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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

El Tamarite ‘mete’ la tercera
BREA
TAMARITE

1
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Brea: Pedro Mayo, Berdejo, Parada,
Montero, Calleja, Pepelu, Pablo, Roche,
Sarria, Carlos Pérez, Carlos Sánchez.
CDJ Tamarite: Crisos, Monfort,
Alberto, Eloy, Zombra, Jordi, Juan, Aleix,
Miki, Carlos, Raúl.
ÁRBITRO: Gracia Magallón (Colegio
aragonés). Sin tarjetas.
GOLES: 1-0 Minuto 8: Sarriá. 1-1
Minuto 16: Juan. 1-2 Minuto 40:
Carlos. 1-3 Minuto 86: Carlos.
INCIDENCIAS: Piedrabuena, 100
espectadores.
El Tamarite impuso su pegada en Brea. jesús almuzara

ÁREA 11
BREA.- El Tamarite cosechó su

tercera victoria de la temporada en un partido en el que exhibió pegada, todo lo contrario que
un Brea que generó muchísimas
ocasiones de gol pero fue incapaz de convertirlas.
A pesar de todo, fue el conjunto zaragozano el que se adelantó
en el marcador por mediación de
Sarriá, que en la recta inicial le
ganó la espalda a la zaga oscense y batió a Crisos con un disparo
cruzado ajustado al palo.
Hasta ese momento el Tamarite apenas se había acercado al

área del Brea, pero el gol le espoleó y a partir de ahí fue un vendaval. La respuesta del Tamarite
llegó rebasado el cuarto de hora
por mediación de Juan, que recibió un balón de Miki, lo bajó
con el pecho y se lo coló entre las
piernas al guardameta local.
Antes del descanso el equipo
literano todavía tuvo tiempo para hacer el segundo gol. Carlos
Romero golpeó el balón desde el
pico del área con violencia y perforó la portería de Pedro Mayo
sin miramientos.
Antes, el Brea había tenido dos

buenas opciones de aumentar su
cuenta por mediación de Carlos
Pérez, pero las había desaprovechado.
La segunda parte fue una calcomanía de la primera. El Brea
empezó muy fuerte pero con el
paso de los minutos fue a menos.
Lo aprovechó el Tamarite para sentenciar el encuentro a falta
de cuatro minutos para la conclusión. Lo hizo a balón parado,
en una falta ejecutada magistralmente por Carlos que prácticamente fue el epílogo del choque.

Un Borja letal y un Sabi valiente
BORJA
SABIÑÁNIGO
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SD. Borja: Santi; Marcos, Pablo Roncal,
Aranda (Joaquín, minuto 72), Machote,
Barba, Grande, Iñigo, Javi Rodrigo
(Tarek, minuto 70), David Martínez y
Lucho (Casas, minuto 65).
AD. Sabiñánigo: Monsalvo;
Manglano, Fran (Osanz, minuto 46),
Miguel, Fontana (Rodri, minuto 34),
Manau, Burbu, Perul, Petro, Miki y Rapún
(Ramón, minuto 36).
ÁRBITRO: Rodrigo Lainez (Colegio
aragonés). Tarjetas amarillas al local
Lucho; y a los visitantes Monsalvo, Perul
y Burbu. Roja a Petro (51´).
GOLES: 1-0 Minuto 12: Iñigo. 2-0
18: Javi Rodrigo. 2-1 Minuto 28:
Manau. 3-1 Minuto 32: Barba. 3-2
Minuto 49: Ramón. 4-2 Minuto 54:
Barba (p.). 5-2 minuto 61: Barba.
INCIDENCIAS: Manuel Meler. Unos
450 espectadores.
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BORJA.- Gran partido el presen-

ciado por los espectadores que
acudieron al Manuel Meler ya
que disfrutaron de buen juego,
goles y ocasiones. Los dos entrenadores tuvieron la idea de que
el fútbol de ataque era lo primordial y a fe que lo consiguieron.

