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BALONCESTO

Los cuatro equipos españoles
buscan la fase de grupos

Arrollador arranque de la Peña Fragatina

El Deportivo, el que más complicado lo tiene ante el Brann
EFE
MADRID.- Los partidos de vuelta de la primera ronda de la Copa de la UEFA, que se disputan
hoy jueves, son para algunos de
los favoritos, que tropezaron en
el partido de ida, la última oportunidad de seguir en competición.
Entre los españoles, el peor
parado en la ida fue el Depor,
que cayó en Noruega ante el
modesto Brann por 2-0, con lo
que tendrá que golear en Riazor
(21 horas) para seguir adelante,
siendo el único equipo español
en apuros en esta primera eliminatoria.
El conjunto gallego, que tan
sólo acumula cuatro goles a favor en las cinco primeras jornadas ligueras, necesita al menos
tres para doblegar al conjunto
nórdico, que bien pudo dejar
sentenciada la eliminatoria en
la ida, en la que el Deportivo se
vio completamente superado
por los noruegos.
El Racing de Santander, pese a que ganó en su debut europeo por 1-0 al Honka, no deberá
confiarse en exceso en su viaje
a Finlandia (18,30 hora española), aunque parece netamente
superior. El principal problema
de los cántabros en su primera
comparecencia europea llegará
en la delantera debido a las bajas de Munitis y Tchité.
Menos problemas debe tener
el Sevilla en Austria tras derrotar
al Salzburgo por 2-0 en el Sánchez Pizjuán. De todas maneras, el Red Bull de Salzburgo ha
apelado a la épica como último

La Peña Fragatina inició de manera inmejorable la competición
en la Primera Territorial de Lleida, al imponerse al C.B. Torrefarrera por un claro 84-52, en partido disputado en el Pabellón Cortes de
Aragón de la capital fragatina. Hay que recordar que la Peña es el
actual campeón de liga, aunque renunció al ascenso al término de la
pasada temporada. El partido quedó decidido en el segundo cuarto,
cuando la defensa peñera anuló el ataque del Torrefarrera que había
plantado cara en el primer cuarto (20-16). Al descanso la Peña llegó
con una renta de 14 puntos, 41-27, que alargó en el tercero, en que
la diferencia se fue ya a los 31 puntos, con un rotundo 64-33. Los leridanos no vieron el aro en esa fase, en que la defensa de la Peña volvió a ser decisiva, mientras los hermanos Menén, 24 puntos Alberto
y 13 Jordi, ponían los puntos para los locales. Con el encuentro sentenciado, el último cuarto fue de trámite. La Peña aflojó en defensa,
reservó fuerzas y notó también que este año ha iniciado algo tarde
la pretemporada, sin amistosos de preparación. Al final victoria clara para la Peña Fragatina, por 84-52. El próximo sábado, el cuadro
fragatino visita la cancha del CB Bellpuig, que descansó en la primera jornada. Peña Fragatina: Agustín 8, A. Menén 24, J. Menén 13, J
Viosa 5, M. Visa 6. También jugaron S. Farré 10, S. Galicia 12 y Utrilla 4. Parciales: 20-16, 22-11, 23-6 y 20-19. Jaume CASAS
MONTAÑISMO

Actividades de Peña Guara
El programa Turismo por el Alto Aragón realiza este domingo
el siguiente itinerario: Les Eaux Bonnes-Les Eaux Chaudes, con un
desnivel de subida acumulado de 900 metros y un tiempo de travesía estimado en 6 horas. Nueva jornada del Curso de Montañismo,
con actividad a desarrollar en el macizo del Turbón. Y el programa
Pico a Pico cierra la temporada con la subida al pico de Guara, ascensión por la zona norte, finalizando en la localidad de Nocito,
donde se celebrará la comida de fin de temporada. D.A.
FÚTBOL
Valencia y Deportivo se juegan hoy su pase EFE

recurso para remontar y llenará
el campo en busca del milagro.
Por el Sevilla serán baja Luis Fabiano, Koné, Dragutinovic y Capel.
Por último, el Valencia, que
ganó en Madeira al Marítimo
portugués por 0-1, debe tener,
si todo transcurre con normalidad, un plácido partido en Mestalla a partir de las 22 horas. El
actual líder de la liga española
afrontará el partido de vuelta de
la primera eliminatoria de la Copa de la UEFA con varias rotacio-

nes en su equipo inicial respecto
al último partido de la Liga, pero con la mente puesta única y
exclusivamente en la clasificación para la fase de grupos del
torneo.
El equipo espera mantener
la línea de juego de la Liga española, en la que ha ganado los
tres últimos encuentros. Además de las numerosas bajas de
los de Unai Emery, se producirán reapariciones como las del
central Marchena, inédito esta
temporada.

