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q FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

El Sabiñánigo buscará ante al Sariñena
seguir con los buenos resultados
El Binéfar intentará corregir los errores defensivos para salir de las posiciones de descenso
Óscar BUETAS
HUESCA.- El Sabiñánigo pasa
por un buen momento después
de vencer en la última jornada
al Zuera, por 0-1, consiguiendo así romper una racha negativa de resultados. “Estamos muy
contentos, pero ante el Sariñena
tenemos un compromiso mayor
ya que este es un derbi provincial de los de toda la vida”,
comenta el presidente del Sabiñánigo, Luis Giménez.
Ambos conjuntos altoaragoneses se encuentran distanciados en la clasificación por un
único punto. Por este motivo, el
resultado de dicho derbi es clave para que una de las formaciones se coloque por delante de
la otra, en la zona media de la
tabla, y de esta manera ir escalando posiciones poco a poco.
Además, es necesario recordar
que los hombres de Alfredo Muñoz acuden al partido tras haber
encajado una derrota ante el Zaragoza B, por 5 a 3. “Pese a ser
un equipo fuerte, seguramente
estará dolido por haber perdido
con el Zaragoza B. Pero también
es cierto que fueron capaces de
meterles tres goles, algo que es
verdaderamente muy difícil”,
expresa Giménez.
Una de la principales preocupaciones existentes en la junta
directiva local es la climatología
adversa que se puede dar el día
del partido, sobre todo el hecho
de que empiece a nevar. “Deseamos por todos los medios que no
haya nieve ya que nosotros estamos jugando en un campo de
césped artificial y esta es una superficie que recoge más la nieve,
en parte porque no lo podemos
regar como si fuera césped natural. Así pues, esperemos que el
día del partido el terreno de juego se encuentre en buenas condiciones sino no sé que pasará”.
Por otro lado, la lista de lesionados ha aumentado tras el partido
en Zuera por lo que “nos encontramos un poco diezmados”.
Según informa el presidente
del Sabiñánigo, Luis Giménez,
la relación existente entre las
directiva y aficiones de ambos
clubs oscenses en buena por lo
que “este encuentro se va a convertir en un partido entre amigos”. Esto último, añade, se ve
reflejado en el jugador del Sariñena Fernando Blanco, “a quien
se le tiene un cariño especial ya
que salió de nuestras categorías inferiores de fútbol, trabaja aquí y conoce a muchos de
los jugadores que se encuentran
en nuestras filas y a parte de los
aficionados que ser darán cita
en el encuentro”. Aunque también reconoce que la situación
de dicho jugador no es nueva,
habiéndose repetido en otros
deportistas y en años anteriores, tanto en el Sabiñánigo como en el Sariñena.

El Sabiñánigo se encuentra en un buen momento tras la última victoria. D.A

EJEA-BINÉFAR
“Hemos de corregir los errores que tenemos en defensa para
empezar a sumar buenos resultados”, indica Javier Murillo, presidente del Binéfar, equipo que
esta semana visita el campo del
Ejea. El conjunto altoaragonés se
encuentra necesitado de puntos
ya que en estos momentos es decimoséptimo y, por lo tanto, está
en puestos de descenso.
“Pienso que hasta el momento hemos tenido buenas oportu-

nidades para conseguir los tres
puntos, como por ejemplo en el
partido ante el Monzón o contra
La Muela, pero los fallos que comentemos son los que luego nos
hacen perder el encuentro”, añade Murillo, quien informa que a
raíz de la presente situación el
club ya está negociando con varios jugadores para las posiciones donde realmente existen los
problemas. “Tenemos que conseguir algún jugador y por esos
estamos ya estamos en conversaciones. Estamos buscando a

