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Demasiados nervios locale 

Sa Zaragoza: Sonia, rosa, Tania..Jessi y 
Almudena.Iambienjugadon, Silvia, Patricia, 
natalia, Irene, Elena,Carmen y ElenaInigo. 

Ponys: Alba, Marta,Cristina, Pilar,Carla: 
Tambienjuagron;Laya,Ester,Noeli ,claudia 

Arbitro: Salcedo y Moreno. 

Gales: Marcaron par las locales Pat ri 
cia. Par las visitantes marcaron Mart a 
(3), Pilar (3) , Noelia (1). 

Incidenciasl Mucho publico en la 
Granja. 

ZARAGOZA. EI resultad es exec
ivamente abul tado para los rneri

, 
I DEL C� 

Debut en easa del ala Zaragoza 
El conjunr de fu tbol sala feme nino debuto en el pabel l ' 
de La Granja an te su publ ico. Las ehicas de .hus Mufic 
caycron dcrro radas ante el Pony' (l-Z), La aficion rcspor 
diu en la manana de aye r para ver las rvoluci n s del equ 
po recien asccndido. 

..,,..- F IN 

EI Sala Zaragoza cay6 en la pista de La Granja. ANDHLJ\ SANros 

tos de unas y otras. Las ehica de sitanres que d most raron un gran Zarag za peen de excesiva juv 
SaJa Zaragoza sa lta ron a la p ista podcr al eo ntragolpe . L'lS llegadns tud , poca xp r ie nc ia y mu,
de La ran ia mu y nerviosas ante del Pony' se trnd uc ian en goles. prcc ipiracion ante las visitar 
s 1 deb u t en casa. En la primera on 1-4. un re ulrado de asiado que dernostraron su mayor Vl 
parte el dominio correspondio al abultado sc marcharon al de can- rania, Elsabad visitan al Ma 'f 
,.... l l!l ("l r(\-'7~r~on..J'~ nn fr,:.n t p ~ 1:.11.:.,,;_ c:: n J:;n 1".1 C('lI cn l n rl rn i" o'rl ~ J C ..... l ..... -- -_.:. ... . 
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EI Teledeportivo 
arrolla a un fragil 
Sala Zaragoza 

Club TeIedeportivo: Natalia, 
Mariooa,Leriane,Belen y Loe. Tamblen 
jugaron:Nuria, Bisabeth,SarayOlga. 

SaIa Zaragoza: Ana Sancho, Silvia, 
Carmen,A1mudena y Tania.Tambien 
jugaron:Rosa y Enerina. 

GoIes: Marcaron pareI Teledeporti 
Belen(4),Leriane (2),Loe(3),Mariena y 
Nuria;yperelSalaTaniayCarmen. 

ZARAGOZA. El Sala Zaragoza, 
co n muchas ba jas, no pudo co
sechar un bucn rcsultado de su 
visita a Gran Canaria. EI equi
po de l Club Teledeportivo, 
qu in to cl as ificado, cuajo un 
gra n partido, estuvo mu y bien 
posicionado y paso por encima 
a1 conjunto zaragozano. Pese a 
(1011 " pt rpq ' l l tq~ c:o. ~T1tnl""l t'J L 

CLASIFICACION - GRUPO II 
C.Ieldeoortfvo-Sala zaragoza 11
Castelldcfels· jV;;;;;;ou - - - 3: 

5a'badeii:Ponys FS --7: 
C.N. Caldes-F. Centelles - 3= 
Les Corts-Es. Vallirana 1
P. Esplugues-Santa Rosa 4· 
San Viator 78 -P C. Esportiva 3: 

