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GRUPO XVI;1]
RESULTADOS;0]

Utrillas,1 Utebo,4
LaAlmunia,2-Barbastro,
1
Illueca.2-Alcañiz,1
Ebro,1-Casetas,1
At.Monzón,1-Sariñena,0
Endesa,2-Ejea,2
Figueruelas,
1-Biriéfar,3
Peralta,1-Epila,1
Monzalbarba,
1-Fraga,2
Lalueza,1-Teruel,1;1]
-

CLASIFICACION;0];1]
GEP
1 Blaé$v
13
2 Endesa 12
3 kñazlro 12
4 Al.Nojizúii 12
13
5
OEjea
13
7 Alcadiz 13
8 Teruel
13
9 Sali.iii
12
10 Casetas 12
11 LaAlmunia 13
12 Monzalbarba
13
13 llueca
12
14 Latiera
12
15 litebo
13
16 Figuewelas13
17
13
18 Epila
13
19 Ebro
13
20 litrillas
12

10
8
8
8
7
6
6
5
5
4
5
4
4
3
3
3
2
2
1
0

E
0
3
2
1
3
3
2
4
4
6
2
3
3
4
3
3
5
3
5
5

3
1
2
3
3
4
5
4
3
2
6
6
5
5
7
7
6
8
7
7

28
30
22
22
22
19
24
24
22
19
17
18
13
11
16
15
18
17
13
13

CPTS
14
9
10
12
14
16
21
10
16
13
28
19
19
17
20
26
23
37
25
34

30
27
26
25
24
21
20
19
19
18
17
15
15
13
12
12
11
9
8
5

E/encuentro
resultó
hastante
espectacular
enalgunos
momentos,
especialmente
enlasegunda
mitad.

ElAt.Monzón
seimpuso
por
lamínima
alSariñena
(1-O)
enelderbi
provincial
delajornada

Los

puntos

Antonio MARTINEZ

MONZON.- El At. Monzón se
impuso porla mínimaalSariñena,
1-O,en elderbi provincialde ajor
Utebo-Lalueza
nada
en un encuentro cuya pri
BarbastroUtrillas
mera parte resultó bastanteano
Alcañiz-LaAlmunia
Casetas-Illueca
dina yen elque apenasse vieron
Sariñena-Ebro
ocasiones de gol. De hecho, lo
Ejea-At.Monzón
más destacado fue el 1-O.En la
Binéfar-Endesa
reanudación, por el contrario,
Epila-Figueruelas
cambió totalmentela decoración
Fraga Peralta
y ambos equipos ofrecieron un
Teruel Monzalbarba
mejor espectáculo.
El Sariñena,de principio,plan
tó muybiensus posicionessobre
el campo parano dejar espacios
libres y evitar que el Al. Monzón
desarrollara su juego.Con ello,el
encuentro seconvirtióenunpelo
leo en el centro del campo, sin
ALTOAR*OON
que ninguno de los dos equipos
creara oportunidadesclaras ante
HUESCA.- En. Biné far
el área contraria,Enestos prime
andan ya frotándose las
ros minutostansólo cabereseñar
manos a la esperadelderbi
una ocasióndel At.Monzón,acar
del próximo domingo.Los
go de Juan Carlos, aunque el
celestesllevansietevicto
balón salió ligeramentedesviado
rias seguidas,
ayerarrasaron1 junto a la cepadelposte.
n Figueruelas
(1-3)y recibi
En el minuto35, Rodríguez,en
rán al Endesacontodos /os
lucha con la defensa rojiblanca,
pronunciamientosparaque
se metíaen el áreay caíaalsuelo.
el Segalar”viva una gran
El árbitro, que seguíade cerca la
esta.
jugada, no apreciónadapunible.
Mientras llega la cita, el
apesarde lasligerasprotestasde
Barbastrosequedóayercon
los monegrinos.
cara de tontoenLaAlmunia,
A punto de finalizarla primera
despuésde que toszarago
parte, llegó el gol. Fran sacaba
zanos le dieran la vueltaa’
1
una falta con que fue castigado
marcador en el tiempod6
Sariñena en la frontal del área,el
descuento,aunquelos roji
balón tocó en un defensormone
blancossigueenpuestode
grino descolocando totalmente
ascenso. Lo mismo que el
al guardameta Héctor, que vio
At.Monzón, que ayer sudó
como el esférico entraba por su
a’nte ef Sariñena.El Fraga izquierda. Era el 1-Ocon el que
sigue recuperandoterreno, ambos equipos se retiraban a
como lo demuestrasu triun
vestuarios.
fo enMonzalbarba,
y amena
En la reanudación,la decora
za a losde lacabeza.Peralta ción del partido variótotalmente.
y Laluezacontinúancon su
El Sariñenadaba la impresiónde
calvarioen casay ayertam
no conformarsecon elgol encon
poco pasarondelempate.
tra y salió decidido a conseguir
algo positivo para sus intereses.
PROXIMA JORNADA;0]

