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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO II

SARIÑENA

TOLEDO

ENTRENADOR:

Manolo Villanova

MOSO/RIBAS

SUPLENTES:
Están convocados todos los jugadores disponibles

ÚBEDA

EL
CARMEN

CAMUS

GÓMEZ/FÉLEZ

I. MARTÍNEZ
J. SÁNCHEZ
ARCEGA

PALMARÉS DEL CLUB

BRIAN/MOHA

SEGUNDA DIVISIÓN B 1
TERCERA DIVISIÓN B 28

ENTRENADOR:

ESTADIO:

VALENCIA
GASSAMA

TETO

ÁRBITRO:

Miguel Bosch
Doménech
HORA:

17 horas

Imanol Idiákez

MANOLO
SAN JOSÉ

SUPLENTES:

TOÑO VÁZQUEZ

MORALES

TETE
CUERVA
ALBÍSTEGUI

BARRANCO
COLINAS
M. RAMOS

1 Olmedo
2 Javi Sánchez
3 Iván Mateo
4 Rubén
5 Rafa Hernández
PALMARÉS DEL CLUB
SEGUNDA DIVISIÓN 7
SEGUNDA DIVISIÓN B 10
TERCERA DIVISIÓN 39

MÍNGUEZ

El Sariñena, a frenar al Toledo
Los monegrinos buscan dar una alegría a la afición ante uno de los aspirantes al ascenso
BREVES

J.M.P.
HUESCA.- El Sariñena inicia la

cuenta atrás de los cuatro partidos que le restan por disputar en
El Carmen, donde hoy recibe al
Toledo (17 horas), uno de los aspirantes al ascenso como quinto clasificado, aunque lejos de su
feudo está ofreciendo un rendimiento más pobre.
Los monegrinos vienen de encajar tres derrotas consecutivas
que han desinflado las expectativas que se generaron tras ganar al Atlético de Madrid B (1-2)
y empatar con el Madrid C (1-1),
pero lo más relevantes es que el
equipo recibirá hoy una inyección revitalizante con las altas
de Nacho Gómez, Brian, Camus
y Carmelo, cuyas sanciones provocaron la anterior jornada que
el portero Moso tuviera que salir
unos minutos como jugador de
campo y el debut del canterano
Emilian en Las Palmas.
Además, Manolo Villanova espera poder contar con jugadores
como Llopis, Pina, Iván Martínez y Teto, que han arrastrado
diversas dolencias en las últimas
semanas, aunque Laguarta debe
cumplir un partido de sanción y
Moustapha está descartado por
lesión. “En Las Palmas tuvimos
que presentar una alineación de
circunstancias y ahora recuperamos jugadores que podrán entrar en el once inicial”, apunta
Villanova.
Sanción al técnico
El preparador zaragozano, castigado con dos encuentros, no
se podrá sentar en el banquillo,
pero descarta ‘hacer un Gay’ para evitar conflictos como los que
generó el técnico del Madrid C al
situarse y dar instrucciones muy
cerca de la zona técnica. “No dije
ni pío y me caen dos partidos, pero no lo voy a hacer y algún rincón encontraré en el campo”.
El objetivo del Sariñena, donde
todos son conscientes de que la
permanencia es un milagro ‘cuasi’ imposible, es “afrontar todos
los partidos con la máxima ilusión” y con el deseo de “ofrecer
el mayor número de victorias” a
una afición que siempre está con
el equipo. “De aquí al final, este-

El Toledo viaja sin Urko,
Rufino y Sorribas
El Toledo ha tenido entre algodones a varios jugadores
esta semana y al final se quedaron en tierra, Pedro, Aguirre y Sorribas, que no se han
recuperado de sus respectivas
lesiones. El centrocampista altoaragonés arrastra unas molestias musculares desde que
recayó en El Alcoraz y sólo ha
podido jugar unos minutos
en Las Palmas. Además, están sancionados Urko Arroyo
y el goleador Rufino (9), por lo
que Idiákez ha convocado al
canterano Rubén. D.A.

Idiákez, a mejorar los
números a domicilio

El Sariñena, que jugó diezmado en Las Palmas, quiere presentar batalla ante el Toledo, otro aspirante al ascenso. LOF

mos donde estemos, hay que dar
la cara en todos los partidos, como hicimos en Las Palmas mientras estuvimos once contra once.
El Toledo es un rival puntero, pero tenemos que darlo todo para
salir del campo con la conciencia
tranquila”.
Manolo Villanova considera que el Toledo “es uno de los
mejores equipos” del Grupo II
y destaca que “siempre ha estado entre los cuatro primeros”
de la clasificación gracias a que
“cuenta con una de las plantillas
más completas”.
En el choque de ida el Toledo se impuso por 2-0, aunque el
encuentro estuvo siempre muy
equilibrado, por lo que el técnico de los monegrinos confía en
seguir dando guerra. “Nosotros
siempre dependemos de la actitud, necesitamos jugar al 120 por
cien; unas veces nos salen mejor
las cosas y otras peor, pero tenemos que jugar a tope y no cometer esos errores puntuales porque
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sino no tenemos nada que hacer
ante ningún rival”.
Presionar bien
Villanova entiende que, para doblegar al Toledo, será necesario
“realizar una buena presión” en
la zona de creación “para no dejarles pensar. Es un equipo que
combina bien y no se les puede
dejar espacios”, apostilla.
Por otro lado, Villanova resta importancia a las ausencias
del Toledo, aunque reconoce
que Rufino y Urko Arroyo “son

> Villanova recupera
a Gómez, Brian,
Camus y Yuste, que
estaban sancionados

dos jugadores importantes en
ataque” y la baja de Sorribas, a
quien tuvo tanto en el Deportivo Aragón como en el Huesca,
las pueden suplir “porque tienen
una plantilla con muchas posibilidades”.
La victoria, además de aliviar
las penas del equipo, serviría para “encarar la recta final con más
alegría” y permitiría a la plantilla
“hacer más llevadero” el trabajo
semanal. “El nivel de exigencia
no ha bajado nunca y los jugadores están respondiendo, pero después de tanto trabajar ves
que no acaba de llegar el premio
y eso siempre es más pesado de
soportar”.
En otro apartado, aunque no
suponga ningún punto extra, de
paso, el Sariñena está en condiciones de poder echar una mano
al Huesca en sus aspiraciones,
como apuntó en este diario su
presidente Miguel Ángel Carilla
y como corrobora el preparador
zaragozano.

El Toledo se presenta en Sariñena con una pobre tarjeta de
visita que preocupa a su técnico, ya que sólo ha sumado 13
puntos, en 14 encuentros, de
los 49 que acumula en la tabla.
“No es porque sea el último,
porque el Sariñena está dando la cara en su casa, pero no
estamos dando la talla fuera y
eso tiene que cambiar”, apuntó ayer Idiákez, que no se fía de
los monegrinos. “Es un equipo
que no se está dejando llevar
y todos sus marcadores están
siendo muy ajustados”. D.A.

Pobre bagaje local
Para aspirar a la victoria, el
Sariñena deberá mejorar los
guarismos en su terreno de El
Carmen, donde ha sumado 10
puntos en 15 partidos, merced a la victoria sobre la Peña
Sport y con siete empates, las
peores cifras de los 20 equipos
del Grupo II. Un lastre que se
ha agravado por la pertinaz
sequía goleadora ya que sólo
ha marcado 9 tantos, aunque
sólo ha encajado 16, su principal baza competitiva. D.A.

