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Jaime CASAS
FRAGA.- El golfue el gran prota
gonista del desigual partido que
ayer disputaron,en La Estacada,

Fraga y Eea. Siete,todosparalos
locales, y algunosde ellosprecio
sos, comoel sexto,conun espec
tacular serviciode Parraa Pardi
llos y la firma de calidadde éste,
elevando con maestria ante la
salida de Torres.Con un marca
dor así,sobracualquiercomenta
rio sobrela diferenciaque existe,
hoyen día,entreel Fragayun Ejea
que vinoaLaEstacadasincoraza
ya pechodescubierto,con lo que
se volvióa las CincoVillascon el
cuerpo laceradoy malherido.
El Fragajugó a placery apretó
y marcó cuando quiso, sin ape
nas oposiciónde un equipo que
no puede pretenderdefenderse
en el campodel segundoclasifi
cado haciendouna falta en todo
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el partido. De entre la clara supe
rioridad local, a nivel colectivo e
individual, hay que destacar tres
nombres: Falcón, que anotó un
nuevo “hat trick”, con lo que se
consolida como pichichi; Pardi
llos, que, además de marcar dos
goles, estuvo inmenso durante
todo el partidoy dejó claro que
entre él y Galicia le ponen gotas
de genialidad a un equipo que va
subiendo de nivel: y, por último,
Parra. El joven leridano saltó al
campo, a falta de veinte minutos,
después de mucho tiempo de
inactividad por lesión, y la lió. Le

dio al equipo las ganasque,con
tres, a cero, empezabana esca
sear y, en un cuartode hora,mar
có ungoly sirviólosotrostres.
El técnicofragatino, Oliva, va a
tener problemas, pues dispone
de cinco hombres de calidad muy

similar paralastresposicionesde
media punta, por detrás del indis

cutible Falcón. Son, Pardillos,
Galicia, Manolo,MarioyParra.
El partidoestuvocantadodes
de el principio.ElFragasaliódis
puestoa resolverporlavíarápida,
para evitarconfianzastraicione
ras. Losprimerosminutosfueron
un acosocontínuo.ManoloyGali
cia no anduvieronmuy finos en
sus centrosdesdelasalas,lo que
retrasó la sentenciaun cuartode
hora. Sinembargo,lasocasiones
llegaron porel centro,donde Fal
cón jugócomoun pivotde balon
mano, de espaldasal marcoden
tro delárea,ycazandotodobalón
que pasabapor allí.Así,cuando
parecía que el Ejeatomaba un
poco de aire,llegaronlostres pri
meros goles en apenas doce
minutos. A partirde ahí,el Fraga
bajó el ritmoy el Ejease estiróun
poco, peroconmuchainocencia.
En lasegundamitad,losfragatinos se acomodarona la espera
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muerto, pero salió Parra dispues
to a ponerle al cuadro fragatino
limitaron a controlarcon tranqui las cinco marchas de golpe. Entre
lidad los estérilesintentosde un él, Pardillos y Falcón, se repartie
Ejea tan deportivocomo ineficaz. ron las últimas viandas del festín,
Estaba el partido en tiempo y aún quedó comida en la mesa.

de que llegaran más goles en
cualquier acción individual y se
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Industrial

lizadoy en la sqgundaellosse han
cerrado bien.Quizásel resultado
sea abultado,es un terrenodifícil
pero lo importante
paralosgrandes
equipos es reaccionardespuésde
una derrota.Y nosotros,hastala

fecha, llevábamosuna grantrayec
toria que no debe empañarse.No
pasa nada, algún día tenía que lle
gar”. Sobre el hecho de producirse
en a jornada trece, Rodrigoafirmó
“no creo engafes”.;1]
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