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Tres puntos de oro;1]
FECHA

Asensio
y campos
y a losvisitantes
Doñate,
Artigas,
Gomáriz
y
AIJNEAcmNEs:
Noozii.tti:
Ordoyo,
Molinero,
Sanra te,
Arilla.
iael(Fran,
minuto
45),Paco.
Lorenzo
(Pefla,
minuto GOLES:

_______

74), Roberto,
Villarroya,
Asensio
(Trullen,
minuto 0-1. Minuto
TECNICA;0]
46.Lorenzo
enpropia
puerta.
1-1.Minuto
48.Lorenzo,
de

54),
Campos,
Sancho
yCésar.
1-2.MInuto
11.Doñate.
Fras:Artigas,
Catalán,
Gomáriz,
Gabriel,
Doñate
(Héctor,
minuto
84), penalti.
INCIDENCIAS:
Tarde
soleada
y agradable.
Regular
entrada
enLaMan
Galicia(AlvarO
minuto
78),Leo,
Arilla,
Mano
(Falcón,
minuto
74),Sanz zanera.
yChipi.
ARBI1RO:
Capapé.
Regular.
Mostró
tarjetas
amarillas
aloslocales
Rober

Vlcent.

TORRES

MONZALBARBA. La primera
parte fue de másdominiodel Fra
ga, aunque las ocasionesclaras
se repartieron para ambos ban
dos. Comenzóel encuentro con
una falta peligrosa que Asensio
sacó muy mal. En el minuto 5
hubo una buena jugada de
Gabriel que pecó de individualis
moyacabó perdiendoelesférico.
Poco después, Chipi lanzó una
falta que fue atajadapor el meta
local. ElmismoChipituvomástar
de una inmejorableoportunidad
en un rematede cabezaque salió
desviado. Siguió buscando la
puerta local el Fraga y Mario.
cabeceó flojo.Enelminuto20 fue
Doñate quien, tras una serie de
rechaces, acabó fuera despeja
do por un defensa.Pocoantesde
cumplirse la media hora el juga
AUNEACmNES:
Ausui*.-Lahoz,
Rozas,
Senén,
Ferrer
(Violo,
minuto dor local Lorenzo remató de
FICHA 68),Moreno,
Comago,
Mundi,
Fuertes,
Canela,
David
(Héctor,
mm.
84)
y Rodri
(Gotor,
minuto
68).
TECNICA;0]
Bla.tar.Mora,
Bemat,
Merino
(Melito,minutO
86),David,
Seligrat,
Giba
nel,Dani
(Nacho,
minuto
88),Abadía,
Pepe
Vallejo,
Gallego
(Castillo,
minuto
56)y Chelu.
ARBITRO.Javier
Roche.
Muybien.
AmonestóaSenén,
Violo,
Mundi
yCornago
porelFigue
ruelas
ya Pepe
Vallejo,
Gibanel,
Merino
yelportero
Mora
porelBinéfar.
GOLES.1-O.
Minuto
18.Mundi.
1-1.
Nln 20.Pepe
Vallejo.
1-2.Mliii 63.Castillo.
1-3.Nioto
85.Dani.

Clara superioridad;1]
del equipoceleste

formar el mismo Lorenzo un
penalti protestado por los del
Balo Cinca.
Con el encuentro nivelado,el
Fraga dominó máspero le costa
ba muchoentrar en el árealocal.
El Monzalbarbaprobó fortunaen
sendos lanzamientosde Trullén,
especialmente peligroso el
segundo. Los fragatinos marca
ron el 1-2 en el minuto 71 por
medio de Doñatey despuéstuvie
ron tres ocasiones clarísimas
para incrementar la cuenta y
dejar elchoquevisto parasenten
LOS GOLES
cia. En las tres hubo más desa
Nada másiniciarselasegunda ciertos de los delanterosdel Fra
parte el Fraga encontró recom ga que méritos del cancerbero
pensa a su dominio al primer zaragozano ya que fueron opcio
minuto con un gol de Lorenzoen nes nítidasde gol.
Destacaron por partedel Mon
propia puertatraselsaquede una
falta por partede Chipi.Pocoduró zalbarba el meta Ordoyo,Sanra
la alegría fragatina ya que dos tael y alguna acción de Roberto.
minutos despuésel Monzalbarba Por el Fragalo mejor correspon
logró el tanto del empateal trans dió a Doñate,Arillay Mario.

volea desde fuera del área y su
disparo se estrellóen el travesa
ño de la porteríade Artigas.En el
minuto 33 hubo una nueva oca
sión, en una jugada de Roberto,
que combinócon Camposy éste,
sólo anteel portero,mandófuera.
Y a renglón seguido respondió
Chipi lanzando desviado. Finali
zando elprimertiempoel Monzal
barba probó fortuna con tres
remates consecutivosquefueron
rechazados por ladefensa.

