DiariodelAltoaragón;0]
1PAG.18J;1]

GRUPO
IV

El Peñalbase mantienefirme;1]
gal, consiguiendo la victoria (2-O), tras imponer su
dominio. En el campo del Atlético Albelda y del Pue
blense no se disfrutó de buen futbol, con un juegó poco
HUESCA.- El Peñalba sumó el sábado una nue victo
ria, por un contundente 8-2, ante el Esplús, y nostró vistoso. Los dos encuentros finalizaron con empate a
además unvistoso juego, sin dartregua en lalu ha por un tanto. El Santalecina, por su parte, sigue sin conola primera plaza del grupo IV de la Segunda Rigional. cer la victoria en estatemporada. En lajornada de ayer
perdió por la mínima ante Lanaja.;1]
El Poleñino jugó ayer un buen encuentro ante e Berbe
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AT.PEÑALBA,8ESPLLJS,2
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Peñalba,8-Esplús,
2
Poleñino,2-Berbegal,
O
Pueblense,1-Estadilla,
1
Al Albelda,1-Sétamo,
1
Santalecina,
0-Lanaja,1
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1 SanLorenzo
24 18 3
2PeñaIba
2418 0
SMoiitatlesa 23 15 4
4Lanaja
2413 3
5Altonicóii
23 12 5
6EstadiIIa
2311 6
7SanEsleban
23 12 2
8Pueblense 22 10 5
9osso
219 7
lOEsplús
2410
7
5
liSiétamo
24 8
l2Poteñino
23 6
7
l3BerbegaI
23 6 5
l4At.Albelda 23 5 6
l5Sena
4
3
22
2
l6VenciIIón
22 4
17 Santalecina
24
0
2
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3 74 15
6 84 43
4 68 26
8 40 27
6 47 28
6 53 30
9 4643
7 4838
5 3923
7 3140
1 36 49
10 31 49
12 28 45
12 2140
15 21 54
16 14
54
90
22 13
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Vencillán-Poleñino
Peñalba-Osso
Esplús-Pueblense
AltorricónMontáñesa
Berbegal-At.Albelda
Sena-Santalecina
Estadilla-San
Lorenzo
San EstebanLanaja
-

-

J

GRUPO III

A los catorce segundos, el
At.Peñalbacomenzaríael festival
de golescon que premióa su afi
ción, que tambiénen la tarde del
sábado se dio cita en buen núme
ro en el Polideportivode La Balsa.
Los goleslocalesfueronelfrutodel
vistoso y efectivojuego desplega
do en todas sus líneas.A lo largo
del primertiempo,en dos ocasio
nes por mediode Daniely en una
tercera a cargo de Beltrán,tras
rematar unafaltaal bordedel área,
se cobró elAt.Peñalbalostrestan
tos materializadosantes del des
canso. Tambiénel Esplúsmarcó
un gol en esteperiodotras un des
piste deladefensalocal.Lasegun
da mitad fue más espectacular
que la primeray en ella cayeron
cinco goles más por parte del
At.Peñalba y el segundo del
Esplúsen laejecucióndeunpenalti. Daniel,por partidadoble (minu
tos 10y 20),Gregorio-tambiénen
dos ocasiones,minutos12y 27- y
Lerín, tras una excelenteacción
personal,fueronlosautoresdelos
cinco goleslocalesen estesegun
do tiempo.Tambiénhay que des
tacar la deportividady actituddel
Esplús, que en ningún momento
se entregó.
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Sadabense-Torres
Magallón-Ayerbe
El Bayo-MarracoS
La Llana-Erla
Biota-Bardena
Pinseque-Alcalá
RivasSanJorge
Ontinar-Pinsoro
-

