muchasfaseslohizotími
damente, sin el arrojo necesario
para modificarel marcador.
A pesarde ello,eljuego estuvo
volcado durante casi todo el
encuentro en terreno turolense.
Sin embargo,el cerrojazovisitan
te funcionaba y los delanteros
locales se estrellabanuna y otra

vez en la bien asentada barrera
que su rival le había impuesto.
Este es, en definitiva,el resumen
del encuentro.
Los problemas comenzaron
ya en el minuto seis. Simón se
aprovechó muy bien de un fallo
defensivo y marcóconun disparo
muy precisoyajustadoa laescua
dra, batiendoirremediablemente
a Torres para anotar el único gol
del partido.
David, en el minuto 21, tuvo
otra ocasiónparaelTeruelenuna
jugada similar, aunque en esta
ocasión no llegóaculminarcon la
misma suerteque sucompañero.
Estafue laúnicaacciónde peligro
en el.primer tiempo para los
bajoaragoneses,mientrasque el
Peralta tuvo varias,que tampoco
supo rentabilizar.
Las más claras fueron para
Gías, enel minuto27,despuésde
recibir unbuen pasedeJoan,que
no pudo aprovechar,y Asín tam
bién gozó de su oportunidad, en
el minuto 32, pero su remate,a
centro medido de Gíasdesde la
banda derecha,carecióde preci
sión y el balónno encontróhueco

1HernánCortés,41
1 Binéfar,2

E/Peralta
llevóe/peso
delainiciativa
peronopudodesarbolara
sunval

para enfilarcaminohaci los tres
palos.
EL MISMO ESQUEMA
En el segundotiempo e repi
tió prácticamente el rtismo
esquema. El Peralta ci nt in u ó
intentando perforar la eta de
Museros, pero la suerte olvió la
espalda a los jugadores n unas
ocasiones y la imprecisic’ fue la
clave en otras,paraque emarca
dar no se moviera.
Josan tuvo una ocasi n para

Vendieron
1

marcar apenastranscurridoslos
diez pnmeros minutos de esta
segunda mitad, pero, poco des
pués. abandonabael terreno de
juego para dejar paso a Escriba
no, que dio nueva mordiente y
vitalidad a las líneas ofensivas
locales, abriendo nuevas espe
rarizas para elcuadrolocal.
En el minuto 30,Asín estuvoa
punto desacar rentabilidadde un
fall3 del meta Muserosy Chema
también tuvo su oportunidad
para encontrarla puerta,pero la
pelota se fue alta.

mi;1]
y cara

En definitiva,elencuentrocon
cluyó con un resultado que no
refleja losucedidoenelcampode
“Laborda”. El Peralta,sin cuajar
un partido brillante, mereció
mejor suerte,siquieraun empate
que reconociera el derroche de
fuerza y el dominio que exhibió
durante toda lacontienda.
Hay que reconocertambién la
labor expeditivade losturolenses
que, al fin y al cabo, supieron
defender con uñas y dientes su
ventaja y cumplir,a la postre, su
objetivo.

la derrota

AliNEACIONES:
Hernán
Cortés:
Oscar
Mozota,
Azón,Martín,
Jorge,
Force,
Zueco
(Iván,m.75),
Encontra
(Bobé,
m.61),
Michel
(Aínsa,
m.85),
Porta,
Violeta
y Salas.
TECNICA;0]
Binítac
Bosch,
Fumanal,
Cabrero,
Rolando,
Buil,Gibánez,
Marqués
(Alfonso,
m.46),Ochoa,
Chelu,
Fran
(Aguila,
rn.46)
yNacho
(Torres,
m.46).
ARBITRO:
Orge.
Mal.Amarilla
aFumanal,
Mozota,
Michel,
Violeta,
Ocha
yPorta.
Roja
aCabrero.
GOLES:
1-O
minute
20:Force.
1-1minut.
30:Rolando,
depenalti.
2-1minute
40:Penalti
claro
deCabre
roaForce.
Elcolegiado
muestra
cartulina
rojadirectaal
jugadorvisitante.
Lanza
elpenalti
Michel,
quebatea Bosch.
2-2minuto
66:Falta
lanzada
magníficamente
porAguila,
salvando
labarrera
y batiendo
aMozota.
3-2minuto
78:Centro
deAzón
y remate
decabeza
dePorta.
4-2minuto
81:
PasedeVioleta
sobre
Porta,
quedribla
alportero
ensusalida
ymarca.
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MENCHETA
ZARAGOZA.Excelente
encuentro de Hernán Cortés y
Binéfar, dos equipos que no qui
sieron darsubrazoatorcerennin
gún momento y ofrecieron un
considerable pulso del que a la
postre salieron victoriosos los
locales gracias a la mayorefecti
vidad de sus delanterosdecara a
la metacontraria. Elpartido estu
vo siempre muy abierto, con
constantes alternativasenel mar
cador y emocionante,aunque el
campo no ofrecía excesivascon
diciones paradesarrollarunbuen
juegoy elpúblico casibrillópor su
ausencia.
El Binéfarvendió muy cara su
derrota, siemprejugó adelantado
y converticalidady ello levalió las
oportunidades de que disfrutó
para empatar el partido por dos
veces. El equipo local creó las
mejores oportunidadesen la pri
mera mitad, donde se produjo

una cierta compensación de
penaltys. En el que originó el gol
del Binefarcabenalgunasdudas
sobre si lafaltase produjofuerao
dentro del área, aunque el juga
dor visitantecayó dentro; el otro
penalty fue mucho másclamoro
so. Lo cierto es que el colegiado
no estuvoacertadoen el encuen
tro, se equivocó en numerosas
ocasiones, aunque no influyó en
el resultado.Los locales se ade
lantaron en el marcador en el
minuto 20, al rematar Force un
pase en profundidadde Violeta,
que Bosch no pudo atajar en su
desesperada salida. El empate,
que llegó diezminutosmástarde,
fue obra de Rolando,al transfor
mar un penalti dudosocometido
por Mozotasobre Gibanel en a
línea de lafrontaldel área.
El HernánCortésatacó fuerte
en los últimosminutosdel primer
período y se benefició con el
segundo golyla circunstanciade
que los visitantes se quedaran
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El Biné
farsemostrócomounequipo
muycorreoso.

con diez.Enelsegundotie npo, a
pesar de su inferioridad 1uméri
ca, elBinéfardominóelceitro del
campo ycontó con las nejores
oportunidades de batir meta
contarla. Consiguióigualael par
tido, al ejecutarAguilá ma listral
mente el saque de una fala, que
se coló entrelabarreraytnspasó
la potería. Dio la sensacón de
que loscelestespodríanII varse
el empate,peroelequipo l cal se

renovó con los oportunos cam
bios yen el últimocuarto de hora
jugó más fresco al ataque,
haciendo sentir la superioridad
numérica y resolviendoun parti
do que se les había puesto muy
cuesta arriba a los zaragozanos,
con dosbonitosgolesde Porta,el
primero de cabeza a centro de
Azón, y elsegundo,al recogerun
pase de Violetaydriblaral portero
en su salida.

El Binéfarcausó buenaimpre
sión y si hubiesejugadolasegun
da partecon once tal vezhubiese
conseguido elempate,a tenorde
cómo se estabadesarrollandola
confrontación. El partido ha sido
uno de los mejores que se han
disputado en este campo en lo
que va de liga. Porel HernánCor
tés destacaron Violeta, Michel y
Porta y por el Binefar Fumanal,
Rolando y Ochoa.

