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GRUPO
IV

Pincha el Ossoante el San Esteban
un paso atrás en sus aspiraciones de situarse en los
puestos altos de la tabla, tras caer derrotado ante el
HUESCA.- El Osso, principal seguidor del líder del Gru Berbegal(1-2), equipo que logró el gol de la victoria en
po IV de Segunda Regional, pinchó ayer ante el San el minuto 90. En la parte baja de la tabla, el encuentro
Esteban, por un contundente 4-1. El Lanaja, primer cla entre los colistas Mequinenza yVencillón, fue suspen
sificado, alcanzó una nueva victoria al imponerse al dido por el árbitro en el minuto 80, cuando el marcador;1]
Pueblense por 2-O. El Atlético Albelda, por su parte, dio reflejabaun 1-3.
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GRUPO IV;1]
RESULTADOS;0]

POLEÑINO,3
BENABARRE,2

At.Albelda, 1-Berbegal 2
Atorricon, 1-Estadilla,1
Siétarno,2-Esplús. 1
PoleflLno.3-Benabarre2
Mequinen.. 1-Vencillón,3 (susp.80’)
Lanaja, 2- Pueblense,O
San Esteban 4-Osso, 1

CLASIFICACION;0]
GE
1 Lanaja
86
2Osso
75
3 Manlañesa 7 4
4 Estadilla
8 4
5SanEsleban 8 4
6 Ailoríicón
6 3
7 AtAlbeida
8 3
8 Berbegal
8 3
9Poleñine
6 3
lOBenabarre 7 3
11 Espiús
82
12 Pueblense 7 2
l3Sidtamo
7 2
l4VencilIón
6 1
15 Mequinenza 7 1

CPTG

P F

2 0 26 9 20
1 1 22 10 16
1 2 13 10 13
1 3 11 8 13
1 3 13 14 13
2 1 13 9 11
1 4 15 13 10
1 4 12 20 10
0 3 15 11 9
0 4 10 15 9
2 4 13 16 8
1 4 8 13 7
1 4 11 17 7
2 3 6 10 5
0 6 10 23 3;1]

PROXIMA JORNADA;0]
Estadilla - At.Albelda
Esplús -Altorricón
Benabarre -Slétamo
Vencillón-Poleñino
Pueblense- Mequinenza
Osso - Lanaja
Montañesa-SanEsteban

¡

Extraordinariafuela remonta
da delPoleñinoque,a lospocos
minutosdel iniciodel partido,ya
perd{aporO-2.Loslocalesno se
vinieron abajoy su entregafue
total durantelos 90 minutos.A
ello ayudóelalientode lossegui
dores locales,que llevaronen
volandasa suequipo.
La primerapartefinalizócon
un fuertedisparode Andrésque
pega en el poste.y Moreu, a
bocajarro, marcael primer gol
para el Poleñino.
En la segunda parte, sólo
hubo un equipo en el campo.
Los localespresionaronmucho
y, al saquede un comer,Moreu,
de nuevo,marcade cabezael
empate.Unosminutosdespués,
en un contraataquelocal,Stifor
le ponea Moreuenlospiesel ter
cer gol,quepusofina unpartido
que sepuedecalificardeguante
blanco.
SIETAMO,2-ESPLUS,1

tamo.
En elminuto40,el localDavid,
en fuertediparo,hacequeelpor
tero delEsplúsRiuseluzca,pero
no consiguebloquearel balón
que se queda ante la meta.
Cuando ya se cantabael golen
el campo, Cherna, a puerta
vacía, chutafuera.
En el minuto55.llegaríael 1-1
a cargo de Manrique,que bom
bea un balánanteel que el por
tero-del Esplúsno puedehacer
nada. En el minuto25, el meta
visitante sevuelvea luciren una
buena paradaa un rematede
cabeza de César.El2-1llegóen
el minuto 62, cuando Barreu
introduce el balón,despuésde
que se le escapaal porterovisi
tante. En el minuto43, el local
Lucas lanzaun balónque sale
rozando el postede la portería
visitante.
El partido fue jugado con
mucha deportividadporlos dos
conjuntos y con ratos de muy
buen juego.
Por el Siétamo,destacóDavid
y, también,todoelconjuntolocal
por su actuaciónen la segunda
parte. El árbitrotuvobastantes
fallos, pero no influencióen el
resultadofinal.