Sanciones por el Español-Barcelona
La comisión Antiviolencia propuso ayer multar al Espanyol
con 18.500 euros por los incidentes ocurridos en el partido de Liga frente al Barcelona del pasado sábado, cuyos causantes serán
multados con 65.000 euros por el lanzamiento de bengalas y tendrán prohibido el acceso a los recintos deportivos durante cinco
años. Albert Soler, presidente de la Comisión y director general de
Deportes, explicó que se ha aplicado “la pena máxima de prohibición de entrada a cualquier recinto deportivo” a los seis aficionados identificados como causantes de los hechos -cinco Boixos
Nois detenidos y uno del Espanyol-, que también recibirán multas
por lanzamiento de piedras a vehículos policiales, lanzamiento de
objetos e invasión de campo. EFE
FÚTBOL-SALA
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España reacciona y empata ante Irán

El Belafer Cabós de Fraga golea
en el inicio de la Primera Catalana

La selección española de fútbol sala, vigente campeona del
Mundo, inició la defensa de su corona en Brasil 2008 con una
encomiable reacción frente a Irán que terminó con empate a
tres goles y le apartó de la derrota, una circunstancia que no
contempla desde diciembre del 2005.Irán, nueve veces campeón de la Copa de Asia, aventajaba a España por 3-0 en el descanso gracias a los goles de Taheri, Shamsaee y Hassanzadeh.
Pero al inicio de la segunda parte, Torras y Borja acortaron distancias y el propio Torras, a tres minutos del final, igualó el partido. El conjunto de José Venancio López pudo, incluso, ganar
el partido si Kike, en el último minuto, hubiera transformado
un doble penalti que desvió el meta iraní. EFE

El equipo del Bajo Cinca se impuso al Altafulla por 7-2
Jaume CASAS
FRAGA.- El Belafer Cabós de
Fraga inició la temporada en la
Primera Territorial Catalana de
Fútbol Sala, con una magnifica
y holgada victoria ante el Altafulla F.S., al que derrotó sin paliativos por un claro 7-2, en partido
disputado en el Pabellón Cortes
de Aragón de la capital fragatina.
El Belafer Cabós dominó el
partido de principio a fin, aunque no logró la ventaja decisiva
hasta el último cuarto del encuentro, ante un rival que mostró buenas maneras, pero que
notó su falta de experiencia en
esta categoría, a la que ascendió la pasada temporada. Al final, los tarraconenses tuvieron

que ceder ante el empuje de los
locales.
El partido no pudo empezar mejor para las aspiraciones
de los fragatinos, que al primer
minuto se adelantaba con un
gol de Miguel Aribau al culminar una buena jugada de todo el
equipo. El Altafulla reaccionó tímidamente y logró empatar en
una acción confusa, pero a falta
de tres minutos para el descanso, el Belafer Cabós empezó a
allanar el camino y a trasladar al
electrónico el domino claro que
ejercía en el campo. Así, Óscar
Aribau anotó el segundo y Álvaro Larroya, muy atento en el
área, puso el 3-1, con el que se
llegó al descanso.
El equipo fragatino salió algo
dormido en la segunda mitad, y el
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Altafulla redujó diferencias, pero la reacción del Belafer Cabós
fue inmediata y con dos goles de
Achón y de M. Aribau, al culminar dos buenas jugadas, pusieron tierra de por medio. Con el
5-2 se llegó a los últimos minutos en que el Altafulla se volcó
sobre el marco fragatino, pero el
Belafer mostró su experiencia y
en sendos contragolpes, culminados por M. Aribau y Beltrán,
redondearon un marcador claro
de 7-2. De esta manera los fragatinos empiezan la temporada
con una victoria, situación muy
diferente a la del año pasado en
que perdieron los primeros ocho
encuentros. La próxima jornada, el Belafer Grúas Cabós visita
la cancha barcelonesa del Gélida Industrial.

El empate dejó una sensación agridulce. EFE

