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Lunes,24de noviembre
de 1997

Lalueza,O-Casetas,
21

Goles

son amores...

ALINEACIONES:
Lalueza:
Alberto,
Garcés,
Moisés,Trullén,
Lornzo
yAlvaro.
Ferrer,
LuisSanz,
Gavín,
Abión(Pelegrí,
minuto COLES:
75),Corvinos,
Luna
(Luis
Ignacio,
minuto
464,
Vio 0-1. Minuto
35.Gonzalo.
TECNICA;0]
lo
yTejero.
0-2.Minuto
45.Romero.
Canelas:
Marco,
Gonzalo,
Ballester,
Alvaro,
Charly,
Lorenzo
(Benavente,
INCIDENCIAS:
Tarde
soleada
pero
fresca
y conligero
viento.
Buena
entra
minuto80),Romero,
Trullén,
Mingarro,
Iván
(Duarte,
minuto
86),Iñaki daenelMunicipal
yterreno
dejuego
algo
duro.
(Celma,
minuto
89).
ARBITRO:
Castillo.
Regular.
Amonestó
allocal
Ferrer
y alosvisitantes

FICHA
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Jaime VIZCARRA
LALUEZA-

El Sariñena
consiguió
unpuntoenelcampo
delTeruel.

1Teruel,O-Sariñena,
01

Mayor dominiode
las defensas;1]
ALINEACIONES:
Teruel:
Añón,
Redolar,
Sáez,
Oscar,
Sánchez,
Lahoz,
Julio,
FICHA David,Tomás,
Garzarán
(m.71,Varón)
yArnal
(m.25,Lobera)
Sariñena:
Héctor,
Castro,
auiquín,
Nogués,
Galindo
(m.71,Abelló),
Bare
TECNICA;0]
che,Calvo
(m.52,Cuco),
Rodríguez,
Vives,
Gaudioso
(m.50,Cabrero)
y JaviGracia.
ARBITRO:
Dirigió
elencuentro
elcolegiado
Roldán,
ayudado
porLeiva
y Plumed.
Regular.
Amonestó
aloslocales,
Redolar,
Oscar,
Sánchez,
Lahoz,
arzarán
y Varón,
y alosvisi
tantesHéctor,
Castro,
Quiquín,
Barectie
Rodríguez,
Gaudioso
yCabrero.
INCIDENCIAS:
Instalaciones
municipales
dePinilla,
buena
entrada
y terreno
dejuego
muy
rápido
porlasúltimas
lluvias
caídas.

Ismael RAMON
TERUEL.- El Club Deportivo
Teruel y el Sariñena parecen
abonados al empate a cero.
Los tres últimosenfrentamien
tos entre ambosconjuntoster
minaban con este resultado.
Ayer, en Pinilla,se repetíanlos
planteamientosanteriores.Los
visitantes, encerrados y bus
cando el contragolpe, y los
locales, másvolcadossobre el
área oscense, aunque sin
encontrar huecosparamarcar.
La cita de ayer se movió en
dos parámetrosdiferenciados,
coincidiendo con cada uno de
los períodos.
Durante los primeros 45
minutos, el juego fue abierto.
Los localesdominabany crea
ban más peligro, aunque el
Sariñena lo intentabaal contra
golpe.
El choque vivía momentos
realmente interesantes,entre
dosconjuntosque buscabanla
victoria. Las ocasiones eran
abundantes, aunque las de
mayor pesoeranpara losjuga
dores locales.
El choque varió tras el des
canso. Los quince minutos de
recuperación parecieronhun
dirlacita.
Todo lo anterior,con juego

alegre y ofensivo,se convirtió
en unenfrentamientotrabadoy
con constantesinterrupciones
por lasfaltas.
A medida que transcurrían
los minutos,losnerviosseapo
deraban delTeruel.Mientras,el
Sariñena sacabamayorprove
cho acumulandohombresen
torno asu defensa.
Las opciones de marcar
desaparecían,y únicamentela
tensión porel resultadoayuda
ba a mantenerel interés.
Ninguno de los dosporteros
debía emplearseafondo,pues
to que las defensasimponían
claramente su autoridad. No
obstante, en el último minuto,
un controlde OscarCarnicero
acababa con remate alto de
Tomás, en la mejor oportuni
dad delpartido.
LA OPINION DE ROYO
El técnico del Sariñena,
Angel Royo, entendíaque su
equipo luchó para buscar los
tres puntos. El nivel goleador
de los dos equipos hacia pre
veer queel empateaceropodía
darse en una cita como la de
hoy. Laprimerapartehasidode
muchas alternativas,con peli
gro constante sobre las dos
porterías”,declaróRoyo.
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quería perono podíaperoaúnasí,
en losminutos65y 70,dispusode,
sendas ocasionespor mediode
Luis Sanz-cuyodisparodesvióa
córner Marco- y un gran tiro de
Luis Ignacio,conotrabuenainter
vención del meta visitanteen el