maren los puestos altos de la ciasificación, tras caer derrotado
por la mínima ante un correoso
Berbegal, en un encuentro bron

na parte del partido, con un Fueblense que se lanzóa superar el
gol en contra y un equipo local
que quería ver ampliada su ven-

taja. para no dejar escapar los
puntos. Aunque se produjeron
muchas ocasionesde gol, hasta
el minuto 30 no llegaría el 1-0,
fruto de unajugadade Andi,que
fueron, sinduda,losdostantos, se escapó por la banda izquier
co. de entrega, aunque de esca
sa calidad, donde ninguno de
los dos equipos se hizo acreedor al triunfo.
Lo mejor de la primera mitad

ambos de bellafactura,materia da hastarebasaral porterovisi
lizados, en el minuto 20, por el
local Jairo y, en el 37, por el visi

tante. Seguidamente, el árbitro
no vio un penalti claro que se le
hizo a estejugador.
tante JoséJuan.
La segunda mitad trasncurmió
Ante el resultado adverso, el
con mucho juego en el centro Fueblense mostró ganas por
del campo y con ausencia total lograr elempate,mientrasque el
de ocasiones de gol. Tansólo en Lanajatampocoparecíaconfor
el minuto 90, el oportunismo de marseconel 1-0.
En la seguda parte, el FueSergio, al aprovechar una inde
cisión de la zaga local y el meta, blense sale con más ganas de
demostrar su juego y minimizar
daría lavictoria al Berbegal.
el dominio local que se estaba
ALTORRICON,1
produciendo
en la primera
ESTAD ULLA,1
mitad, aunque no llegó a tirar a
puerta con peligro en ninguna
Encuentro vistoso entre dos ocasión.

equipos que han luchadotodo
Poco a poco,Lanajavuelvea
el partido para intentarconse dominarel partidocon el apoyo
guir la victoria.El equipo local de su público,ylograelsegundo
tuvo malasuerteen dosjugadas tanto, quellegaríade Labotasde
que acabaron con el balón Dani al pasedeCalvete,aumen
rechazado por el poste.
tando asíel marcadory situán
El primergol para el Altorri dolo en un 2-1,que,a la postre,
cón llegóenel minuto20.enuna sería el resultadodefinitivo.

Comenzó avisandoel Siéta
mo con un fuertedisparoa car
go de David, que estrella el
balón en el larguerode la meta
jugada personal de Javi. El Esta
del Esplús.Peroel primergoldel AT. AL.BELDA,
1.
dilla logró su tanto en el minuto SAN ESTEBAN,4 OSSO,1
partido se coló en la metalocal, BERBEGAL,2
70, a la salida de un comer,
en el minuto30, cuandoel visi
Un San Estebande Litera ple
tante Mar marcaen un centro
Paso atrásdel AtléticoAlbel cuando un defensa toca de
cabeza
e
introduce
el
balón
en
tórico
de facultades en todos
sacado desdeel campodelSié da en sus aspiraciones
de figu
sus componentésborré,arrolló
propia puerta.
-

-

GRUPO III;1]
RESULTADOS;0]
Ayerbe, 2 -Ontinar,O
Sabadense,3-San Jorge,2
El Bayo,3- Erla,2
Alcalá, 2- Rivas,5
Biota, 6-Castiliscar,2
Marracos, 2-Bardena, 5

GRUPO
III

1 Sabadense9
8
2
3 Bardeoa 8
4 ElBayo
8
5 Rivas
8
6 8iJeegs
7
7 Manracos 8
8
8 Erla
9 Alcalá
9
tú LaUana
8
11 Onlinar
8
9
12 Brota
13 Castiliscar 8
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18
27
24
20
23
13
19
16
14
14
12
22
9

9 22
11 21
13 19
15 17
19 14
12 8
20 8
20 8
23 8
18 6
19 6
26 5
26 4;1]

PROXIMA JORNADA;0]
Ontinar - Marracos
San Jorge-Ayerbe
Erla- Sabadense
Rivas- ElBayo
Castillscar-Alcalá
Bardena- LaLlana

tos de cabeza),que pasópor El
Prado sin dejartarjetade visita.
Fue reacioel balóny tardó,a
oportunidades que no se mate
rializaron.ElEstadilla,unequipo pesar de haberhecho méritos
veterano, se mantuvo defensi
vo, pero también creó peligro al
cotraataque.