-

-

-

Frotándose
las manos
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se quedaron

en casa;1]

AUNEACIONES:
Al.Monzón.Alberto,
SantiMarco,
Fumanal,
Raúl,César,
Can Bareche.
cilIo,Chus
Sánchez,
Fran,
Juan
Carlos
(Arcega,
minuto
67),Madurga
yLato
El juego, que se habíaabierto
minuto
67).
TECNICA;0](Lerga,
por
el interésde ambos equipos,
SariñenaHéctor,
Castro
(Laguarta,
minuto
61),Cabrero,
Nogués,
Abelló
(Ba
reche,minuto
60),Quiquín,
ViQes,
Rodríguez
(Pais,
minuto
71),Gabasa,
Nogueras
y Cuco. permitió que en el minuto70 Ler
ARBITRO.Frechoso.
Regular.
Amonestó
a Fumanal,
César,
Madurga
yLerga,
porelAt.Monzón,ga bolara una falta a la que res
pondió Héctorcon una granpara
ya Quiquín,
Cabrero,
Nogueras
yGabasa
delSariñena.
GOLES.1-O.
MIunto
45.Fran,
alsaque
deunafalta.
da. Tres minutos más tarde,
INCIDENCIAS.Buena
entrada
enelIsidro
Calderón,
connumerosos
seguidores
delSariflena.
Se Laguarta, tras una galopada por
guardó
unminuto
desilencio
ylosjugadores
montisonenses
llevaron
lazos
negros
porlamuerte la bandaizquierda,centróal área
de lamadre
deJosé
Leal,
colaborador
delclub.
Enelminuto
60,AbolIó
fuetrasladado
alHospitaly elbalón se paseópor delantede
Comarcal
deBarbastro
conposible
rotura
detibia.
la porteríade Albertosin que nin
gún delanteromonegrinollegara
a rematar,perdiendo la ocasión
Sin embargo,fueelAl. Monzónel
Diez minutosmástardese pro más clara delencuentro.
que probó suerteen primerlugar. dujo la lesión de Abelló. En una
En elminuto82,Arcegarecibió
En el minuto50, un pasede Can- pugna con César caía al sueloy junto a la línea defensivay, rom
cilio a ChusSánchezpor labanda tuvo que ser retiradopor lasasis piendo el fuerade juego,se lanzó
izquierda, propició que el delan tencias de la Cruz Roja y, Iras el hacia la meta contrariaen la que
tero rojibianco se metiera en el primer reconocimiento,se acor Héctor evitó el gol. En el último
área y disparasea gol,obligando dó trasladarloal HospitalComar minuto, Laguartavolvióa intentar
a Héctor a desviar in extremisa cal de Barbastroconposible frac la suerte, esta vez por la banda
comer con elpie.
tura de libia. Fue sustituido por derecha, aunquesu lanzamiento
obligó aAlbertoadesviaracomer
con apuros.Nohabiatiempopara
más y los puntosse quedaronen
casa.
José LuisIranzo,técnico delAt.
Monzón, reconoció que no se
había jugado bien, “Hoy gana
mos sinjugar bien y, desdelue
go, el Sariñenanos ha aprete
do. Nos ha faltado tener más
control en el centrodel campoy
a la defensale costabasacarel
balón. Si Arcegahubiesemeti
do el segundogol, noshubiera
dado la tranquilidadtotal, pero
ha habidoquesufrir”.
Angel Royo, entrenador del
Sariñena, manifestó que “el gol
ha venidoen unajugadaa balón
parado muy desgraciadapara
nosotros. Creo que no ha sido
falta y el gol ha sidomuy psico
lógico. Sabíamosde la calidad
del Monzón,pero hemoscerra
do lasbandaspara controlarsu
juego. Al final, hemos tenido
que arriesgary nosha sobrado
precipitación.Losjugadoresno
se merecen este resultado y
estoy muy satisfechoconeste
Los rojib/ancos
controlaron
elencuentro
desde
elprincipio.
rendimiento”.;1]
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