G E P GF 
1 F. Ccntelles 15 1 2 83 
2 Es. Vallirana 13 1 4 8-1 
3 Santa Rosa 12 '2 ~ 
4 Masnou U 3 4 5C 
5 C. Teldeportivo II 2 5 71 
6 Castelklefels 9 5 ,) BC 
7 les Corts - 9 3 6 5E 
8 c.N. Callies 6 2.10 ~ 
9 Sabadell 5 3 10 4 ~ 

lOP. Esplugues 6 o 12 3~ 

Jl FS 5 TlT5i 

LA XI

12P. C. Esportiva 5 I IU~ 
s 1 12 4E 

0 17 31 

Pr E,potlIV" c. T(:\deIlQfIJV') f Cerne/le$-les cots 
SalaZaragou -Castelklefi>ls Eo.. VaO"an.l·PEspluglJf 
MamJu-SiltJa<Je1i SaltaRosa-San YIiIlDr 
Fwisf5{; N. ~ 

masiado exccsivo para un Sala 
ragoza que en la se gu nda parte 
jug6 mal y logro tcner el domi 
de l balon en varias fases. 
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CLASIFICACION • GRUPO IIZ 
l.LI 

Los fallos en 
PC Esportlva-Masnou ----;;

~ defensa condenan Ponys FS-Sala za ragoza 5 -, 
l.LI 

F Centelies'C,Tel07.-e"'po=;-rt.:;-iv:...:O'--_ ----,;;...J al Sala Zaragoza 4
0 Es. Vallirana-Castell.d;:.:fe 5-:-e .=.l:=.s__-----;;;-
:::> Santa R sa-Sabad II 5-1 
(/) san Viator 78-C.N. Caldes ~ 

p Esplugues-Les .orts 4 

-----,~-----,:___ PI J G E P GF 
1 f. Centelles 40 J5 13 1 1 70 
~Santa Rosa 32 14 1Q 2 63 

Ponys: Sara, Marta,Carla (1), Marta G. 3 Es. Vallirana 31 15 10 I ., 69 

(I), Noelia.Tambien jugaren: Pilar(2), Laia, ,1 C.Te~vo 26 J4 8 } .--:ig 
5 Masnou 26 T4 B 2 & 39Rode,Alba y Andrea (1) 
-caste/Jdefels ~5~ I ,1 466 

Sala zaragoza: Ana, Tania (I), i LesCorts L· 15 7 '! 5 47 
Almudena,Rosa (2) y Natalia.Tambien "8 ex Caldes ]{} 15 6 ;> 7 55 
jugaren:Patricia, SilviayCarmen(1). 'iPOnys FS- - -i75 5 2850 

10 SANVlATOR78 16 15 ~ 1 9 41 
Goles: Marcaroo perlas locales,Carta, I I Sabadell 15· 15 4 3 ,, 3'1 
Marta, Andrea y Pilar(2);yporlas 12 P. Esplugues 12 15 1\ [) I' 23 
visitantes,Tania, Rosa (2) yCarmro. 13 P.C . rtiva 10 14 3 1 10 37 

J4 SAlAlARAGOZA 3 J5 ~14 32 

ZARAGOZA. Un cs pes y poco 
SataoogOlJMa""J<' (.n (:aides·S<lnta Roo

fluido [uego en ataque co ndi  C T~lrl"1Y."tM>'Ptl,rys FS cs f"ts SJIlVialor78 
~ ilAt!}ld e~~- ;: Cenl ~ E,pltY -·P ..~Iciono una nueva derrota de lSa
56bddI! 1·8;. Vall,

la Zaragoza fren tc a un medio
cre Po nys, que s implernente 
aprovccho trcs ma las co loca El resultado ante el Ponys rc 
clones e n el replicgue de las in una leve rncjorfa de las chic 
aragoncsas para conseguir los que en trena Iesus Munoz. aunq 
tres punt os en su prop ia pista. no 11 ga a scr suficienre para ( 

Las zaragoza nas vis ita ba n a ger cl ritmo de esta cornpctici 
lin riva l colocado en la zona y, 10 mas imp ortantc, para come 
medi a de la tabla y que t uvo zar a surnar puntos de tr . en [I 
que sufrir mas de la cuent a pa El Sala Zaragoza rc cibe al M 
ra derrorar a un Sala q UL' con nou la prox ima jorn ad a. 
tinu a co mo col ista, AFICI6N 
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Adi6sala 
temporada y 
a la categoria 

Valllrana: Natalia,Clara, Edume,Sil 
y Patricia.Tambien jugaron:Sara, lsabel 
lnes 

sala zaragoza: Ana,Silvia,Patricia 
Rosa,yNatalia. Tambienjugaron: 
Almudenay Carmen 

Goles: marcaron por laValfiranaPatrie 
(3 , Silvia (2), lnes, Sara e Isabel; por el 
Sala zaragozaSilvia yPatricia. 

