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1Nfll:t#:k var,O-Viilanueva,
1!

1Ciudadela,
i-Sabiñánigo,’Q.i

Los amarillos, con la Los zaragozanos
mielenloslabios
fueron certeros
ALINEACIONES:
AImuiévar
Alagón,
Mario,
Rodés,
Víctor,
Cali(Solanas),
Grasa
(Atarés),
García,
Martínez
(Quico),
Labarta,
Pableta
y Estepa.
Villauveva:
Pablo,
Wladi,
Azón,Carlos,
David
Pérez
(Lasierra),
Flamarique
TECNICA;0]
(Sergio),
Roberto
(Jacobo),
Jordi,
Iván(Richi),
Lostao
yVioleta.
ARBITRO:
Ardanuy,
regular.
Mostró
tarjetas
a loslocales
Mario,
Martínez
y Cali,
y alosvisitantes
DavidPérez,
Jordi,
Carlos
yPablo.
GOL
0-1:miiiule
16:rechace
deladefensa
queaprovecha
Roberto
para
marcar.
INCIDENCIAS:
Tarde
soleada,
campo
pesado
porlaslluvias.
Seguardó
unminuto
desilencio
por
el alma
delsocio
Lorenzo
Otín.

FICHA

_____________

Tampoco los visitantesllegaron
con peligro,y sólo reseñarundis
paro de PérezquedetuvoAlagón.
En el segundoperiodo,salió el
Almudévar con ganas,y el meta
Pablo lequitó el balón de lacabe
zaaPableta. ElVillanuevaseechó
atrás, pero manejabalas riendas
del .partido,sobre todo con juga
dores como Jordi (ex-Fraga y
ex-Endesa).ElAlmudévarchoca
ba contra la férrea defensa visi
tante, y eran los zaragozanos
quienes hacíandaño en sus con
tragolpes. Así, Pérez envió un
balón al poste, poco más tarde
Lostao (ex-Huesca)lanzó fuera
en un contrataquey la mejoroca
sión fue enel minuto76,enun tiro
de Violetapor la escuadraque la
manopla de Alagónlogró despe
jar a córner. En los últimos cinco
minutos, el Almudévarencerróa
su rivaleneláreaytuvodosclaras
ocasiones paraempatar.Enel87,
un tiro de Atarésa bocajarroque
detuvo Pabloyen el 89 un remate
de Quicoquese marchófuera.

Antonio JUSTES

ALMUDEVAR.- Partido en el
que el Almudévar salió con
muchas precauciones, ante un
Sor/sas
Villanueva que habíaganado en
su seis desplazamientos.Es un
gran equipo, con jugadores de
categorías superioresy muy bien
situados en el campo.ElAlmudé
var luchó, pero se enfrentó ante
una experta defensa que supo
desbaratar todos losataques.
La primeraocasión¡atuvieron
los visitantes,en un cabezazode
David Pérez,que se marchó alto.
La réplica local fue en un cabeza
zo de Labarta, al que respondió
Pablo con unagranparada.Elgol
zaragozano es de los considera
dos “tontos”,iJnrechacedefensi
vo y un balón que, a trancas y
ALINEACIONES:
Si.
FICHA 6regsrio:
Parla,Ito
barrancas, cae a los pies de
(Melero),Mena, Roberto, que empuja y marca.A
TECNICA;0]
Richar, Rubén, partir de aquí, elAlmudévarpasó
Suso,lvbáñez,
Chus
(Ricardo),
Alcaine a dominar el partido, pero sin
(Vallespín),
Aznar
y Sano.
Tamarile:
Sorinas,Gombau,
Rives, tener opcionesdegol. Lamáscla
ra, un tiro de Cali que se fue alto.
Becerra,
Carrey
(Alejandro),
Fran,
Wia
di, Gallego
(Florián),
CarlosPérez,
Camarasa
yHammaz
(Alfonso).
ARBITRO:
Lolumo.
Amonestó
a 110,
Richard,
Suso,
Ibáñez,
Alcaine
y Sano
del SanGregorio
y Ricardo,
Salinas,
Pérez
y Ribera
delTamarite.
Expulsó
a
Melero.
GOL
1-O:
minuto
84:Richard.
ALTOARAGON
ALTOARAGON

