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fútbol tercera división

fútbol liga municipal

El Zaragoza resuelve tras el descanso

Arranca la
temporada
con 40
equipos en F-7

Tres goles del filial en nueve minutos enterraron las opciones del Altorricón
ALTORRICÓN
ZARAGOZA B

1
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Altorricón: Maestro, Loren, Gómez
(Manel, minuto 65), Borja Carrera,
Ruben, Llurda, Víctor, Trota, Héctor,
Valero (Panadero, minuto 55) y Asafo
(Joel, minuto 77).
Zaragoza B: Whalley, Bonilla, Nieto,
Meseguer (Roy, minuto 77), Santigosa,
Carlos Javier, Samba, Tierno, Suárez
(Escuder, minuto 71), Adán y Josete
(Pablo, minuto 54).
ÁRBITRO: Sánchez Alba. Asistido por
Estela Bravo y Castro Cerrada. Amonestó
a los locales Gómez, Ruben y Víctor; y a
los visitantes Bonilla y Josete.
GOLES: 0-1 Minuto 48: Tierno. 0-2
Minuto 62: Adan. 0-3 Minuto 67:
Suárez. 0-4 Minuto 71: Adan. 1-4
Minuto 85: Trota.

ignacio ramos
altorricón.- El Altorricón ju-

gó el mejor partido de las primeras
cuatro jornadas de competición,
pero la superioridad de su rival,
sumada a la efectividad zaragocista cara a puerta, se llevó por delante las esperanzas altorriconenses
de repetir la gesta conseguida hace
tres temporadas, cuando derrotaron al Zaragoza B por 1 a 0. El tanto
visitante justo después del descanso y los tres fogonazos que lleva-

El Zaragoza B confirmó su poderío en Altorricón. cdaltorricon.com

ron el 0-4 al marcador, fueron los
momentos clave del encuentro.
En una primera parte muy disputada y con cierto dominio visitante, debido a su mayor calidad,
la ocasiones fueron escasas. En el
minuto 19 Suárez se quedó solo
ante Maestro pero su chute lo consiguió despejar el meta local. A la

media hora de juego Asafa se marchó por la banda izquierda centró
sobre el área zaragocista pero ningún jugador altorriconense llegó
para poder rematar. Con ocasiones para ambos conjuntos pero
sin acierto se llegó al descanso con
empate a cero.
El gran resultado que el Altorri-

cón había cosechado en los primeros 45 minutos no tardó en
marchitarse tras el descanso. Tierno se fue de tres contrarios y batió
a Maestro con un disparo cruzado.
Era el 0-1 que acaecía en el minuto 48. El Altorricón estuvo cerca de
devolver la igualdad al marcador,
lo estuvo en dos ocasiones, ambas con dos centros de Asafo. El
primero lo remató víctor al poste
y el segundo, rematado por Héctor
lo consiguió detener Whalley. Durante la segunda mitad los pupilos
de Emilio Larraz buscaron más el
camino de los contraataques para
llegar al gol. Así llegó el segundo.
Una contra visitante pasada la hora de juego llevó el balón a Suárez
que cedió a Adán quien consiguió
el 0-2.
El líder de la categoría demostraba su nivel y ponía más tierra
de por medio. No era un tanto definitivo, pero sí lo fue el tercero.
Cinco minutos más tarde Suárez
aprovechó un balón que se le escapó a Maestro para hacer el 0-3. El
cuarto tampoco tardó demasiado
en llegar, obra de Adan que remató de cabeza un saque de esquina.
El Zaragoza B había dinamitado el
partido en nueve minutos con tres
goles que significaban su cuarta
victoria consecutiva, la tercera derrota para los altorriconenses, que
marcaron tras una gran jugada de
Víctor que siguió con un chut de
Llurda que despejó el meta visitante y que terminó con remate de
Trota.

BALONCESTO EUROBASKET

España busca una victoria para soñar
y evitar las pesadillas de una derrota
La selección inicia la segunda fase frente a la potente Grecia (17,45 horas)
Ricardo Molinelli
Liubliana.- La selección espa-

ñola se enfrenta (hoy a las 17.45
horas) a la de Grecia en el primer partido de la segunda fase
del Campeonato de Europa, un
encuentro en el que el vencedor
podrá soñar y el perdedor tendrá
serias pesadillas porque su futuro será más que incierto.
Grecia llega con el agua al cuello, al ser la única selección del
grupo F con el casillero de victoria a cero. Eso significa que una
nueva derrota, y con dos partidos por delante, tendría como
consecuencia que estaría prácticamente eliminada.
El equipo español tiene una
victoria y una derrota. Si gana,
podría comenzar a soñar con los
cuartos de final, mientras que
una derrota le provocaría terribles pesadillas.
España y Grecia son dos clá-

sicos en la lucha por los primeros puestos continentales, pero
la mala puesta en escena de los
griegos en la primera fase les ha
abocado a esta situación casi límite.
Grecia tiene un gran equipo
con “jugadores de gran calidad”,
como no ha dudado en reconocer Juan Antonio Orenga, el seleccionador español, en el día
previo a la cita.
En lo que tampoco hay duda