ZARAGOZA. El Sala Zaragc 
cerro la te mporada con u 
nueva derrota, esta vez fre: 
a la Vallirana. De esta forma 
despidio de la categoria n 
una ternporada en la qu 
participado con un equipo m 
joven y durante la cual ha 
tentado competir 10 mejor J 
sible. 

AFICI6 N 
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EI Sala Zaragoza 
se lIeva un serio 
correctivo 

Les ConsSandra,Rebeca, Mar,Ainoa y 
Silvia.Tambienjugaron: NUlia,Eli7.abeth, 
Nuria,Mariay Patricia. 

Sala Zaragoza: MaSancho,Patricia, 
Cannen, Silvia y A1mudena,Tambien 
jugaron;Entrena yNatalia. 

•Marcaron porlaslocalesMar (3), 
Ainoa (2), Silvia,Patricia (4),Maria(2)y 
Bizabeth. 

BARCELO A. Excesivo correc
tivo de las cata lanas sobre las 
ara g nesas en un gr is partido 
d isp u tad o ayer. Destacar c l 
gran orde n defe ns ive de las ca
talanas y nucvarnentc la ma la 
fortuna cn las accioncs del Sa
la Zaragoza, que encontro un 
mu ro infra n queab le, prop i
ciando como t6nica de l parti-

ClASlACACION - GRUPO II 
Sabadell-Castelldefels 0
CN Caldes-C. Te l dep~-r-

l:esCarts-Sara Zara goza 13· 
P. Esplu ues-Masnou 3 

ailViaior78· Ponys FS 6 · 
Santa Rosa·F. Centelles 2
ES:-V;I I~ C. Esportwa __L: 

22 5 1 16 55 
2) !O Zl 4C 

I 
I' Cf.sport lVil-S, I>Jd'" 
Chlclldelcls CJ ~ CJIljes 

22 i 3 12 68 
22 6 4 ....!.L.'.!..i 
21 6 2U69 

~~=C=--:=-=-----:'2 2~ b 1 15 ul 

J G E P GF 

22 18 2 2 9 
22 15 j 4 105 

-=--::=;;~=------"~ 22 15 1 6103 

22'14 ] 5 88 

~>SfW ·San Vk,lor78 
1'011'1' FS-s.nta!ll>sd 
f C"" l~ies~ Val Ir. rlil C 11'1d£opor ll\'n LL'5Com 

Saf.1Zaragoza P ESiJ1"ltJeS 

do innurnerables situaciones 
inferioridad en el contrago l 
muy bien soluc ionadas por las 
cales. 

AFIC16N 
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ClASIRCACION - GRUPO III[as zaragonas 
Masnou-Sala Zaragoza 6-2

caen dejando un Pon 5 FS-C.TeldePartiva 3 -5 
F. Centelles Cast 3·3buen sabor de boca Es.Vallirana-Sabadell 8 ·2 
Sa:::n :;::'-'-"'_c::::-c:.=..:.:,,---Calde:.::, -::=,-"'ta Ros3 -= ,N ::.;:"':..: s 9 -4 
San Viator 78 -Les Carts __--:0 · 7 

_P. C. Espartiva·P. Esplugues 175 

Pt J G E P Pf F 
1 Es. Vallirana 3~ J L'U!....
2 Masnou 9 3 3 o 0 15Masnou: Gisela,Paula, Sonia,Mireia,� 

Bealnz- cincoinicial- lambi .n 3 Le5Corts 3 3 -0 - 0 7� 
4 ECentelles 7 3 2 1 0 15participaronAnna,Berta, Isabel,Gisela, 
5 Santa Rosa 7 3 2 1 0 .1 Monica,Almay Raquel. '2OJ-Tl~lI!JU~ 6 J 

sala laragoaa: ElenaInigo, J... Ponys FS ' 3 '3 0 2 10 
Almudena.Silvia.JessicayTania -cinco 8 C.TeI~ 3 3 
inicial- tambienparticiparnnElena 9 SAN VIATOR 78 3 3 
Sanchez,Rosa, lrene, Carmen.Sonia. to C.N. Callies 3 

lJCastel 2
Goles: Masnau: Paula, Sonia. 12 P. C. Esportiva U .:I
Mireia, Beatriz, Alma y Raquel. 13 Sabadell 0 30
Sala: Jessi Falcon y Tania. - 5:14 SAlA lAII!\GOZA 0 