1]
En el tiempo de descuento;1]
[La Almunia,2-Barbastro,

Alejandro HERRERO
FIGUERUELAS. El Binéfar
defendió en FigueruelaS su
liderato de laTerceraDivisióny
se impuso por un contundente
1-3 alconjuntozaragozanoque
realizó el mejor partido de la
temporada en elcampode San
Isidro, pero no pudo conseguir
lavictoria.
La primera mitad resultó.
muy igualada,jugadade poder
a poder, con un fútbol de gran
calidad y alternativasenambas
porterías. Fueronlos del Figue
ruelas los primerosen inaugu
rar el marcador,mercedal gol
de Mundi que se metióentrela
defensa celeste y disparó por
raso, batiendoa Mora.
El partido empezóde poder
a poder y el Figueruelas.logró
el primer gol con una buena
ocasión de Mundi se metió
entre la defensa celeste y tiró
por raso, batiendo a Mora.
Transcurríael minuto18y el 1-0
subió al marcador.
No tardó en llegar la reac
ción del cuadro celeste. Ape
nasdos minutosmástarde,tras
una acción protestada por el

público, PepeVallejocomandó
un contragolpe del Binéfar y,
con un disparoa media altura,
batió a Lahozconsiguiendoel
gol del empate Era el minuto
20.
De ahí hasta el descanso,a
pesarde lasocasionesde uno
y otro equipo,que ofrecían un
juego batantevistosoa los afi
donados, elmarcadorno sufrió
ninguna modificaciónyambos
equipos se retiraron a vestua
rios con el 1-1.
En la segundaparte,el Biné
far salió con mucha fuerza,
arrollando al Figueruelas a
pesár de los intentos de los
locales de contrarrestar la
superioridad visitante.
El trabajodel Binéfardio sus
frutos y en el minuto 63, en un
despiste de la zaga local, Cas
tillo aprovechó pára batir a
Lahoz a media altura,estable
ciendo el 1-2enel marcador.
Yen la rectafinal del encuen
tro, el Figueruelasintentó ade
lantar líneas para buscar el
empate, por contra,se encon
tró cori’el 1-3definitivouna vez
que Dani,muyhábil,batierapor
raso a Lahoz.

0-1Minuto
6.JaviAguilá.
AliNEACIONES:
Li AlmunIa:
Acarreta;
Jorge,
Héctor, GOLES:

Mmnui8ll.
Macaya
Peñalver,
Velarte,
Fondón,
Huerta
(Fuertes,
minuto 1-1
2-1 Minulo9l.Juanjo.
70),
Juanjo,
Díez
(Zueco,
minuto
54),
Macaya
e
TECNICA;0]
ARBITRO:
Gonzalvo.
Amonestó
concartulina
amarilla
aloslocales
JuanHiginio.
y Peflatver
yalosvisitantes
JaviAguilá,
Dufur,
Larruy,
Gui
Bar*u: Paski;
Mario,
Martí,
Roberto,
Garcés,
Dufur,
Laporta,
Banzo, jo, Fondón
y Laporta.
Javi Aguilá
(Coté,
minuto
75),Guillermo
(Larruy,
minuto
84)y Albert llermo
INCIDENCIAS:
Tarde
soleada
y lresca,
conterreno
dejuego
bastanle
Aguilá(Usé,minuto
83).
irregular

FICHA
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ALTOARAGON
LA ALMUNIA.- La U.D.Barbas
tro dejó escapar en los dos últi
mos minutos una victoria que
tenía en la mano.Los rojiblancos
se adelantaronenel marcadoren
el minuto seis y controlaron sin
grandes agobios durantelos pri
meros cuarentay cinco minutos,
en los que tuvieron oportunida
des paradejar resueltoelencuen
tro. Tantoperdóntuvosu peniten
cia eneltiempo dedescuento,en
el que La Almunia se encontró
con .una victoria que provocó el
delirio entresus aficionados.
Los hombres de Luis Ausa
bern salieron decididos a resol
ver el encuentro desde el pitido
inicial y encontraronel premio en
el minuto seis por medio de Javi
Aguilá. El gol dio alas a los roji
blancos, que pudierondejar sen-

tenciado el partidoen tres o cua
tro oportunidadesantes del des
canso.
Tras el descanso cambió la
decoración y La Almuniase hizo
con el mandodel encuentro,pero
lohizocon unjuego bastanterudi
mentario y sin crear graves pro
blemas al sistema defensivode
los altoaragoneses.Los despla
zamientosen largode los zarago
zanosfueron bien resueltospor la
zaga barbastrense, aunque la
presión y la lucha constante de
los localesresultaronun incordio
en cada disputadel esférico.
No obstante, el Barbastro
pudo sentenciaren unacontrade
Albert Aguilá, que se plantósolo
ante el portero peroen el manoa
mano estrellósu rematecontrael
pecho del cancerbero local. La
segunda opción se produjoen un
libre indirecto dentro del área,
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con todo el equipo local bajo los
palos, que tras numerososrecha
ces acabó saliendo por encima
del travesaño.
Conforme pasaban los minu
tos la presiónlocal se intensiticó,
siempre con balones a la olla, y
cuando todo parecíainamovible
llegó el tanto del empatelogrado
por Macayaen el minuto 89 a la
salida de un córner,despuésde
varios rechaces,y en el periodo
de descuentoJuanjo hizoeltanto
de lavictoriaanteeljúbilo de laati
ción local que no se creía lo que
estaba viendo, después de que
los oscensesperdieranun balón
que teníancontrolado.
Los rojiblancos se quedaron
con el molde-comovulgarmente
se dice con carade tonto, sindar
crédito a lo que veían sus ojos y
dejaron escapar tres puntos que
ya teníanen el bolsillo.;1]
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