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El líder fue derrotado cr fa Pcña Laurentina,
con lo que isa pardido el primer puesto de la clasi
ficación, que pasa a ser >3
ensolitario por la Residencia.
Par un cúmulo de eircvnstanciaa
imprevistas,
el Frutas Correas,

u

ólspuso para salir al campo nada
más que de 10 jugadores, algunos

u

deellos faltos de partidos, como to
demostraron
en el transcurso
de<
mismo. Por contra, la Peña Lau

u
a

rentina, haciendo honor a la cate.goría del equipo con el que se enfrentaba. dispuso de todos SUS COfli

:
:
:
:
a

RUMOR
•

Sin muchos temas

con los que Poder confeccionar

esta sec

ción,
dos días,
enteré de un rumor con
Untes hace
de probable
y, escasamente,
ya casi cierta,menoticia.
Unequino provincial, serio aspirante en principio a la Divi

•
•

:

Sión de Bronce por ,ombre, categoría e historia, ahora, cuando u
la Liga está entrando en su fase decisiva, los rectores del Club u
deciden renunciar a este ascenso, más que posible, del conjunto
a
en cuestión. No interesa.
Elrumor, llegado hasta nosotros
de fuentes generalmente •
bien f,aformadas, seílala también que para la próxima tempora
da se llevará a cabo un completo cambio en la plantilla, ofre •
ciendo a gran parte de los actuales jugadores la baja y sirviéndo

•
•
•
•
•
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de otros,
procedentes de la cantera. Dejar saldado todo y co• se
inenzar
de nuevo.
a
a
No se trata aquí, hoy, de dar nombres. Quizás más adclan
a
e, muy pronto, podamos confirmar lo que hemos apuntado de
• forma oficiosa.
a
•
Una vez más, el tiempo se encargará de darnos la respuesta.
Esperemos.
•
SAINZ.
ARMANDO
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comenzaron
los ataques
del líder
que no se dio por vencido en nin
gún momento.
En la segunda parte, la presis
del Frutas Correas se hizo todavía
mas insistente, pero tos componen
tes de la Peña Laurentina> can Unos
enormes deseos de alcanzar la vic
tana,
se defendieron
con orden y
fueron salvando las muchas situa
chanes de peligro ante la portería
defendida
con mucho acierto por
Píquer.
Era fin se jugó con mucha tkpor
tividad por los dos equipos, aeep
t.ando los componentes
del Frutas
Correas la den-cta con tristeza, pe
1’O Con espíritu deportivo. Le Peña
Laurenlina
logró la victoria, mes..
p-eradamente,
pero no por ello menos deseada por los componentes
de la Peña.
A ver si le sirve esta victoria, para tomarse los partidos con la seriedad con que se lo tomaron este,
y suben puntos en su casillero.
La labor del colegiado señor Car
1>intero, se vio facilitada por la tic—
pertividad
de los participantes,
tu
vo errores de bulto, que pudieron
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ASEMANA
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ponentes que plantearon fuerte fla tolla al líder durante el transcurso
del nartido.
Este comenzó con ataques a las
dos porterías,
sin que se crearaL
claras ocasiones de peligro en las
das áreas de los contendientes.
A los 10 minutos, en ena taita
sacada por Abcha, desde unos .
metros el balóri ayudado por el
viento a favor, se colé en. la pnrte
ría de Santolaria
al que piilñ Ui
peco adelantado.
A partir de esta
memento y con la incorporación de
Calvo al equipo de Frutas Correas,

DOSA,
O;SPECILAI,
1
Positivos largamente
esperados
FEDERACIÓN ARAGONESA
DE FUTBOL

Arbitro:
Señor
muy bien,

Arturo

Cambra,

Alineaciones:
DOSA. — Borruel;
Barxeu, San
chez, Callizo; Gimeno, Carero; ciar
cia, Zazo, Mairal, Escario y Casti
llejo.
SPECILAIT.
—
Alfredo; Villa
campa,
Estaún,
Fontana;
Lain,
Atarés; Mainer, Escanéro, Barrios,
González y Lamero.
Goles:

RESULTADOS SEÑALAMIENTOS
Resultados de los p a r ti dos de
fútbol de Segunda y Tercera re
gional y juvenil provinciaJ cele
brados el día 6 de f e b re ro de
1977.
2.