ZARAGOZA Buc n parti do dis . eg u nda m tad e l cquipo man 
purado po r las aragonesas en reacciono dejando cl parcial de 
tierr as catalanas. Se ade lanta  seg unda rnirad en tublas, llegar 
ron las zaragozanas con un gol do a la flnalizac ion del eneue r 
de Jessica. Las prisas y preci tro. Partido marcado por maries 
pi tacion por la carencia de ex propios de un equipo que aunqr 
perienc ia del equi po aragones crece va a pagar eara su inexp
hizo que llegasen al descanso rien cia, 
n .. "'" ,.h.,l t ., rI : irnn ,, 1 ~n I . 

0 Cl 

0 
0 
2 
0 
0 

l-O-O 3 
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ISanViat r� 
se adjudica el� 
Las visitantes sellevaron el triunfo con uncontundente resultado 
que deja aI Sala Zaragoza muy tocado yen Ia Ultima posicion 

EI derbi entre los dos equipos aragoneses se disput6 en el pabell6n LaGranja de Zaragoza. FRAME rOTOGRAF!A 

5aIa zaragoza: Sonia, Rosa, Almudeoa, 
Silvia (1)yNata~a . Tambien jugaron: Paui, 
Jessi y Tania. 

san Viator 78: Sandra. Irene (1),Sara. 
Noemi (3) yBea Gracia. Iernbien jugaron: 
Paloma, Marta. Paula (I),Ursula. Bea Gadea, 
LeU (1)yTamara. 

tros: Man:o NavalTo y David Salcedo. 

ZARAGOZA. Primer derbi arago
nes en la Segunda Nacional, don
de ambos equipos se jugaban rnu
cho,dada su precaria situacion cla
sificatoria, El choque finalize con 

lara victoria de San Viator, que 
mira con mas optimismo el futuro. 
mientras que el Sala Zaragoza si
gue en la ultima posicion de clasi 
ficaclon, EI partido se vivio con 
mucha intensidad y entusiasmo 
dentro y fuera de la pista, 

El encuentro comenz6 on las 
chicas de an Viator mucho mas 
metidas en cl cncuentro, gracias a 

erbi� 

una mayor intcnsidad de partido 
en los primeros compases que su 
rival. Fruto de ello, y en el segun
do minuto de partido, Irene, tras fi
nalizar en el egundo palo, adel an 
taba a las suyas. 

EI 'ala Zaragoza se intento reha
cer, pero en el minuto 7 las estable
cieron el 0-2 por medio de Noemi 
tras remachar escorada en segun
da instancia un contraataque. Po
co a poco, el Sala Zara goza se ace r
caba a la meta rival, ayudado en 
cierta manera porque las de San 
Viator retrasaron mas su primera 

ClASlFICACION - GRUPO II 
Sabadell-C.N_ Caldes 3· 3 
Castelldefels-LesCorts 3·3 
C. Teldeporti vo-P. Esplugues 4- 2 
Sala Zaragoza-San Viator 78 1·6 
Masnou-Santa Rosa 5·1 
Ponys FS-Es. Vallirana 3-8 
PoC. Esport iva-F. Centelles 2-4 

G E P Pf PC 

I F. Centelles 9 j 1 47 18 
2 Es. Val rana 8 1 2 61 38 
3 Masnou 7 2 2 34 14 
<1 Santa Rosa 7 2 2 45 33 
5C.1i 6 2 3 40 27 
6 CasleUdefeis 5 4 2 49 24 
7 l.esCorts 5 2 4 33 29 
8 C.N. Callies 1 6 43 56 
9 Sabadell� 3 1 5 30 41 

3 2 6 36 ,16 
3 1 7 32 42 
3 0 8 17 5 
2 1 8 30 53 
1 0 10 25 66 

P. C Esportjva-CN. Caides Santa ROSit-Saialarago,. 
losCorts-Sollac. lI Es, Vallimna-Masrou 
P. oIU<J1"!S-Castelldefels F CE!f\telles-P0ny5 rS 
SanViat...78·C.T.ldeoo<1 l\1l1 

linea dc fensiva , y en varios dispa
TOSestuvieron cerca de acortar dis
tancias, pero San dra desbarato las 
ocasioncs. Al descanso se llegaba 
con 0-2. 