alguien que se convierta, un poco, en el líder de la defensa gracias a su veteranía, a su saber
estar y que, por lo tanto, aporte la confianza suficiente al resto
de miembros del equipo”.
Al inicio de la temporada se
marcó como objetivo permanecer en los puestos centrales de
la tabla, “que es donde tenemos
que estar ya que esta situación
no la habíamos sufrido nunca.
Por eso, mejorar ya depende de
nosotros mismos”. En relación a
esto, Murillo comenta que la directiva del club ya ha hablado
con el entrenador y con todos los
jugadores “para pedirles esfuerzo y trabajo. Nadie se tiene que
relajar ya que en todo momento
tienen que dar el cien por cien”.
Las bajas y las lesiones también
han influido, en cierta manera,
en el desarrollo del equipo en la
presente campaña 2008/2009,
“lo que impide tener un once inicial fijo, pero eso no es excusa ya
que todo se puede corregir. No
hay que volverse loco con los resultados que estamos cosechando hasta el momento y por la
posición en la que nos encontramos, ya que la confianza es fundamental, pero sí que ha llegado
el momento de tomar cartas en
el asunto”.
Respecto al rival, el presidente ve al Ejea como un equipo compacto, “con un grupo de
gente muy conjuntado porque
los jugadores llevan varios años
jugando juntos, pero nosotros
saldremos contra viento y marea, a darlo todo”. En este sentido expresa que “a nivel ofensivo
tenemos calidad suficiente por
lo que sólo nos falta corregir y
mejorar ciertos aspectos”.

Sanciones del fútbol
aragonés
El juez de competición y
disciplina deportiva del Grupo XVII de Tercera División,
ha adoptado las siguientes
sanciones en lo que a equipos altoaragoneses se refiere.
Alberto Rodríguez, del Barbastro, ha sido sancionado
con un partido, al igual que
Rafael Piñeiro ‘Rafita’, del Atlético Monzón. En cuanto a
la Primera Regional Preferente, hay cinco jugadores sancionados, todos ellos con un
partido. Se trata de Carlos Palau, del Altorricón, Santiago
Buisán, de Peña Ferranca, y
tres jugadores del Lanaja: Javier Ochoa, Israel Penella y
Raúl Ariza. En Primera Regional hay un gran número
de sancionados. La mayor es
para el jugador del Tardienta
Lucian Ciobanu, con cinco
partidos. Tres partidos estará sin jugar el futbolista del
Alcalá Hichan Ramdan, y un
partido de sanción han recibido Ismael Nadal, del Alcolea, Jonatan Ríos, del Belver,
Carlos Pérez y Iván Barbero,
del Benabarre, Juan Redrado, del Gurrea, Manuel Civera, del Pueyo Hinaco, David
Bescós y Rubén Zanuy, del
Sobrarbe, Fernando Pla, del
Tamarite, y Julián Comenge,
así como el entrenador, Jorge
Vaca, del Tardienta. En cuanto a la Liga Nacional Juvenil,
han sido sancionados con un
partido el jugador del Barbastro David Clau y los del Binéfar Alberto Delgado, Borja
Carrera y Marc Hidalgo. Además, en Juvenil Preferente se
perderán un partido Bilhan
Giménez e Iván Canelo, del
Monzón, y Carlos Lemiñana,
del Sariñena. D.A.

Fuertes sanciones al
Estadilla
El Estadilla ha sido el equipo altoaragonés más perjudicado esta semana con las
sanciones, ya que su jugador
Rubén González se perderá
seis partidos, Manuel Repilado cuatro y Guillermo de
Antonio, tres. Además, en
la Segunda Regional han sido sancionados Alberto Sánchez, del Montesusín, con
tres partidos, Sergio Laguna, del Osso, con dos, y con
uno Leopoldo Rodríguez, del
Cartuja de Monegros, Zombra Zaouda, del Ontiñena y
Blas Sanz, del Osso de Cinca. D.A.

El Tamarite ficha a Virgilio
Hernández

VÍCTOR IBÁÑEZ

En marcha un nuevo cursillo arbitral. Desde hace dos fines de semana se está desarrollando un nuevo cursillo para la captación de árbitros impulsado por la Delegación en Huesca que tutela
Antonio Herrera. Están participando una veintena de alumnos, todos muy jóvenes, entre los que destaca también la presencia de tres chicas. Herrera cuenta con la colaboración del veterano ex árbitro e
informador Pedro Sanz y a lo largo del curso -con una duración de 20 a 24 horas en total- también van
a participar el presidente del Comité Territorial, Luis Duro, y miembros de la Escuela de Formación, Paco Ruiz y Pérez Serrate.
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Después de empezar la
pretemporada con el técnico Alfredo Iniesta, que se fue
en el segundo amistoso, y
seguir con Miguel Ángel Pascual ya en liga, que también
dimitió, el pasado 16 de noviembre, el Tamarite jugó la
semana pasada en Benabarre sin técnico, pero ya esta
semana se ha anunciado el
fichaje de Virgilio Hernández, quien dirigió la temporada pasada al Binéfar de
Tercera División. D.A.