No fue un buendíadefútbol en
el campo del Albelda,debidoa la
nula asistenciade público,el mal
partido -el peorde latemporada
y la desastrosaactuaciónarbitral.
tras lo vistoen elterrenode juego,
el resultadode empatea un tanto
se puedevalorarcomojusto.
El primergol que subióal marcador visitante llegó cuando ya
pasaban dos minutosdel tiempo
de laprimerapartey fue marcado
en propia puertapor defensor,al
que le pegaelbalónen laespalda.
El empatede loslocalesse produ
ce enel minuto89,al rematarFer
nando de cabeza un saque de
esquina. No hubo tiempo para
más.
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La superioridaddelLanajaquedó patente en la primera parte.
aunque en laúltimamediahoradel
partido, el Santalecinase impuso
en el campo.La notanegativafue
la actuación del árbitro, que no
supo cortarel juegoduro.Enla pri
mera parte,Lanajamostrósu veteranía en el terreno de juego, aunque conjuegoduro,que lecostóla
expulsión a unjugadorvisitante,
en
el minuto40, que vió dosvecesla
tarjeta amarilla.El gol que daríala
victoria alLanajallegóenelminuto
25 en un disparoque al porterose
le escapa de las manos,con tan
mala fortunaque pegaen el poste
y se introduceen la portería.Tras
los cambios,en la segundaparte,
el Santalecinasalecon masganas
y, a partirdel minuto60,se impone
sobre el rival, haciendo méritos
para alcanzar el empate, con
varias ocasiones, pero el juego
local fuecortadocondurezapor la
defensa, sinqueel colegiadomos
trara ningunatarjeta.
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HUESCA.-ElCasetasse impuso
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Olvega,-St.Venecia,
Ap.
Olivar,O-Casablanca,
3
Montecarlo,1-OliverB,3
Televox,1-Amistad,3
Huesca,1-Casetas,2
D.Juv.,1-LaSalle,3
ALTOARAGON
partido se gualá, unque los Sto
locales no contaronc n ninguna ZaragozaB,5-Helios,1
O;1]
el encuen Ebro,2-Sto.D.Silos,
HUESCA.-ElSanJorgeganó en ocasión durantetod;1]
tro.
el campodel Erta(0-1), feudo en
CLASI FICACI ON
el que es casi imposiblela prácti
J
8 ( P F C
PTS
ca del fútbol,debido a sus cortas ALCALA,2-ONTIN R, 4
dimensiones del terreno de jue
67
8 27 21
4 2101 27
El Alcalá perdióco t el Ontinar 21 ZaragOza
go.
27 19
4 4 81 28 61
Casabtaiica
uen
juego.
Ituesca
27
14
4 9 86 3946
Las ocasiones fueron muy (2-4)en un partidode
4 Monlecartn26 12 6 8 52 38 42
se
produjo
El
primer
gol
visitantt
42
pocas a lo largo del encuentro,
26
13
3 10 50 36
5 Ebro
3 Amistad 26 12 6 8 50 43 42
aunque Ramíreztuvo una muy en el minuto 4, en u contraata
27
11
6 10 47 3939
clara en la que, a pase de Jaime, que. El Alcalá mantiete el ánimo 78 OliverB
27 10 8 9 42 41 38
Otivar
11
3 11 57 6736
9 Sl.Venecia25
remata de cabezay el balón sale y presionacon aciert ya que en
27
9 7 11 43 44 34
Hetios
fuera. Losrestantesminutosde la el minuto 9 consigu el empate, 10
It StoO.Juv 26
8 10 8 42 46 34
29
primera partefueronde poco fút por mediaciónde Cai, en una tal- l2Televox 27
8 5 14 52 58
8 5 13 41 6529
ta lanzadadesde tutra del área. 1 3 Casetas 26
bol.
29
1 4 LaSalle
27
9 2 16 46 97
En la continuación,tras el des- Los localesse manti nen en esa 1 5 Sto.D.Sitoo27
6 4 17 29 67
22
1 3 22 231076
canso, elSanJorgedesperdicióa línea y en el minuto3 j seadelan 16 (ttvega 26
los tres minutos la primera oca- tan enel marcador.
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En el segundo he tpo, el Onti
sión por medio de Quico. Sería
n
en
el
cam
narseasientamuy
bi
Ramírez,en el 55, el que estableció el 0-1,con un gol por toda la po y logra el empate n el minuto Casablanca-St.Venecia
B-Olivar
escuadra, que daría,a lapostre,la 55, en un tiro desde tI borde del Oliver
AmistadMontecarlo
batir
al
porárea.
En
el
80,
vuelve
victoria al San Jorge. Durante
CasetasTelevox
unos minutos, los visitantes tero y alcanza el 2- y, cuando La SalleHuesca
pudieron sentenciarelencuentro más presionaba el lcalá, que Helios-Sto.D.Juv.
con claras ocasionesprotagoni adelanta sus líneas’n busca del to.D.Silos-ZaragozaB
zadas por LuismayVíctor.Trasla empate, los visitants logran el Ebro-Olvega
expulsión del visitantePascual,el definitivo 2-4.
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‘SANTALECINA,O
LANAJA,1