Tras la pausa y la reflexion, el 
'an Viator comenzo a jugar pose

siones mas largas. Noemi marcaba 
el 0-3 al aprovechar un balon largo 
a la espalda de la defensa rival. EI 

ala Zaragoza, aturdido por un 
nuevo mazazo, no enconrraba res
puesta . De nuevo Noemi, en un 
disparo frontal, anotaba el 0-4. 

Poco despues, Paula. en un con
tragolpe finalizaria en el segundo 
palo con su pierna izquierda para 
llevar alluminoso el 0-- -.El Sala Za
ragoza con orgullo trataba cn po
ner en aprieros a su rival sobre to
do con lanzamientos lejanos bien 
solven tados pOI' Tamara. 

San Viator disponia cn pista a va
rias de sus jugadoras mas iovenes 
y de nuevo volvia a marcar tras fi
nalizar Lcti un robo en media pis
tao Era el 0-6. 

A partir de ahi , el Sala Zara goza 
dispuso demas balon, dado que cl 
rival rerraso algo la linea defensi 
va, A falta de 5 minutos para el fi
nal, Silvia marcaba el gol del honor 
para las locales. Ambos equipos 
buscaron Ucgar a la porreria rival 
pcro las defensas hicieron que cI 
1-6 fuese el resultado definitivo. 

AFICI6N 
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Abultada derrota del Sala 

SALA 

Sala zaragoza: Ana Sancho,Silvia, 
Tania,Carmen y Patri. Iambienjuga: 
Almudeoa. 

CasteUdefe ls: Silvia, Esther, Clara, 
Patriciay Maria Pilar.Tambienjugaron: 
Aoorea,Mariae Isabel. 

ZARAGOZA. Emocionantc y vi
bran te encuentro el isputado en 
cl Municipal de La Granja, p ese 
a que el Castelldefels Ie en dos6 
un 0-7 al Sala Zaragoza. Las ara
gonesas realizaron un encuentro 
muy ser io y ordenado [rente a 
uno de los mejor s equipos de la 
catcgoria. 

La negacion en la marcriallza
ci6n de las ocasiones claras de las n: I. Desta cable fue la gran pri provech6 has ta tres ocas io 
locales y la mayor efectividad de mera parte rcalizada por el con  manifiestas de gol durante t 
las visi tant es pusieron el rnarca junto de Chus Munoz, que se iba cl partido. 

• L _ _

dor e n ('I ~hl Ifado marc-an r fi - r n n 0 -1 ~ I dp~r~n ~n 'H n. , a ..-I o C'~ 

.. 

Unajugadoradel SalaZaragozapisa el baton, ayer. ANDREA SAN lOS 
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Sala zaragoza: Ana Sancho, Natalia, 
1: nia, osayTania.Iarnbienjugaron: 
Patricia,Silviay Carmen. 

Masnou: Raquel,Beatriz, Anna. Berta, 
yMaria.T. bien jug ron. Jenifer,Sonia, 
Mireia,Cristi n,AnaIsabel,Gisela. 

Goles: MarcaronCarmen (p.p), Ana, 
Cristina,Mlreia yAnna (2). 

ZARAGOZA. Nueva derrota de 
ues tras chicas en un partido 

gris en el iucgo, pero con una 
dosis altisima de csfu erzo que 
no fue co r respon did. en e l 
acicrto de las locales. 