SanGregorio,
1
Tarnarite,
O
Ninguno de
los dos
merecióla
victoria

Montecarlo,
Binéfar, 1

José Luis ARANDA
San Gregorio
y Tamarite disputaron un
encuentro que tuvo tanta
emoción como carenciasfut
bolísticas. Los zaragozanos
supieron aprovechar la que
fue prácticamentesu única
oportunidad a lo largo de los
noventa minutos, y se lleva
ron lostres puntos.
El Tamarite,que tampoco
hizo un encuentro brillante,
dispuso de una magnífica
ocasión en elprimer periodo,
pero Carlos Pérez no pudo
batir al cancerbero del San
Gregorio. Entodo caso,este
primer tiempo fue aburrido,
con excesivocentrocampis
mo y nula profundidad por
parte de losveintidósconten
dientes.
En la reanudación, pare
ció animarsealgoel juego, si
bien hubo que esperar
muchos minutos para ver
acciones con márchamode
gol. Eltantollegóen elminuto
84, cuando Richard aprove
chó un fallo de la cobertura
tamaritana paraestablecerel
gol que, al final, seríadefiniti
vo. Cuatro minutosdespués,
Alfonso tuvo opción de
empatar, hero su rematefue
repelido por la madera,para
desolación visitante.
ZARAGOZA.-

7

HUESCA.- El Binéfar sufrió un
severo correctivo el sábado, en
su visita al Montecarlo (7-1).De
poco le sirvióal conjuntoceleste
adelantarse en el marcador con
un gol de Alcarazcuandoapenas
se cumplía el primer minuto del
encuentro. Fue un espejismo.El
Montecarlo,con elviento de cara,
se adaptó mejora las circunstan
cias y barrió del campo
-literalmente- asufrágil oponente.
Cada llegadade loszaragozanos
al área binefarenseacababa en
gol ante los errores garrafales
que acumulaban los pupilos de
Yus. Así hastael 5-1 del descan
so. Undesastre.
En la segunda mitad, y con el
airea favor,el Binéfarrecompuso
líneas y presionó más arriba,
incluso tuvo varias oportunida
des a cargo de Alcaraz,Carballo
y Joaquín Aldabó. Pero la expul
sión de este último en el minuto
55-el árbitrd se sacóde lamanga
la segunda cartulina- acabó con
las esperanzascelestes de arre
glar algo el naufragio.A partir de
ese momento,el choque quedó
aún másroto y de ello se aprove
chó el Montecarlopara hacer el
‘siete” definitivo ante un Binéfar
frío, desangeladoy, enfin, desco
nocido.
Binófara Fernando, Garanto,
Ezquerra, Gonzalo (Antonio),
Enrique, Roberto,Carlos,Charlez
(Javier Aldabó),Carballo,Alcaraz
y JoaquínAldabó.

- Diario del AltoAragón (none) 25/11/1996. Página 19

Huesca, 2

Olivar, O;1]

HUESCA.- El Huescalogró una
costosa y trabajada victoria por
2-O ante el Olivar. La primera
mitad apenassí tuvo historia.El
equipo zaragozanoestuvo muy
bien asentado en el terreno de
juego e incomodóbastantea los
azulgranas sindarlesopciones.
Cambió la decoración en la
segunda mitad. El Huesca salió
decidido tras el descansoy en el
primer minuto ya tuvo una oca
Sión para adelantarseen el mar
cador por medio de Dani, cuyo
disparo despejó el portero visi
tante. Elequipo oscensedominó
y presionócon insistenciay a los
8 minutosfue expulsado el visi
tante Aitor por evitarel gol aldete
ner el esférico con las manos y
con elporteroya batido.Elpenalti
correspondiente lo lanzó Dani
pero no estuvo acertado. No se
fue abajo el Huescay mantuvosu
dominio ante el portaldel Olivar.
Los oscensesse cobraron nue
vas ocasiones,a cargo de Aitor,
Rafa y Nano.Hastaque elcántaro
se rompió en el minuto78 con el
gol de Cabrero,de vaselina.Y a
dos minutos para la conclusión
llegó lasentenciadefinitivaconel
2-O marcado por Aitor en jugada
personal. Fue un buen segundo
tiempo, con un Huesca que se
hizo acreedora lavictoria.
Huesca. Tobeña, Losfablos
(Bescós), Edu,Iván,Hurtado,Fla
marique, Cabrero,Monroy,Aitor,
Ferrer (Nano)y Dani(Arjona).

ALINEACIONES:
CiuadeIa:
Alvaro,
Baeta,
Sánchez,
Arribas,
Romanos,
Rin
cón,Perico
(Ortega),
Sergio,
LuisMartirrez
(Lapetra),
Alfonso
(Nieto)
y Daniel
(Reinoso
II).
TECNICA;0]
Sabiñánigo:
Camino,
Garcés
(Bretos).
Beltrán.
Pérez,
Piedrafita,
Laseca,
Quixano,
Gracia
(Escartín).
Plaza,
IpiensyJara.
ARBITRO:
Grasa,
bien.aunque
dejósinseñalar
unaclaramano
eneláreadelSabiñánigo.
Mostró
tarietas
amarillas
aloslocales
Romanos
yDaniel,
yalvisitante
Laseca.
GOL1-O:
minuto
65:LuisMartínez,
trasunamagnifica
jugada
porlabanda
deBaeta
con;1]
centro
alárea.