ElCasetas se plantó

en el Municipal con bastantes
precaucionesya que montó una
defensa con seis hombres,tres
en el mediocampoytan sóloIván
en punta.ElLalueza,muymrma
do por lasbajas,tratóde sacudirse los temoresante un rival peli
groso y con oficio. Por si fuera
poco, Luna tuvo que abandonar
el terreno de juego al sufrir una
indisposición.
El primer avisolo dio el Case
tas a los 5 minutos,en un tiro de
Mingarro que dio en el poste de
Alberto y saliófuera.Enel minuto
30 tuvoel conjuntolocalsu mejor
oportunidad tras una combina
ción entreCorvinos.Violoy Teje
ro cuyo rematese estrelló en el
larguero con Marcoya batido.A
renglón seguido hubo una falta
de Ferrer sobre lñaki fuera del
área, la lanzóesteúltimoy Gonza
lo culminódeformainapelableen
el primergol casetero.ElLalueza
quería salirjugandoalbalónyuna
pérdida al filo del descansoper

rechace. En los últimos minutos

los laluecinos,con máscorazón
que cabeza,secobraronalgunas
opciones pero el marcadorper
maneció inalterable.
ANTONIO DIAZ

Violo.

mitió al Casetasmarcarel 0-2en
un lanzamientode Romerodes
de cuarentametrosque se coló
por toda la escuadrade la porte
ría de Alberto.
En lasegunda parte el Casetas

salió firme atrás y se dedicó a
dejar pasar el tiempo con toda
clase de artimañanas.El Lalueza

El técnico laluecino,Antonio
Díaz,comentóque‘lo quecuenta
es el resultado.Elloshantenidola
suerte de marcar dos golazosy
nosotros hemos tenido ocasio
nes pero no las hemosmateriali
zado. No creo que seajusto por
que hemos hecho méritospara
lograr algúntanto.Mequedocon
la buenaimagendemi equio en
el segundotiempo”.
Díaz lamentóla plagade lesio
nes y expresó su confianzade
recuperar efectivosen las próxi
mas jornadas.

1Utebo,1-Peralta,01

Gómez

resolvió

el triunfo;1]

ALINEACIONES:
IJtebo:
Rubén
Falcón,
Guallar
(Sebas, ARBITRO:
Romanos.
Regular.
Amonestó
aloslocales
Rubén
Muñoz,
Fonminuto15),Betoré,
Arilla,
Bernier,
Rubén
Muñoz,tela yMozas
yalosvisitantes
Caja,
Cabrero,
Miguel
y Blanco.
García
(Domingo,
minuto
45),Fontela,
Tute(Gó GOL
TECNICA;0]
mez,
minuto
59),Gumiel
y Mozas.
1-O.Minuto
65.Gómez
empalma
devoleaunexcelente
servicio
deBer
PeraRa:
Gaibar,
Bruna,
Larrosa,
Catalán,
Aguirre
(Abadías,
minuto
75), nierdesde
laderecha.
Caja,Nebot,
Cabrero
(Azlor,
minuto
75),LIarás,
Miguel
(López,
minuto INCIDENCIAS:
Tarde
agradable
ypocopúblico
enelcampo
deSanta
Ana.
80)yBlanco.
Terreno
dejuego
algoblando
peroenbuenas
condiciones.
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Julio TARDIO

buena oportunidaden un tiro de
Nebot que puso a prueba los

UTEBO.- El Peraltaencajó una
derrota por la mínimaen su visita
al campodel Utebo.El conjunto
de RamónCalvose mostrófirme
en su quehacerdefensivopero
escasamenteincisivoensujuego
de ataque.
Uno de los objetivos que se
había trazadoel técnicoperaltino
para esteencuentroerael de evi
tar a toda costa que el partido se
rompiese a las primerasde cam
bio con un gol tonto, tal como
había sucedidoen jornadaspre
cedentes. Esta idea se cumplió
fielmente. ElPeralta,sólidoatrás,
llevó el controldeljuego y estuvo
inteligente para no dejar manio
Larrosa.
brar al Utebo.Elchoquediscurrió
por caucesmás biendiscretosy do estaba a punto de rematar en
ninguno de los dosequiposllegó la misma línea de gol.
a crearocasionesclarasante las
respectivas porterías.El equipo SEGUNDA PARTE
local disfrutó de su mejor opción
por medio de Mozas pero Larro
Sa, muy atento, superó limpia
mente al jugador utebano cuan-

reflejos del cancerbero local,
Rubén Falcón, que rechazó el

esférico a córner en una gran
intervención. Los cambiosintro
ducidos por el técnicozaragoza
no, VicenteArilla, empezarona
surtirefecto. Enel minuto65 llegó
laacción de Bernieryelrematede
volea de Gómezque supuso el
1-0, a la postrevictoriadel Utebo.
El golespoleóal Peralta,queesti
ró suslíneasen buscade la igua
lada. Pero el Utebo levantó a
muralla y exhibió su firmeza hasta

el finalsin apenasdejar fisurasa
su adversario.El conjunto local
pudo sentenciaren el minuto78
si el árbitro hubiesesancionado
con penaltiun derribode Gabar
a Domingo y en el 88 cuando
Mozas, contodo a su favor,lanzó
el balón fuera.
Por parte del Utebo destacó la

labor de Domingo y Rubén
El Peraltapudotomarla delan Muñoz mientras que el Peralta
tera en la segundamitad.Elequi estuvo mejor en defensaque en
po altoaragonés se cobró una ataque.