E) Masnou, muy bien situado 
"en la cancha, se llevo los tres 
puntas en [uego fruto a su saber 
competir y estar de rincipio a 
fin de l encuentro. EI res ultado 

CLASIFICACION . GRUPO II 

0-1 
- S::: 

-5 < 
-----2-: 

1·1 
7-: 
2-: 

I f. Centelles_ ----=-"c.....;:.,:-;-:'----::---: 

XIMA 
~C.bPl'tlV.· SaIa 1."090'. 
'.lasnoo-C 1«. 10 
Pol fS e!kle4<Is 
.. Ce<ll ."~ 

fue y arnplio para 10 aconrecn 
de nuevo por la ansiedad de la e 
gencia de la compcticion de I 
aragonesas, 

AFICI6N 

~ ,oN 
San Rosa-l.sCcr.' 
SanV..,tor 78Pf.~ 
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a.. condena al Sala ZaragozrV> 

CLASIFICACI N· GRUPO II 

w9� Caste lld fe ls·P.C. Esport iva 8 -.� 
Sabadeli ·c . Teldepo rt ivo 4 ··� 
C.N. Caldes-Sala Ziiragoza- 9:: _ _-,~~~ 
Les Corts -M asnou 2-· 

caJdes: Carina,Corin,SO'1ia,Nerea y P. Esplugues· Ponys FS 

Araceli.Tambien ;ugaron: Tania.Lidia, San Viator 78·F.Centell es 

Clara,Maria,Sandra,Vallsy Raquel. Santa Rosa·Es. Vall irana 5- . 

G E P PF 

AlmudenyTania. Tambien;ugaron: 
5aIa laragoza: Elena.Silvia, Patricia, 

7 1 o 39 
6 1 1 40 
5 1 1 21 

Natalia,JessiySonia. 

GoIes: Marcaronpar elSala Zaragoza 4 2 2 24 
Almudena, Patricia, Silviay Tania. 4 2 2 31 

3 3 2 26 
4 0 3 35 

ZARAGOZA EISalaZaragoza se 4 0 4 18 

[levu UO<labulrada de rota en su 3 1 422 
3 1 4 24visita a Caldes de Montbui, Las 
2 2 4 21aragon esas cuajaro n una pesi
I I 6 21 

rna primera parte, como as f 10 1 1 6 18 
rcflejabacl marcador al desca n 0 o 9 16 
so (7-0) , en In segun da mitad 
mejoraron la imagen. insufi
ciente para sacar algo ositivo Pooys .S SanVial... 78 

F. Centel"'s ·~nta ~ de la localidad catalana, r C EsIX"l ,a'Es V.II. 
A,;"u-,n"f 

LA 
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EI Sala perdona a su rivalc 
I
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vll2 
a. 
::J sala zaragoza: AnaSancho,Natalia, 
(J) 

Tania,Carmen y Patricia.Iambien jugaron:� 
Ylenia,AnaEntrena.Silvia,Rosay Almudena.� 

Esplugues: Natalia.Ramona,Alicia,Olga� 
y Alicia.I arnbienjugaron:Belen.Rosa,Alba,� 
lnesySoraya.� 

Marcaronparlas localesTaniay� 
Patricia;y parlasvisitantesOlgay Alicia.� 

ZARAGOZA. Res ultado corto pa
ra las locales en el partido disp u
tado ayer en el pabellon de La 
Gran ja. Basta en ocho ocasiones 
estrello cl Sala Zaragoza cI balon Una jugadora del SaraZaragoza conduce el balon, ayeI'. FRAMf rOTOGIW 

en el palo en las muchisimas oca
siones que tuvo para Ilevarse el 
encu entro a nte un bue n Esp lu do donde, primero Tania, y lucgo y en todas las ocasiones sin ms 
gucs que tenia en su jugadora Ali Patricia. pondrian las tablas en el riallzar de l Sala, Destaco la jov 
cia al mayor pcligro en ataque. marcador. El 2-2 fue fru to de \a cisima port era Ana Sancho. 