REGIONAL

PROVINCIAL

At. Sabiñánigo, 2; Diablos
Ro
jos, 3
J. Dep o r tiva Peralta 1; Estu
diantes Jaca, 2
Sangarrén,
5; Lanaja, 1
At. Monzón «B», 0; Motneara—
gón, 1
AlbaialIo-Aiugasa
S a b i ñánigo
(aplazado).
3a

REGIONAL

LOCAL

Juv. Dosa 0; Specilait, 1
Boscos AA. 1; Chías, 2
Hostelería,
1; Residencia, 1
Diana 1; Montearagón
«B», O
Peña «Los 30», 1; At. Santiago, 1
Peña Laurentina
1; Frutas Co
rreas, O
Laguna Urriéns 2; Colowall, 2
Peña Zoiti 4; Calé, O
Descansó: At. Huesca «B».
JUVENIL

D. Hues

Binefar Juv. 4; Sariñena
Alrnudevar 1; Tamarite,

Juv, O
2

Po]ideportivo
Fraga 3; S. Fran
cisco Juv. de Huesca O
Juventud
Monzón, 2; Tardíenta 1
2.

REGIONAL

(Partidos

aplazados)

Mequinenza
«B» 2; Ballovar, 3
Fraga «B» 3; Villanueva de Sipena, O
Alcolca
Juventud
zado).

2; Altorrincón,

O

Monzón-Binaced

2.

REGIONAL

(apla

PROVINCIAL

En Alcolea a las 4 de la tarde:
Alcolea-Alcampel
En Mequinenza a las 4 de la tar
de: Mequinenza
«B>»-Esplús
En Fraga a las 4 de la tarde: Fra
ga «B»-Altorrincón
En Monzón a las 4 de la tarde:
Juventud
Monzón-Osso de Cinca
En Villanueva de Sigena a las 4
Villanueva
de Sigena-Ontiflena
En Ballobar a las 4 de la tarde:
allobar-Binaced
En Peralta Alcofea a las 4 tarde:
Juventud
Peralta-At. Sabiñánigo
En Lanaja a las 4 tarde. Lanaja
At. Monzón «B»
En Jaca a las 4 tarde: Estudian
tes de Jaca-Sangarrén
En Barbastro
a las 11,30 horas:
Diablos Rojos-Albalatillo
Campo del Montearagón
a las 12
horas:
M o n te a r agón-Alugasa
de
Sabiñánigo.
JUVENIL

PROVINCIAL

At. Huesca Parrilla-S.
ca Juvenil (aplazado)

Partidos
a celebrar el día 13 de
febrero
de 1977 correspondientes
a
las siguientes categorías:

PROVINCIAL

En Tardienta a las 4 tarde: Juv.
Tardienta-At.
Huesca Parrilla
En Sariñena a las 4 tarde: Juv.
Sariñena-Almudevar
Juv.
En Tamarite a las 4 tarde: Juv.
Tamarite-Polideportivo
Fraga
En Huesca (Campo P. Querbes)
a las 4 tarde: S. Francisco
Juv.
Juventud Monzón
En Huesca, campo y hora a de
signar por el Huesca. Huesca Juv.
Binefar Juv.
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Comenta,io:
Por fin se rompió la mala raefla
por la que atravesaba
el conjunto
del Specilait al vencer al Josa por

la mínima diferencia
de 0-1. Ma
ñana espléndida y terreno de juego
en buenas condiciones.
Comenzó el encuentro jugándose
con un peloteo insulso en el centro
del campo sin que ninguno de los
dos equipos llegasen a inquietar las
metas contrarias.
-El Specilait lograba adélantarse
en el marcador en la segunda par
te haciendo que el Dosa pusiera su
empeño en perforar la mcta oeten
dMa por Alfredo. Terminó el partido sn que brillase el fútbol de
buena calidad.
-Cabe - destacar
la deportividad
que reinó en el rectángulo
de jue
go por ambos equipos, y también
todo el conjunto del Specilait en
especial
su veterano Atarás; asi
mismo la lesión sufrida por el Ju
gador del Dcsa, Sánchez, a quien
le deseamos una pronta recupera
ción.
L. F. CIFRES
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afectar
al resultado fiscal del par
tido, pero ni aun estos despistes
ciescenepusleron
a los jugadores.
sus órdenes los equipos presentaron
estas alineaciones:
Peña Laurentina.
—
Piqoer; Rl
vanés,
Francisco,
David;
Ohiván,
Abella;
Burgos Manolo, Diaz, Fe
lipe y Angel.
Frutas
Correas,
—
Santolarja;
Rogelio,
Herrero,
Bastarós;
Uaen,
Canalejas;
Emilio, Naya, uio, Ca
macón y Calvo.

URUENS,2;

CGLWAL2

Equitativo
empate
ALINEACIONES:
LAGUNA
URRIENS:
Gregorio;
Marina, Blasco, Alejandro;
Banzo,
Olivera; Sanemeterio,
Gracia,
Ferrer, Laguna y Gaby. En la segun
-da parte, José Antonio sustituyó a
Ferrer.
COLOWALL:
Marco;
Caballero,
José, Pipo; Lorenzo, Martín; Igna.
cio, Guillermo,
José Luis, Vicen
te y Agustín. A los 20 minutos ríe
la primera parte, Goyo sustituyó a
José Luis y a los 15 minutos
de
la continuación
García sustituyó a
Pepe, lesionado.

