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El empate llegó
porcasta
ALINEACIONES:
Lalueza:
Alberto,Escario,Moisés.

(2,expulsado
enelminuto
56)y Dani
Martínez
y al
Losfablos.
Asenspo,
JaviGracia
(Abadías,localesEscario
FICHA Fuertes.
visitante
Hugo.
minuto85).Redol(Cacho,
minuto60),Corvinos,
TECNICA;0]
GOLES:
DaniMartínez
yLópez(Abión,
minuto
90).

Minuto
35.Julio.
Teruel:
Museros.
Lahoz,
García,
Redolar,
Oscar.
Sánchez.
Hugo
(Torres, OI.
l’l. Minulo
65.Asensio
minuto70),Roqueta,
Tomás,
Simón
yJulio.
Tarde
soleada,
terreno
enpertectas
condiciones
ybuena
ARBITRO:
Moreno
Sirvent.
Muyirregular.
Mostró
tarjetas
amarillas
alos INCIDENCIAS:
entrada.
Jaime VIZCARRA
LALUEZA.- En el primer tiempo
los dos equiposjugaronmásen el
centro del campo.Ambosconten
dientes presionaronmucho pero
profundizaron poco. El Teruel se
adelantó en el marcador en el
minuto 35alaprovecharseJuliode
un fallo de entendimiento entre
Escario y Alberto.A renglónsegui
do elt.aíuezadisfrutóde su mejor
oportunidad tras un saque de
esquina de DaniMartínezque Javi
Gracia remató de volea alto Lo
cierto es que los dos conjuntos
estuvieron más a la expectativay
sin arriesgarenexceso.
En la segundamitadse lecom
plicaron lascosasal Laluezacuan
do a los 5 minutosEscariovio la
segunda tarjetay dejóalequipoen
inferioridad.Estaacciónespoleóa
los monegrinos,que reaccionaron
con coraje y pusieroncerco a la
porteríaturolense.
En el minuto65 llegó el gol del
empate en un preciosorematede
cabeza por partede Asensioa la
salida de un córner.Presionócon

Insistencia el Laluezay, tras una
combinación entre Fuertes,Javi
Gracia yCorvinos,Cachose plantó
sólo ante Muserosperono acertó
en elremate.Pocodespués,Museros estuvomuyacertadoalsalvarel
gol enunsaquedeesquinadirecto
lanzado por Dani Martínez. El
Teruel tansólo probófortunaen el

minuto 70 pero Alberto intervino
con aciertoen el disparodeJulio.
El Laluezatuvouna nuevaocasión
en el minuto80 peroel árbitrono
sancionó un penalticometidopor
Museros sobre López. El tramo
final estuvomarcadoporla incerti
dumbre, con el balón en ambas
áreas.
El técnico visitante, Roberto
Falcó, señalóque “elempatenos
deja a todoscontentos,
ha sidolo
más justo.El Laluezaes unequi
po muy peleón,queluchatodas
las pelotasy,deseguirasí,estará
más arriba”.
El entrenadorlocal, JoséLuis
Toa, lamentóque no se hubiese
roto el maleficio-el Laluezasigue
sin ganarencasa- “perodadaslas
circunstancias,tras un primer
tiempo muy maloy un segundo
en el auenoshamn
un hombremenos,me doy por
satisfecho”.DestacóToala reac
ción desushombresalserexpulsa
do Escario:“la gente ha sacado
toda la casta,ha dadotodoloque
tiene e incluso hemostenido
opcionesparaganar”.

BeItránIuchapo,unjJón

Lra Ita,1-EpiIa,il

El colegiadofue el
gran protagonista;1]
AUNEACfONS:Pftj:
Mendoza,
Sergio,
Guti,
Marina,
Castillo,
Beltrán,

FICHA Calvo,Gías,
Liarás
(Molinos,
min.60),
Hoyas
yMairal
(Polilla,
min.88).
Epila:
Mozota,
Joserra
(Campos,
min.75),
Hermoso,
Javi,
Michel,
Vus,
TECNlCA;0]
Martin,
Muñoz,
Rafa,
Almazán
yCoque.

_____________

ARBITRO:
Martín
Lagunas.
Ayudado
porAbad
y García.
Estuvo
fatal.Fallóengran
parte

de susdecisiones
yamonestó
a Beltrán
porelPeralta
yaJavi,Yus,
Martin,
Mozota,
Rata
y alentrenador
Pablo
Rodrigo
porparte
delEpila.
Además,
expulsó
aSergio
(min.39)
del
Peralta
cónrojadirecta.
BOLES.
1-O.
M.12:
Gías.
1-1.M.53:
Yus.;1]
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LOPEZ

ninguno de los dos equipos
con susdecisiones.
PERALTA.- Malpartido elque
En lo que a juego se refiere,
se disputóayeren el campode el conjuntolocal fueel que más
‘Laborda”, enelquelomásdes empeño puso paraIlevarselos
tacado fuelapésimaactuación tres puntos,sobretodo en lapri
del trío arbitral. De no haber mera parte, ya que no faltaron
sido por la acción del colegia ocasiones para dejar senten
do, nose sabe cuálhabríapodi ciado el encuentro,Lasoportu
do ser el resultadodefintivodel nidades másclarasfueronpara
encuentro, aunque sí es cierto LIarás, en el minuto 5, y para
que, seguro,hubierasido bien Guti, en el 33. Pero concluyó
distinto al empatea uno.
este periodo con ersolitariogol
En el minuto 19 deI primer deGíasyun panoramacomple
tiempo, y con el Peralta domi jo para los peraltinos, por el
nando con el 1-Oconseguido hecho de tenerque afrontar la
por Gías, el trencilfa dejó de reanudación con un hombre
sancionar un penalti sobre el menos tras la mencionada
mismo jugador.
expulsión deSergio.
En el minuto39, Sergio(del
En el segundotiempo,elEpi
cuadro local)fue expulsado,al la aprovechó su superioridad
sacar una tarjeta roja directa numérica paradominar,anque
que, realmente,bien se pudo de maneradébil, a un Peralta
haber ahorrado el colegiado. aturdido por la actuación de
De esta manera, el Peralta Martín Lagunas.Elequipo local
podía haber empezado el lo intentó en los últimos minu
segundo tiempodel encuentro tos del choque, pero sin suerte
con once jugadoresen elterre y con lasfuerzasya justasdebi
no de juego y con un posible do a las circunstanciasadver
2-O.
sas.
No obstante,ya en la segun
Al final, reparto de puntos
da mitad del partido,y cuando que nopuedeconsiderarsejus
el empate final (1-1)ya estaba to, por cuanto el Peralta salió
reflejado en el marcador, el con muchas ganas, desplegó
colegiado dejó de sancionar un juego másque aceptabley
otro penaltia Almazán.Estafal sólo la inferioridad numéricay
ta hubiera podido significar la las decisiones arbitrales impi
victo,riadel Epila.
dieron que hubiera podido
Al final, el árbitro Martín haber sentenciado para no
Lagunas se llevó una gran sufrir tanto en la segunda
bronca y no dejó contentos a mitad.;1]