Miguel, atento. andrés alcaraz

Los locales, con una tremenda pegada y en una gran primera parte, prácticamente dejaron
sentenciado el encuentro. A los
doce minutos Iñigo controlaba
un balón que se marchaba ya
fuera del terreno de juego, logró recuperarlo y casi sin ángulo
batió a Monsalvo. Seis minutos
más tarde, otro robo de balón
por parte de Javi Rodrigo, y con
un fuerte disparo, hizo inútil del
guardameta visitante.
Barba e Iñigo, en una doble
ocasión, también pudieron establecer el 3 a 0, sin embargo Monsalvo evitó el gol. El conjunto
serrablés acortó distancias en el
marcador tras un saque de esqui-
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na por parte de Burbu que Manau remató de cabeza haciendo el
2-1. Pero a renglón seguido Barba, protagonista en el dia de ayer,
puso tierra de por medio y con
una perfecta parábola consiguió
el tercer tanto de su equipo. Antes del descanso Petro tuvo su
oportunidad pero su suave remate fue despejado por Santi con su
pie. Al final de la primera parte se
tuvieron que retirar tanto Fontana como Rapún por lesión.
Tras el descanso, los de Dani
Aso intentaron reducir las distancias y lo consiguieron a los
cuatro minutos. Ramón, que había entrado, consiguió marcar a
placer y poner la emoción en el
marcador. Pero en el minuto 54
un penalti cometido por Monsalvo sobre un delantero local
fue transformado por Barba estableciendo el 4-2. Antes del gol
el Sabi se quedó con un hombre
menos al ver Petro la roja directa
en una jugada confusa.
Y el quinto y definitivo tanto
del enfrentamiento llegó tras una
espectacular jugada del ratoncito Barba que desde fuera del área
y con un tiro raso consiguió el 5-2
y el tercero de su cuenta particular. El cuadro visitante, pese a jugar con un hombre menos y con
las bajas que tenía, dio la cara y
no se le puso reprochar nada a
sus jugadores. El planteamiento
valiente y ofensivo no dio el resultado que esperaba.

Imagen del encuentro del Barbastro del pasado sábado. ángel huguet

Un penalti y dos rojas
matan al Barbastro
ejea
barbastro
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SD. Ejea: Rafa Santos, Álvaro,
Valimañas, Pastor, Osanz, Avellana,
Edu García (Revilla, minuto 77), Toño
Jiménez (Pascual, minuto 54), Terré
(Javi, minuto 73), Gracia Peña y
Gallego.
UD. Barbastro: Hugo, Edu Ruiz,
Casta, Adrián, Portolés, Moncho,
Borja, Lasús, Rafita (Cortés, minuto 65),
Ángel Luis y Buenacasa (Ferrándis,
minuto 46).
ÁRBITRO: José Ángel Enciso
Hernández. Amonestó a Gracia Peña,
Edu García, Avellana y Osanz Pastor
(2A, 92); Lasus (2A, 80´); Moncho,
Casta y Adrián. Roja directa a Adrián
(80´).
GOL: 1-0 Minuto 80: Gallego (p.).
CAMPO: Municipal. 400
espectadores.
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EJEA.- Los pupilos de Álvaro Gar-

cía sucumbieron en el municipal.
Los rojiblancos lo intentaron pero se toparon con un polémico gol
de penalti en los últimos minutos
de Gallego. El zaragozano ejecutó
una pena máxima cometida sobre
él mismo y dio los tres puntos a los
de casa.
El choque arrancó con tímido
dominio del Barbastro. Los oscenses gozaron de la posesión del cuero y trataron de soprender al Ejea
con balones en diagonal buscando
la velocidad de sus puntas. Rafita
lo probó con un tiro lejano y poco
después Ángel Luis lo intentó con

un centro-chut que se perdió por
encima del travesaño. Los arreones iniciales de los de García fueron menguando y permitieron al
conjunto zaragozano hacerse con
las riendas del duelo. Los pupilos
de José Luís Rodríguez Loreto fueron mejorando sus prestaciones y
en el minuto 25, tuvieron una excelente ocasión para desequilibrar
el partido. Gallego recibió un pase en profundidad de Terré y, tras
zafarse de su marcador, disparó a
las manos de Hugo. El cancerbero atajó el cuero desarbolando la
oportunidad más clara hasta el
momento.
La réplica del Barbastro no se
hizo esperar y Buenacasa remató
desde la frontal. El lanzamiento
del ariete se estrelló contra Álvaro y la pelota se perdió por la línea
de fondo.
Tras la reanudación, los de García mejoraron. Adelantaron sus
líneas y buscaron la sorpresa aprovechándose de la rapidez de Ferrandis que entró en el segundo
período en sustitución de Buenacasa. En el 55 Gracia Peña a punto
estuvo de sorprender a Hugo con
un chut seco que el meta rechazó
a córner con una excelente intervención. Los de Loreto asediaban
el arco de Huesca y en los minutos postreros encontraron su recompensa en una acción dudosa.
Gallego recogió en zona de tres
cuartos y tras una pared con Gracia Peña fue derribado en el interior del área por Adrián cuando
se disponía a tirar. El árbitro no titubeó y señaló el punto fatídico y
expulsó al zaguero oscense. Gallego cogió la responsabilidad y, con
tranquilidad, batió por bajo a Hugo. El Barbastro estaba con nueve
y ya no pudo hacer más.