ARBITRO:
Dirigió el encuentro
el colegiado.
señor Tresaco, que estuvo bien, en
líneas generales, pero que empañó
su actuación al final del partido
con algunos errores.

-

GOLES:

-

0-1. Minuto 18 de la segunda par->
te. Escanero hace una jugada por
el centro del campo y tras hacer
unos quiebros a la defensa cede a
Mainer y de fuerte disparo bate a
Borruel.

NUEVA

-‘

0-1. Potente disparo de Vicente
desde la línea de medios contraria; el balón coge un efecto bom
beodo, y se cuela en la- portería defendida por Gregorio.
i.:i. Tras unos minutos de continuo acoso sobre la portería del
Colowall,
Gaby bota un comes’ y
el balón, tras un intento de despe.
je de Vicente, se introduce parcialmente en la portería, pero el árbi
tro, bien situado, concede gol.
F2.
Balón largo a Ignacio, que
burlanyjo a la defensa se planta solo ante la portería y con mucha
habilidad cuela el bajón por medio
de las piernas del mcta.
2-2. Faltando dos o tres minutos
para finalizar el tiempo reglamen
tario, saca una falta Blasco din-cctamente
sobre puerta, rechaza en
corto
Marco y Laguna, oportuno,
marca.

HOSIELENIA,
1;RE$IDENCIA,
1
Partido
-

de poder
a poder

ALINEACIONES
HOSTELERIA:
Penilla; Ricardo,
Domper,
Antonio; Alejos, Navas;
Escartín,
Carlos, García, Benito y
Lafragüeta.

-

RESIDENCIA:
Ferrer;
Giménez.
Zabalza,
Miranda;
Giménez, Lavi
ña 1; Alejandro,
Gonzalo, Arcia
nuy, Mored y Laviña II.
ARBITRO: Señor Navas, que tu
vo una buena actuación.
GOLES
0-1.

Penalty contra el Hostelería,
que se encarga de transfor
mar Laviña 1. Minulo 13.

PARTIDOS APLAZADOS DE 3.
REGIONAL A CELEBRAR EL DIA
13 (domingo)

1-1.

Campo del Seminario
a las 9,30
horas. At. Huesca «B»-Colowall
Campo
del Eventual a las 9,30
horas: Peña Laurentina-Calé
Campo de San Jorge a las 10 ho
ras: Boscos A,A.-Pefla «Los 30»

COMENTARIO:
Partido- de po
der a poder, en un terreno muy

Pelota colgada sobre el área
visitante,
que no acierta
a
detener
Ferrer
y
Escartín,
con mucha serenidad, manda
el bajón a la red. Minuto 22.

malo, donde no brilló el juego, pe
ro la tensión duró los noventa miuntos del partido, para terminar en
tablas.
Empezó
adelantándose
la «Resi»
y esto parece que -le dio más moral al Hostelería,
quien supo cmpatar
e incluso pudo ganar holga
damente
el encuentro;
ya que si
alguien pasó por momentos
difíci
les ésta- fue la mcta de Ferrer, pe
ro sus postes y la buena fortuna
fue quien los salvó de perder un
partido
en el que partieron
como
favoritos,
per
el buen plantea
miento del equipo local se lo im
pidió.
Choque
digno de presenciar
en
San Jorge, con dos equipos
que
dieron
la medida de su clasifica
ción en la tabla.
Destacamos
a los dos Laviñas y
su portero Ferrer, por la Residen
cia, y por el Hostelería
-todo su
equipo
jugó un gran encuentro,
destacando
su lateral Ricardo.
TROMPA

-

-

COMENTARIO:

Extraordinario
partido el jugado
en el Padre Querbes entre el La.
gima Urriéns y el Colowall, a pe
sar de que el terreno de juego estaba plagado de baches e impedía el
control de la pelota. Quizá no hubo
gran calidad de fútbol, pero se vio
fuerza,
gran potencia física, sentído del desrnarque y buenos marcejes al hombre, además de situa
ción en el campo. Entendemos
que
los dos equipos dieron la talle, en
cuanto
al puesto - que ocupan en
la tabla, y demostraron
ser -dos seríos aspirantes
al título de cain
peón de liga.
DESTACADOS:
Merecen
destacar, por el Laguna
Urriéns, la gran labor de Laguna,
Gaby y Sanemeterio,
y, en general,
el entusiasmo
de todos.
Por el Colowali, todo el equipo
jugó por igual, con buenos marcajes y con ganas.
M. F.

M.