El Casetasfue
superior al
Huesca en ‘El
Alcoraz’ (1-2)

El San Jorgese IlEvó
los puntosde Erk1
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1 Magahón24
2 Torres 24
3EtBayo 24
4Sadabense
25
5 San
Jorge24
6Marnacos 25
7Ayerbe
24
8Bardena 25
9taLtana
25
lOBiota
25
llAlcalá
25
l2Pinsoro
24
25
l3Ontinar
l4Rrvas
25
l5Pinsegue 24
16 Erta
22

ATLETICOALBELDA,
1
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Marracos,8-Biota,
O
Erla,O-San
Jorge,1
Alcalá,2-Ontinar,
4

6

PUEBLENSE,1
ESTADILLA, 1

posible fuera de juego. La segun
cia parlese desarrollócomo la pri
nema,sin ideasen el campoy con
mucho juego duro. El Pueblense
no conseguiríael empatehastael
minuto 85,en un cotraataquey un
disparo a bocajarro.

Un partidomuy poc vistoso y
malo fue el resultadod 1 enfrenta
miento entreelPuebleney Estadi
lla. Elpúblicocomenzó animarse
en la segunda parte, spués de
que cesarala lluviaqu había caído durantetoda la pnirera mitad.
El encuentrodeparó iuy pocas
ocasionesde gol.Elpa ido estaba
embarullado y se desrrolló con
poLEÑlNo,2 -BERBEGAL,O juego duro y gran niv dad entre
los dos conjuntos. E1 Estadilla
Mucho público en Poleñino abrió el marcadoren e minuto 48,
ado por un;1]
para ver un buen partido,domina- con un gol muyprotes;1]
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do por los locales.que ueron los
únicos que crearonoc iones de
peligro. En el primertiet po, hubo
muchasocasiones,hast que. tras
una buenapared, Vicete consi
gue el 1-O.Siguióel doi inio local
y Rodriguez,
en lamejorugada del
partido, negateaa vario defensas
y al porteroy consigue 12-0.En la
segunda parte,continu el domi
no localy se crearonm chas ocasiones de gol,en unad6las cuales
el balónse estrellaen e poste. En
un ataquedel Berbeg tras una
jugada confusa,el árbiro pila un
penalti y expulsaa un gador de
cada equipo.Lapena áxima fue
fallada por el Berbegal el partido
continuóconlamismat nica. Destacar eljuegoexcesivarente brus
acción
co del Berbegaly la s 11sf
del públicotraslavictor

.
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con justiciaal Huescaen un flojo
partido de los azulgranas. que
siempre fueron a remolquede su
rival y, aunquedominaronterrito
rialmente, los zaragozanos se
mostraron más incisivos y contundentes enataque(1-2).
El Huescallevó la iniciativaen
los primeros compases,pero se
vio sorprendido por una contra
del Casetasque marcóen la pri
mera apróximación, cuando no
se habíacumplidoel primercuar
lo de hora. Losazulgranassevolcaron en busca del empate,pero
lo hicieronsin claridady sin ape
nas inquietaralmetacontrario.
En la reanudaciónse intensifi
có eldominiooscenseperofue el
Casetas el que volvió a marcar
(0-2) y disfrutó de inmejorables
ocasiones para incrementar la
renta. Dosdisparosfueron repeli
dos por eltravesañode Tobeñay
Marina acortódistanciasal trans
formar unpenalti cometidosobre
Aitor. LasoportunidadesdeParadís, Alvaro y Aitor no subieronal
marcador, que hizojusticia.Irigo
yen se partióla lenguaytuvo que
seratendidoen SanJorge.
S.D.Huesca:Tobeña,
Cabre
ro, Irigoyen(Aitor),Sorribas,Hur
tadoll, Flamarique,Burdalo,Alva
ro (Vitales),Laviña(Ferrer),Mannay Paradís(Correas).