FICHA

______________
IldefonsoRAMON;1]
ZARAGOZA.- Mañanasolea
da en Zaragoza,temperatura
buena y terreno de juego en
regulares condiciones. Había
expectación por ver el partido
entre los propietariosdel terre
noyelSabiñánigo, un conjunto
que, a pesar de que está mos
trando una excesivairregulari
dad, siempre es peligroso por
el potencial que atesoran sus
integrantes.
El encuentro comenzó con
un toma y daca por partede los
dos conjuntos,que no llegaban
de forma clara hasta los aleda
ños de las metas defendidas
por Alvaro y Camino, que no
tuvieron excesivotrabajo a lo
largo del periodo inicial.Mucho
centrocampismo y poca visto
sidad en eljuego.
El panoramacambióradical
mente en la reanudación.

Ambos cuadros salieron deci
didos a hacerse con los tres
puntos en litigio. En el minuto
65, una gran jugada de Rubén
Baeta por labandaculminócon
un centroquefue aprovechado
con certeza por Luis Martínez,
quien batió a Camino.A partir
de entonces, el Sabiñánigo
estiró líneas y generó buenas
oportunidades para igualar el
marcador, pero el cancerbero
Alvaro estuvo espléndido y
detuvo el mucho peligro que
creaban los serrableses.Mien
tras, en sendos contragolpes,
el Ciudadelalanzóa la madera
en lo que pudieron ser opcio
nes parasentenciar.Alfinal,vic
toria apuradayjustade loszara
gozanos.
Por partedelCiudadela,des
tacaron Alvaroy Baeta.El Sabi
ñánigo gustó,aunquese espe
raba más de un equipo con las
aspiraciones delserrablés.

Barbastro, 2
St. Venecia, 2
ALTOARAGON
HUESCA.- El Barbastro cedió
un empateen el Municipalde los
Deportes ante el Stadium Vene
cia, en un encuentroque fue con
trolado por os de Rafa García
que. sin embargo, no supieron
asegurarse lavictoria.
Los barbastrensessalieronen
busca del triunfo y dominaronel
encuentro desde los primeros
minutos de juego.especialmente
a partirde la primeramediahora,
en que el St. Venecia se quedó
con un hombre menos. No obs
tante, cuando apenas había
transcurrido el primer cuarto de
hora, los rojiblancos fallaron un
penalti aunque, por el contrario,
Ollés marcóel 1-0en elminuto24
de partidoy volvió a verpuertaen
el 37, estableciendoel 2-0 con el
que se llegó aldescanso.
En la reanudación,el Barbas
tro dispuso de ocasionesclaras
de gol ante la meta del cuadro
zaragozano. Los rojiblancos lle
garon a disponer de hasta seis
ocasiones claras,peroOllés,Toni
y Tito no resolvieron en el uno
contra uno.Por elcontrario,fueel
St. Veneciaelque no perdonólos
errores del rival y consiguió el
empate en tan sólo tres minutos
-del 80 al 83- merceda Mayory
Gómez.
Por el Barbastro jugaronJor
ge, Lizandra, Catena, Espuña,
Christian, Pera,Maza,Rubén(To
ni), Ollés (Salva),Salazar(Tito)y
Adrián (Isaac).;1]

RESULTADOS;0]

Casablanca,1-Ebro,2
S Domingo,3-OliverB,2
Helios,2-Amistad,1
Televox,1-ZaragozaB,5
Balsas.5-Endesa.1
Huesca,2-Olivar,O
Barbastro,2-St.Venecia,
2
Montecarlo,7-Binéfar,1;1]
CLASIFICACION;0]
CE
1 Zaragoza
8 11
2 Baisas
11
3 Moniecarlo
10
10
4 Cune,
5 SlVenecia10
6SDomungo10
10
7 krbnp,
8 Ebro
10
9 Heiios
10
lO
10 Bi’iar
11 Amistad 10
10
12 Bavar
13 Teievox 10
14 OirverB 10
15 casabianca
10
16 Eridesa 10

8
8
7
7
4
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
0

Pr
2 1
0 3
1 2
1 2
3 3
0 5
3 3
3 3
3 3
1 5
0 6
2 5
2 5
2 6
1 7
0 10

OPTO
35
31
25
26
15
13
13
12
16
19
8
16
13
24
lO
2

9
13
12
15
12
10
12
12
18
19
14
18
19
26
22
47

PROXIMA JORNADA;0]

Ebro Montecarlo
OliverB-Casablanca
AmistadS.Domingo
ZaragozaB-Helios
Endesa-Televox
Olivar Balsas
St.Venecia-Huesca
Binéfar-Barbastro
-

-

-

26
24
22
22
15
15
15
15
15
13
12
II
11
8
7
0