No seria hasta el final del parti- abultada diferencia en la posesion AFICI6N 

/ 
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Un Sala mermado 
planto cara solo en 
la primera mitad 

Santa Rosa: Miriam,Sandra,� 
Angela,Andrea y Adriana Iarnbien� 
jugaron: Elena,Teresa,Angeles,Esther,� 
Judit,Martica yPaula.� 

Sala zaragoza: AnaSancho,Silvia,� 
Almudena,Taniay Cannen.Iarnbien� 
jugaron: Patri, AitanaySonia.� 

GoIes: Por las locales:Adriana(2),� 
M rtica(2),Paula(2),AngelesyAngela.� 
PO( el Sala Zaraqoza,Aitana.� 

ALCOY.Vuelta a la competici6n 
en un par tido a priori muy com 
plicado par. las aragonesas que 
debido a las leslones, viajaban 
con solo seis jugadoras de la pri
mera plantilla y dos juveniles, 10 
que derive en un bajon fisico fi
nal que el rnarcador final. 

Buena pri rncra parte de las 
chicas del Sala. 0 111' n o o;:p VP,,, 

· 

• 'I 

J-: C. Esportlva-C N. Caldes 3· 
Le5 Corts - abadell 2· 
P. Esplugues-Castelldefels 1
San Viator 78 C. eldeporti vo--1 · 
~sa·Sa la Zaragoza- - -So 

1::5.Vallirana-Masnou O· 
F CentP Il_es'Pon~' s FS __ ----!.Q: 

PtJGEP Pf 

1 F. Centelles 12 10 1 I 5/ 

Sala l.1ragol a h Vall 
Masoou.f C<.'f1ltl!les 

12 3 3 6 3] 
12 3 2 

12 6 2 4 3: 
12 5 I 

12 7 2 3 
12 6 4 '2 51 

2 Masoou 12 8 7 2 
3 Santa-=:;Rosa:'---=-=~1 2::--'::"8 Tn 

12 8 1 3 6] 

LAP XI 

~=c:.=.==,,-,,--.:1 7_1_ a_

l..i 3. 1 8 
-=-;;"==-=:"':";:;'=~-'-"'-=12 3 0 9 H 

12 2 I 9 3: 

C~ CJ!tJes.Le;l.:o1s 
Sal.l:slcll-P EwiugLO!S 
Cast.\df.f~ San Vialor 78 
C Tel,1epol li",,·S"Ma Ra.<" 

3: 

6 4, 

7 3E 
3: 

U_2E 

PO"i~ f).p'C.EsiJorlJ'la 

recompe n ada, ya que en dos 
ces de rechaces y rebotes por 
loca les supusicron el 2-0. Tra 
descanso llego la goleada 

A ......".A.. . 

4.1 



EI Sala zaragoza se 
presenta en sociedad 
EIacto se celeb re en el Espa
cio Ambar, conta ndo con la 
presencia del patrocinador 
principal CODIGO 34, del con- 
junto de Segund a Divisio n fe
m enina del club. 



SAlA ZARAGOZA ~CIITIlAIlEU.A 
Sala zaragoza: Elena,Silvia, Natalia, 
Tania y Patriciacincoinicial, tambien 
participaronSonia, Almudena,Jessi, 
CarmenyRosa. 

P. Ciutdadella: Maria, Candi,� 
Margarita,Beay Andreacinco inicial,� 
tambienparticiparonAna, Paola,Leticia,� 
Sandray Cannenva, CeJita, Lorena,Ana� 
Maria, Alba IIy Lorena.� 

ZARAGOZA. Partid o muy corr eo
so para las locales do nde tuvieron 
las m ismas sensaciones de rnejo
ra en e l desarrollo del jucgo, pero 
nu eva rnen te la poca expcr iencia 
ha vuelto a de jar huella en el re
sultado, Resu ltado que llegab a a 
2-3 al descanso producro de do s 
lances de imprecision en las en
tregas en la line a de elab oracion, 
favor ccicndo los rebotes a las vi
si tantes qu e solo fue ro n cont ra
rres tadas por una bue na iugada de 
combinacion de Rosa Vazquez en 
eI1-2. Sc volvic ron a adelantar las 
visitanres por me dia de 13 m ejor 
[ugadora v isitan te Candi ponien
do cl l-S en e l marcador pasados 
lo s p ri m e r os q u in ce min ut e s. 
Desde es e inst ante el cu adro local 
se hi zo co n eI control del juego 
presionando en toda la pista y do
m inando e l res to de 13 pr im cra 
parte, fruto de ella en una bu ena 
com binac ion de Tania al segundo 
palo ma rcando Almude na el 2-3 
con el que se llcgaba al descanso. 

