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Benabarre, imparable
ALTOARAGON

GRUPO IV;1]

HUESCA.- El Benabarre, líder indiscutible, además de
estar en racha de victorias, demostró unatarde más su
solidez como equipo integrado al completo porjugado
res de esa localidad. Ayer venció (3-0) al Pueblense,
tercero en la clasificación. El Altorricón goleó al con-

junto de Laluenga (6-2), al igUal que el Barbastro al
Mequinenza (4-1). El Berbogal siguo ascendiendo en la
tabla y ganó (1-0) al Atlético Albelda. El Estadilla tam
bién logró superar (2-0) al Poleñino. Entre los resufta
dos más impresionantes de la jornada destacó el del
encuentro Esplús-SanEsteban (8-0), que demostró la
clara superioridad de los locales.

RESULTADOS;0]

Berbegal,1 -At,Albelda,0
Altorricón,6- Laluenga,2
Estadilla,2- Poleñino,O
BarbastroB,4-At.Mequinen.,1
Benabarre,3- Pueblense,O
Esplús,8-San Esteban,0;1]
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Berbegal Siétamo
Laluenga Estadilla
Poleñino-BarbastroB
At.Mequinen.Benabarre
PueblenseEsplús
At. Albelda-SanEsteban
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Marracos,2-San Jorge,3
At.Sabiñán.,4-Erla,3
Leciñena,6-Biota, 1
Ontinar,7-Luceni,1
Luna, 4-Pinsoro,O
El Bayo,2-Castiliscar,2
La Llana,6-Alcalá,O
Bardena,2- Rivas,2;1]

1 Leciñena
2Ontinar
3Luna
4Rivas
5Pinsoro
6LaLIana
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El encuentro, único de este
Grupo IVde la SegundaRegional
que se disputópor lamañana,fue
muy distinto en las dos partes.
Podría decirseque losjugadores
del Barbastrocalentaron moto
res durantelosprimeros45 minu
tos para tomar másfuerza en el
descanso y salir a portodasen la
segunda mitad.
Así, en la primerapartepredo
minó el juego embarullado,con
pocas ocasiones,en el que los
dos equipos igualaronsus fuer
zas y en la que nada haciapresa
giar el abultadoresultadofinal.
En la segunda mitad, el Bar
bastro fuesuperiorentodo. Maza
inauguró el marcador (1-0) tras
recoger el balónquese le escapó
al porteroy disparara la red con
mucha puntería.
El 2-0 fue obras de Toni, que
tras superar la presión de la
defensa, batióporbajoal guarda
meta.
El autor del 3-0fue Lizandray
Mur, sin problemas,anotóel 4-0.
En el minuto90,Roca,delMequi
nenza, marcóel gol del honorde
los visitantes.
El arbitrajefue correcto, y la
entrada, floja,ya que en Barbas
tro, los aficionadosal fútbol no
están acostumbradosa los parti
dos quetienenlugar porla maña-

BERBEGALI
AT. ALBELDA,O

11.45horas.

Encuentro igualado, sobre
todo en la primeramitad,aunque
el Atlético Albeldagozó de más
ocasiones para marcar,aunque
al final se fue con su cuenta a
cero. En la segunda mitad, los
delanteros no estuvieronafortu
nados, aunquehubo oportunida
des paraambos.Sinembargo,lle
gó el definitivo 1-0, obra de
Lacambra,en el minuto67, cuan
do los locales jugabancon diez
hombres por la expulsión de
Visus. ElAlbeldatambiénperdió
a Lacasa,expulsadocasi al final
del encuentro.Ambas acciones
arbitrales fueron justificadas,ya
que los jugadores acumularon

una dobleamonestación.
Los de Berbegal,peseal esca
so resultado,se mostraronmuy
satisfechosporla victoriafinal.

ALTORRICON,6
LALUENGA,2
Gran encuentro del Altorricón
en un buen partido, con goles de
talla y un protagonista indiscuti
ble, el jugador local Pedro que
anotó 5 de los 6 tantos de su equi
po.

Así, este delanterocentro se
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encargó de subir al marcador el
1-O (minuto 5), 2-0 (min.18), 4-2
(min.73), 5-2 (mm. 77) y 6-2 (mm.
90). El otro gol local (3-0) fue obra
de Ribera. Laluenga anotó en los
minutos 45 (3-1),trasun fallo de la
defensa local, y 68, de bonita fac

un encuentrofrío dentro y fuera
del terreno.Juegoaburridoy con
pocas ocasiones para ambos
conjuntos. Sinembargo,los locales supieron aprovechar sus
oportunidades.Un minutoantes
del descañsoinauguraronel martura.
cador. Un centro chut de Solano
Sobraron los últimos cinco lo remató Daríode cabeza,con
minutos delencuentro,en losque habilidad.
elárbitroexpulsóadosjugadores
En la segundapartepococam
del conjuntovisitante,aunquesu bió la decoracióny los escasos
decisión noinfluyóenel resultado balones que llegaban cerca de
final.
las porteríasno seremataroncon