ALTOARAGON

les marcaron
tresgolesenpropia
puerta,a o que se unióun tanto
en contraasaquedecomer.Enla
segundaparte,el Alcalásaleen
tromba y acortadistanciaspor
medio de Anés. Los locales
acorralanal rival,peroen undes
piste,el Rivasmarcael2-5.

y desarbolé alOsso (en lospues

hacer el empate y creó varias

Ayerbe pudogolear
ante el Ontinar(2-O);1]

CLASIFICACION;0]
J

Apartirde estetanto,elAltorri
cón se lanzóal ataque parades

MEQUINENZA
VENCILLON (Susp)

más que suficientes,en llegar a

las redes del equipovisitante.
Habría que esperar hasta el
minuto 28de la primeraparte,al
culminar Jaime un excelente
pase de Conrado.

Más tarde,éstemismojuga
Cuando
faltaba
unos
diez
dor,
a los38 minutos,hacesubir
HUESCA.- Lasocasionesfalla
minutosparafinalizarelencuen el 2-0 al marcador,y, en plena
das por el Ayerbele privaronde
tro, el árbitro suspendió el parti borracherade excelentefútbol,
conseguir una goleadaante el
do, retirándoseal vestuario.El Faca marcabael 3-0, tras un
Ontinar, a quienvencieronpor
partido se encontrabaen ese fenomenal pasede Alberto,en
2-0. Buenaactuacióndelportero
momento con el marcador1-3 el minuto 42 de partido.
visitante,que paré balonescon
(los visitantesacababandemar
márchamode gola tirosde Quí
Ya en la segunda parte, el
que, Saezy Romeo.Huboque SADABENSE,3
car su tercer tanto),cuandoel equipo localsalióa verlasvenir.
esperar al minuto66 paraver el SAN JORGE,2
árbitro tomo esta decisión.Asi El Osso marcaría el gol del
primergol,cuandoundefensa,al
mismo, momentos antes de honoryel SanEsteban,saliendo
Comenzóel encuentro
conun quedar suspendidoel encuen de su letargo, lograba un gol
intentardespejarun
balóncentra
do magistralmentepor Sancle gol de loslocalesenel minuto8. tro, el colegiadohabíaexpulsa anuladoporel árbitroprovocan
mentey rematadoporMarcuello, Los visitntes,jugando bien el do del terreno de juego a un do la perplejidadde loslocales,
marcaenpropiameta.Diezminu balón llegabanal árealocaly en jugador local.
que no entendieronla decisión.
tos mástarde,enuncomerlanza el 40, Bardajíempata.Después
En el minuto85, Albertoredon
llegaríael 2-1para LANAJA,2 PUEBLENSE0
do porSaezes rematadolimpia del descanso,
deaba
la victoriaconel 4-1defi
el Bárdenas,
siendoRaúlel autor.
menteporRomeoalasmallas.
nitivo.
En el 65,Galántras un pasede
Tarde primaveraly el público
Dentro del tono de sobresa
Ramírezcruzael balónbatiendo habitual en el campo de San
ALCALA,2 RIVAS,5
liente
paraloscomponentesdel
al portero.Cuandoparecíaqueel Mateo,parapresenciarunfútbol
equipo
local,cabe destacarla
El Alcaláabreelmarcadorenel encuentroibaa acabarentablas, que convence, aunque fue un
labor
del
juvenil local Chalán,
minuto 30 por mediode Anés, la suerteacompañóallíderyJosé poco brusco,debidoal incierto
que
borró
del campoy aburrióa
para pasar a un nefastoúltimo marcó el 3-2definitivoen tiempo resultado quese mantuvobue la estrelladel
OssoBlas.
cuarto dehora,enelquelosloca- de descuento.
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