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TAMARITE.- El Tamarite-Hues
ca La Magiadio la sorpresade la
jornada al vencer en un gran
encuentro al segundo clasicado
en la Divisiónde HonorFemenina
de fútbol-sala,el Sampedrotarra
de SanSebastiánpor unjusto 7-5.
El partidofue de gran calidady
jugado a un fuerte ritmo, lo que
hizo vibraren todo momentoa los
muchos aficionados que se
habían dado cita en el Pabellón
Municipal deTamarite.
En el primerminutoambaspor
teras tuvieronque lucirseen juga
das con sello de gol. El equipo
local se plantó bien en defensa,
saliendo en rápidoscontragolpes
que, en vena de aciertosde Pilar
con seis dianas, pusieron en
aprieto lametade Amaya.
En el minuto5, Pilarmarcabael
primero de su serie al recogerdel
poste un tiro de Beni La alegría
duró poco ya que un minutodes
pués. Monterolograbael empate.
En el minuto 8, las donostiarras
tuvieron una ocasión,pero el dis
paro deLorenase estrellóenellar
guero. DosminutosdespuésPilar
volvía a adelantaralTamariteen el
marcador. Conesteresultado,2-1

en el marcador, ambos equipos
se retiraron a vestuarios,si bien
antes dispusieronde sendasoca
siones claras.
En la reanudación, aún no
había transcurridomedio minuto
cuando Beni, sola delante de
Amaya, enviófuera. En la jugada
siguiente, Lorena sorprendió a
Ana desde el centro de la pistay
estableció el empate. El 2-2 no
desanimó a las tamaritanasy en
unos minutossensacionalesdel
equipo, Pilar,por tres vecescolo
ca el marcadoren un esperanza
dor5-2.
Las donostiarras,dolidasen su
amor propio,se lanzaronen bus
ca de reducir diferencias y lo
lograron en los minutos31 y 32
por mediaciónde Monteroy Lore
na. Poco duró el nerviosismoya
que medio minutodespuésClara
marcó el 6-4. El Sampedrotarra
volvió de nuevoa la carga y tuvo
constantes ocasiones ante el
Tamarite que no pudo evitarque
Lorena estableciera el 6-5 de
doble penalti. El Tamariteno se
conformó. y poí mediaciónde la
inspirada Pilar,a pase de Clara,
sentenciabaelpartido.
Jugaron Ana, Pilar,Clara, Beni
y Raquel:Ireney Manbel Pascual.

DERROTAS EN PRIMERA
ALTOARAGON
Almendra Peña La Murga
pagó muy caro las numerosas
bajas que presentóen la pistadel
Seguros Axa Utrillas,dondecayó
derrotado por 9-4. Los serrable
ses viajaronen cuadroy se vieron
forzados a alinearaltercerportero
y al segundo entrenador para
suplir lasausenciasdeVíctor,Javi,
Rodrigo y David,ademásde que
Iván tuvoque jugarcongripe.
La Murgaplanteóunencuentro
a ladefensiva,buscandosorpren
deral contragolpe,que lepermitió
aguantar losprimeros14minutos.
En el últimotramodel primertiem
po, los turolenses rompieron la
muralla con dos tantosy aunque
Arturo recortó distancias,al des
canso se llegócon 3-1.La Murga
presentó batalla en el inicio del
segundo periodo, respondiendo
a SegurosAxa cada vez que los
turolenses incrementabansu ren
ta Gallegomarcóel3-2,Agustínel
4-3 y Arturoel 6-4.peroa partirde
ahí, losturolensessentenciaronel
encuentro con tres goles en los
dos minutosfinales(9-4).
Por su parte,Estanco Martín
Arkupe sucumbió ante el Piri
neos, unode losfavoritos,por 0-6.

HUESCA.- En la breve historia
de la Copa Delegaciónpor equi
pos no se recuerdanunassemifi
nales másemocionantesque las
vividas el pasado sábado. Los
dos partidos fueron muy equili
brados y los dos favoritos,Jaime
Casas y HuescaIbercajatuvieron
que sufrirparaclasificarseparala
final. Por su parte,LaAuroraEsta
dilla B y CasinoJaque demostra
ron que pese a su inferior media
de puntos Elo son equipos que
hayqueteneren cuenta.
LA AURORAESTADILLAB, 2
JAIMECASAS2
-