ESPLUS,8
SAN ESTEBAN,O

acierto.
El 2-O llegó en el minuto 85,

cuando Diego centró un balón,
fallá la defensa,y Daríolo recogió
Los visitantes no lograron rematando a placer. La mejor
pasar de mitad de campo. El oportunidad del Poleñinollegó
dominio del Esplús fue total en el minuto90, cuandoun mag
durante los noventaminutosdel nífico disparo lo envió Peirón a
partido.
comer.
Al descanso se llegó con un
resultado de 4-0, logrados por BENABARRE, 3
Miguel, en tres ocasiones,y Piti, PUEBLENSE,O
en una.
En la reanudacióndel encuen
Buena tarde de fútbol la que
tro, los localesvolvierona disfru vivieron ayer los másde doscien
tar con su festivalgoleadory ano tos aficionadosque conformaron
taron cuatro tantosmás.Hilarioy el públicodelderbicomarcal.Los
Fortón, ambosen una ocasión,y jugadores del equipolocal salleMarc, en dos, fueron los autores ron al terrenoconganasdelograr
de lostantos.
una nuevavictoriay,desdeluego,
lo consiguieron. Los primemos
ESTADILLA,2
minutos fueron unatomade conPOLEÑINO,O
tacto enel centrodelcampo,para
pasar el Benabarrea desplegar
Venció el Estadilla por 2-0 en suslíneasyllegó el 1-O,graciasa
la acciónde Xic que,al saquede
una falta, cabecea al borde del
área pequeñacruzandoel balón
que no puededetenerel esférico.
Tras inaugurar el marcador,
bajó la marchadelconjuntolocal
mientras que el Pueblense se
hizo, duranteunos minutos,con
el partido.Peropoco duró la alegmía a los visitantes, ya que el
Benabarretomó lasriendasmos
Jorge el definitivo2-3.Enel 84,el trando su mejor juego. Tras el
árbitro señala un penalti inexis descanso, los localessalieronal
tente que Goñidetienesin proble campo con ganasde sentenciar
mas.
el resultado.Para ello, primero
encerró al Pueblense, dominó
todas laszonasy,en el minuto30,
LA LLANA, 6
llegó el 2-O,graciasa unajugada
ALCALA, O
de Angel que anotó un gol que
El conjunto visitante salió al levantó a la afición.
terreno relajadoy motivado,pero
En el minuto4 1 e 3-Ofue obra
el iniciode la goleadano tardóen de una jugada de Solanoy del
llegar. En el minuto 11(1-0), acierto marcador de Xic.
Mohamed, del Alcalá,falló, poco
Parecíaque ibaa habergolea
después, delantedel portero.En da, pero gracias a la excelente
el 19,LaLlanaincrementasu mar acción del guardametadel Pue
cador de penaltidudoso(2-O).El blense, losvisitantesnosefueron
dominio alternoduróhastaeldes con una cuenta más negativa.
canso. En la segunda parte, se Los locales,conun equipofuerte,
lesionó Miguel,el porterovisitan sólido, mostraron a su público
te. Los locales fueron sumando que están en racha ademas de
tantos hasta lograr su cuenta entregarse al juego. Desfaar
defintiva de 6-O,ya que el último que todos los integrantes de
cuarto de horaLa Llanatuvonue equipo sonde la localidad,lo que
vas ocasiones. El Alcalá pudo le da mucho ambiente a Bena
barre durantetoda la semana.
anotar enel 42,peroOtofalló.

El SanJorgevencióal
colista Marracos(2-3)
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Villanueva-Bardena
Erla- Marracos
Biota-At.Sabiñán.
Luceni Leciñena
Pinsoro-Ontinar
Castiliscar-Luna
Alcalá- ElBayo
Rivas La Llana

na, como éste que comenzó a las
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BARBASTRO,
4
MEQUINENZA,1

ALTOARAGON

Erla.

HUESCA.-El At. Sabiñánigo MARRACOS,2
venció ayer al Erla (4-3) en un SAN JORGE,3
encuentro muy disputado que
comenzó perdiendo0-1,aunque
pudo retomar el control y remontó

el resultado. Cheto marcó tres
goles del conjunto local y Julio
contribuyó a la cuentade su equi
po.
Con el marcadora favorde los
visitantes,el Sabiñánigotuvoque
rehacerse,empatary remontarel
resultado.
El Erlano gustóen Sabiñánigo.
Hay que considerarlo como
marrullero,ya quese dedicó más
a provocarque ajugar.
El árbitrotuvo problemasden
tro delterrenoy, graciasa la cola
boración de la directiva del At.
Sabiñánigo y de la GuardiaCivil
se pudo conteneruna melé” de
75 espectadores,seguidoresdel
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Partido muy intenso con goles

y ocasionesparaambosequipos
siendo las másclaras las de los
visitantes.Enel minuto13,Jaime
marca el 0-1y contóconmásoca
siones claras.Enel 34,Isaacanotael 0-2.
Tras el descanso,el Marracos
sale con ganasy cuentacon una
ocasión muyclarade golperolos
delanteros noaciertan.
En el minuto50, JuanRamón
dispara desde el centrodel cam
po y el balónsale por muypoco.
En el 51 la defensadel Marracos
saca de la líneade gol el esférico
colocado allí por Juan Angel.En
el 53, Montañésacortadistancias
1-2 yen el63, loslocalesempatan
(2-2). Ferrermarca para el San

,

