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lñaki Polo:“Esuna buena
inyección de moral”
J.M.P.
MONZON.- lñaki Polo no pudo
ocultar su satisfacciónal finalizar
el partido.“El equipollevabauna
línea ascendentey la victorialle
ga en un momento importante,
plasmando la mejoría que se
estabaevidenciando”.Apesarde
la diferenciaen el marcador,el
equipo tuvo que luchar al máxi
mo. “Ha habido que trabajar de
principio afinyconalgúnmomen
to deapurodebidoal nerviosismo
y a la incredulidad.No noscreía
mos queestábamosganando0-3
y la gente se ha echadoun poco
atrás y esto ha propiciadoel pri
mer tanto del Monzón y algún
pequeño apuro defensivoque al
final se hapodidosolventar”.
Los azuigranas naufragaron
en esos minutos del segundo
tiempo y apenas inquietaronal
Monzón. “Seha hechounesfuer
zo importante,perohansido más
los nervios que el esfuerzo.
Hemos tenidode marcarprontoy
asegurar el marcador,pero en el
segundo tiempo,por la luventud
del equipo, hemostenido algún
susto”.
lñaki Polo espera que este
resultado sirvade trampolín.“No
podemos lanzarlas campanasal
vuelo, porquetodavíaestamosen
la cola del pelotón,pero es una
inyección buenade moralque el
equipo debe asumir e intentar
demostrar que esto no ha sido
una casualidad sino el fruto del
trabajo de toda la temporaday
que por algún sitio tenía que
salir’. No obstante, no quiere
euforias. “Estamos contentos,
pero somosrealistas.Lo nuestro
es el trabajo,sino no saldremos
adelante. Hay que aprovecharla
oportunidad de los dos partidos
que tenemosseguidosen casa
ante rivalesdirectos.Cada parti
do esunafinal”.
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Termina, porfin,
la sequía de goles
AUNEACIONES:
Barbastro:
Pasky,
Martí
(Labrador,
m.40),Josan,
Seligrat,
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Raúl.

res mantuvieranla cabezafría y
pensaransólo en el partido,pero
creo que el abandonodel entre
nador les ha afectadoy cuando
han tomado concienciaha sido
demasiado tarde.En la segunda
parte se hanvaciadoyeso da un
margen a la esperanza”.
Enrique Llanallegaahora dis
puesto a asumir el reto. “Vengo
con mucha ilusión, porque el
Monzón es unodelosgrandesde
Aragón, dispuestoa aportar mi
granito de arena.Haycalidadde
sobras en la plantilla para salir
adelante y quiero felicitar a los
jugadores porel segundotiempo
que han hecho,sobre todo des
pués de ir perdiendo0-3”.

QUIQUE LLENA,NUEVO
TECNICO DELMONZON;1]
El presidente del At.Monzón
era la cruz de la moneda.Angel
Mas se reuniócon su junta en el
mismo campo,mientrasse paga
ba a los jugadores,y llegó a un
acuerdo con EnriqueLlena para
que entreneal Monzón,tal como
anticipó DIARIODELALTOARA
GON. Angel Masmostrósu preo
cupación por la delicada situa
ción del Monzón.“Paranosotros
es un pasoatrás,perosi analiza
mos todo lo que ha ocurrido,no
quiero buscarjustificaciones,era
previsible. Hemos intentanto
antes del partidoque losjugado:
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deA/Monzón
estuvo
ayerhuédailopor
laausencia
de/técnico
Carlos
Royo,
quediolaespantada
horas
antes
de/encuentro.
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FICHA Garcés,
Mario
Nogales,
Banzo,
Torres,
Arnedillo,
Aguilá
(Larruy,
m.73)
y
Laguarta
(Usé,
m.
46).
TECNICA;0]
Oliven
Monserrate
(Pichuli,
m.70),Reche
(Conte,
m.66),Latre,
Fleta,

Toni,Royo,
Villa,
Giménez,
Jan,
Cante
1yCisneros.
ARBITRO:
Alonso,
auxiliado
enlasbandas
porAranda
yGiménez.
Regular.
Tarjetas
amarillas
paraTorres,
delBarbastro,
y Latre,
Fleta
yConte
1,deIOliver.
GOLES:
1-O
M.1k:Torres
defaltadirecta.
2-O
M.57:Seligrat
remata
decabeza
alasalida
de uncórner.
3-O
M.81:Larruy,
alasalida
deuncórner.
INCIDENCIAS:
Eneldescanso,
elBarbastro
cambió
dedelegado
decampo:
Juárez
porTerré.
Angel HUGUET
BARBASTRO.- El Barbastro
consiguió, por fin, una victória
holgada y bastante cómoda,
frente a unrival,elOliver,que ha
sido el equipo másflojo de los
que han pasadopor el campo
Municipal de Deportes.Ayer,
se rompió la sequíade goles
ante los aficionadoslocalesy
fue,también,la primeravezque
el Barbastrose marchóa los
vestuarios,en el descanso.con
victoria parcialfavorable.Ade
más, en el transcurso de la
segunda mitad marcó dos
goles más,cifra que no había
conseguido en toda a tempo
rada.
La alineación local deparó
muchas novedades porque
Ausaberri modificó hasta los
planteamientoshabituales.No
sabemos si,en parte.obligado
por la ausenciadelsancionado
Pastoroporque,alfinal,habus
cado revulsivosmásofensivos
con la incorporaciónde nuevos
jugadores.
En defensa,Marti y Garcés
cubrieron las bandas habitua
les de Mario Grasay Pastor;
Seligratactuó en el eje,y Jasan
siguió ensu puestodesiempre.
La parcelaanchase la repartie
ron entre Nogales, Banzo y
Arnedillo, con la entrada de
Torres, y delante, Aguilá y
Laguarta,hastaque se lesionó.
Grasa y Labrador fueron los

“sacrificados”.
El Oliver,consu coordinador
Pascual Martínezen la banday
Alexen el banquillo,fueunequi
po discreto,luchadore inofen
sivo, que justificósu situación
en la tabla.En la primeraparte
se limitóadefendersedeldomi
nio absolutodelBarbastro,que
tampoco tuvo opcionesclaras
de marcar ante Monserrate.
Los “azulgrana” desperdicia
ron su únicaocasiónclara,por
medio deVilla,abs 30minutos,
solventada por Josan bajo los
palos. Pocomásdiode sí la pri
mera parte.
En la segunda,el Barbastro
insistió en su dominio,mientras
el Oliveracusóel cansancioyla
falta de mordiente. Los “roji
blancos” tuvieron oportunida
des claras de conseguir más
goles, hastaqueSeligratmarcó
el 2-0.Banzoestrellóun balón
en el larguero,Usé lanzófuera
a metavacíayLarruyconsiguió
el 3-0.El“tanque”,conla punte
ría oxidada,falló otro gol claro
en el minuto85, y Torres,en el
88, lanzófueraunafaltadirecta.
El Oliver “justificó” su pre
sencia ofensivacon un lanza
miento lejano de Cante 1,que
salió fuera.
En resumidascuentas,resul
tado justo,inclusocorto,queha
servido para que el Barbastro
se reencuentrecon los goles
ante uno de los tres equipos
menos realizadoresdel grupo.