Es muytristequedareliminado
de una competición sin haber
perdido, y esto es lo que le ha
sucedido al equipo estadillano.
Está vistoque estatemporadano
las tienen todas consigo pues
recientemente descendieron a
Segunda División Autonómica
por peordesempate.
El encuentro estuvo igualado
de principio a fin y fue La Aurora
quien se adelantóenelmarcador,
pues Gómez cometió un grave
error aldejarseuna torre en posi
ción ganadora y debía rendirse
ante Fuentes. Posteriormente
Buil igualaba el marcador a 1 al
vencer a Solano tras forzar el
paso a un final ganador,pero los
de Estadillano se dejaron adre
mentar y se volvierona adelantar
por2al conlavictoriadeGuitart
sobre Damas,algo que sin duda
Falleció el día 13 de enero de 1997, a los 74 años de edad, en Huesca
se ve con poca frecuencia.Pero
HABIENDO
RECIBIDO
LOSSANTOS
SACRAMENTOS
YLABENDICION
APOSTOLICA lo queson las cosas,en el primer
trablero Fontanaganaba a Pala
cián tras másde cuatro horasde
juego, con loque elresultadofinal
Sus apenados: Esposo,don Antonio PérezGarasa.hermanos,Dolores,Antonio,Teresa,FélixyJosé;hermanospoli’ticos.
era de 2-2y JaimeCasasse clasi
Isabel. Delia y NicoiásPérez.Julián Martín,Isabel Román,Felisa Mesanza,Juan cofrades, TeresaCasbasy Josefina
ficaba por mejordesempate(6 a
Malo; sobrinos,primosydemásfamiha.
Pariicipan a sus amistadestan dolorosa pérdida y rueganoraciones por su alma. Losfuneralespor su eterno descanso’se
4)al haberganadoenlostableros
celebrarán hoy, día 14, a las 11 horas en la IglesiaParroquialde Santiago Apóstol,y acto seguido la conducción del
unoy tres.
cadáver al cemenieriode estaciudad,donderecibirácristianasepultura.
Por partede La Aurora Esta
Por lasoracionesy asistenciaadichos actosla familiaquedaprofundamenteagradecida.
dula B jugaron Palacín,Guitart.
No se invitaparticularmente.
La Capillaardienteestáinstaladaen elTANATORIODEHUESCA
Solano y Fuentes.
Huesca. l4deenerode 1997
Jaime Casas jugócon Fonta
Funeraria LAOSCENSE.
A. Castellar-TANATORIO
DEHUESCAC/Fraga,11. Tel.: 242525
na. F.Inglán,Buily Gómez.
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Doña CarmenNadal Claver
•D.E.P.
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Doña Eugenia BarbeySoler
Fallecida en Huesca, el día 14 de enero de 1996

HUESCA IBERCAJA, 3
CASINO JAQUE, 1

-

Casino Jaque, pese a partir
como víctima,acarició la sorpre
sa. Las partidas comenzaron a
decidirse haciala tercerahorade
juego. Losjugadores del Casino
Jaque dominabanclaramenteen
los tableros dosy tres.Sinembar
go era el cuartotableroel primero
en acabar. Sergio Altarriba,que
disponía de una buena posición
frente a Rodríguez,se embarcó
en una combinación errónea, lo
que permitióa Rodríguezdarle la
vuelta a la partida y conseguir el
primer punto para el Casino
Jaque.
Las cosasse poníanmuydifícil
para HuescaIbercajapuestoque
solo en el primertablero Luisdis
ponía de una cierta ventaja e
intentaba vencerla resistenciade
Laviña en un difícilfinal de torres.
Pero el rumbo del encuentro se
alteró al llegar las partidas al pri
mer control de tiempo. Pérez
cometió un erroryperdióen posi
ción ventajosae inmediatamente
Luis transformóen el puntodeci
sivo de su dominio.
Con ello. Huesca Ibercala
obtuvo el triunfo en el partido. A
pesar de todo, Gella siguió por
fiando en buscade lavictoriahas
ta la sextahorade juego. De este
modo. Casino Jaque pierde la
oportunidad de revalidar el título
por quintavez consecutiva.
Huesca Ibercaja presentóa
Luis, Gella.MartínezyAltarriba.
Casino Jaque, por su parte.
alineó a Laviña.Belenguer,Pérez
y Rodríguez.
LA FINAL

•D.E.P..
Su esposo, Fernando Coarasa Gasós; hijos, José y Eugenia: hija política, Begoña Vilches; hermanos políticos, sobrinos y demás
familia
Ruegan una oración por su alma.
La misa de aniversariopor su eterno descansose celebrará hoy, día 14,a las sicte de latarde en la Iglesia Parroquialde SanPedro
el Viejo.
Huesca, 14 de enero de 1,997
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El próximo sábadose disputa
rá lagran final entreJaimeCasas
y Huesca Ibercaja, donde se
espera que ambos equipos pre
senten a sus jugadorestitulares,
entrelos que estánlosmejoresde
la provincia.Elencuentrose cele
brará en el local de la Delegación
Oscense deAjedreza las 16h.