>”Si pensamos
sólo en Spanoulis,
estaríamos
equivocados”
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alguna es en que Vassilis Spanoulis es el gran referente de los helenos. “Anota, asiste, puede estar
dos cuartos sin anotar y luego tener una racha espectacular. Pero si pensamos sólo en Spanoulis
estaríamos equivocados”, dijo
Orenga.
Grecia es Spanoulis y también
Yannis Bourousis, el pívot que jugará con el Real Madrid, el alero
Stratos Perperoglou, compañero
de Spanoulis en el Olympiacos,
el ala-pívot Antonis Fotsis, el alero Kostas Papanikolaou, fichado
por el Barcelona, o el también
alero Georgios Printezis, otro jugador del Olympiakos campeón
de la Euroliga en las últimas dos
temporadas. Es decir, un señor
equipo capaz de ganar a cualquiera.
El equipo español es consciente de todas estas circunstancias y
conoce a la perfección la valía de
sus rivales y sus características

Orenga, seleccionador español. efe

técnicas, por lo que está dispuesto a ganar con las mismas armas
de siempre: defensa, velocidad,
trabajo y equipo.
“Llevamos una trayectoria
ascendente y seguro que ellos
están más preocupados por nosotros que nosotros por ellos”,
comentó Marc Gasol.
“El partido se decidirá por pequeños detalles. Intentaremos
que no se sientan cómodos. Tenemos que correr y para eso hay
que defender. Y para defender
mejor hay que atacar bien”.

D.A.
HUESCA.- Este próximo fin de

semana comienza la temporada en la Liga Municipal F-7 de
la A.D. Bolscan. De momento son 40 los equipos que inician el despegue, si bien en 3ª
Categoría se ampliará la nómina en la próxima reunión,
a celebrar el lunes. De hecho
ya hay varios equipos que han
confirmado su participación.
Se mantiene el sistema de la
campaña anterior, con tres
categorías. Las dos primeras cuentan con 14 equipos y
la tercera superará la docena
que arrancarán este fin de semana.
En cuanto a la Liga Municipal F-11, está previsto su inicio
una semana más tarde (21-22)
y de momento se cuenta con
los ocho equipos de la campaña anterior. También el lunes
se conocerá la nómina definitiva y el sistema de competición, que seguramente se
ajustará al de la campaña pasada, con tres vueltas.
PROGRAMACIÓN FIN DE SEMANA:
LIGA MUNICIPAL F-7:
1ª CATEGORÍA:
Campo Ciudad Deportiva Nº 1:
Sábado, 14 h.- Bar Alodia-La Placeta (A: Bolscan-Iván).
Sábado, 15 h.- China Chana(Mont. Elect.
Isarre-AA.AA. San Viator (A: BolscanIván).
Sábado, 16 h.- Abadía Boston/Sentral-Barbués
(A: Bolscan-Aitor).
Sábado, 17 h.- Restaurante Antillón-Sporting
(A: Bolscan-Aitor).
Domingo, 9,30 h.- Restaurante Banbui-Estética Osca Quirúrgica (A: Bolscan-Valentín).
Domingo, 11,30 h.- Academia Lyceo-FC Drácula (A: Bolscan-Valentín).
Mas Que Hobby-Airgas, aplazado.
2ª CATEGORÍA:
Campo Ciudad Deportiva Nº 1:
Sábado, 18 h.- 7 Paketes-Montmesa (A: Bolscan-Aitor).
Sábado, 19 h.- Peña Los 30-San Miguel (A:
Bolscan-Dani).
Sábado, 20 h.- Euromotor Alcoraz-Deportivo
de La Cornuda (A: Bolscan-Dani).
Campo Universidad Nº 1:
Sábado, 19 h.- Celtic-Tapas Legea (A: BolscanLoren).
Sábado, 20 h.- Huesjam-Combo (A: BolscanLoren).
Campo Universidad Nº 2:
Sábado, 19 h.- Schalke Temeto-Necesitamos
Pasta (A: Bolscan-Eldis).
Accesorios Imagina-Os Laurentinos, aplazado.
3ª CATEGORÍA:
Campo Ciudad Deportiva Nº 1:
Sábado, 13 h.- Real Suciedad-Tiki Taka (A:
Bolscan-Iván).
Sábado, 21 h.- Sport Boys-Pues Pon (A: Bolscan-Dani).
Domingo, 12,30 h.- Bar Santafé-Los Chivas
(Bolscan-Valentín).
Campo Universidad Nº 1:
Sábado, 18 h.- Coñagol-Montepinar (A: Bolscan-Loren).
Campo Universidad Nº 2:
Sábado, 18 h.- Plaza’s Team-La Situación Wap
(A: Bolscan-Eldis).
Sábaado, 20 h.- Lucero-Puertas Cavero (A:
Bolscan-Eldis).