Falta de punteria 
AI in icio de la scgunda mitad el 
juego local fue mas incisive pero 
no supo materializar hast a en cin
co ocas iones en eI uno contra uno 
con la port era can el desencade
nan te a la con tra de unas let ales 
Candi y Margar ita ponian el 2-7 
defini tivo. Nuevarnente un mal re
su ltad o del cuadro za ra gozano, 
que aunque la evolucion en cl juc
go es progresiva, no es suficie nte 
cl pulso de la competicion que ha
ec que despues de cuatro jorna

s a svuelven 
acaere cas conholeura 
Las chicas que dirige Chus Munoz meioraron actuaciones de otros encuentros, pero 
nuevamente cayeron en los misrno errores, pagando en exceso su falta de experiencia 



Sonia Garces 

to ria alia por e l mes de mayo 
EISa la Zaragoza, renovaci6n total arranca la temporada el Sala Za
Sin 1a presion de tenor que cum ragoza . EIconiunto que preside y 
plir un objetivo cuy o res ultado se cntrena Iesus Munoz se estrena en 
yea rcfleiado en la tab la clasifica- Segunda Division tras eI asccnso 

S.Gimenez 
Rosa 
A. Pellejero 

Natalia 
J.Falcon 
C.DuOOn 
T. Villanueva 
E.Martinez 
Irene 

P.Martinez 
Elena 

lugar, Munoz dirige a un !rUPO ( 

[ovenes procedcntes, casi en su t 
talidad, de los equipos juve nil 
autonornico del Red Star's. 

Par este motivo, el entrenad 
asegura que «todavia es pronto 
no sabcrnos que metas rnarca 
nos. Todas so n iugadoras nuev. 
que no han compctido nunca a l 
nivel tan exigcnre, ero tenem 
mu cha ilusion por estar ahi y h 
cerlo bie ». 

La experiencia en Scgunda T 
vision es un regain que Mufu 
pie nsa aprovechar para co menz 
a sentar la bases de l rcro que 
plantea a medio plaza . «Form 
un bloque y una estructura so li, 

log rado la carn pafia anterior. Ni para el fu turo. Eso es 10 prime 
una . ola de las jugadoras que con qu e tenemos claro », asegura 
siguieron llevar al cquipo de la ca tecnico, 
pital aragones a la caregc ria de Munoz reconoce que que, 
plata conrinuan en el club. En su mucho trabajo por delante y ql 

«es una incognita saber como 
de senvolvera el equip ». El p. 
mer cnvitc, cl proximo ';i 0 , ' 

la pista de l co n junto catalan d 
Centelles. 

ALBERT O SIERRA 
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Poco premio para 
el Sala Zaragoza 

~zwoo11 _LES_ _� 
Sala Zaragoza: Sonia,Silvia,� 
Almudena, Tania yNatalia.Tambi .n� 
jugaron: Jessi, Patricia Y Rosa.� 

Les Colts: Elizabeth,Rebeca,Dolores,� 
Isabel y Mar. Tantl ien jugaron:Celes� 
Ainda, Patricia,Noelia, Mfeia YMarl� 

GoIes:0·1; Ainda0-2:Palricia. I-2:Tania. 
1-3: lricia 1-4:Patricia.1-5:Patricia.2-5: 
Silvia.2-6:Maria 3-6:Rosa. 4-6:Rosa. 

ZARAGOZA. Buen partid 1.'1 
vivido ayer en cl Muni ipal de 
La Granja. Los visitanrcs SI.' 

adelantaron pronto y ant es del 
minuto 4 yaganaban 0-2.Tania 
acortaba las difcrcnc ias pa ra 
las loca.les. Las catala nas mar
caron tre goles mas antes de l 
descanso. 

EI Sala sall6 alga mas enchu
fado en la scgunda parte y Sil
via anotaba el segundo ga l. Res-

CLASIACACION • GRUPO II� 
Castelldefels-Sabadell 5-' 
C.Teldepo tivo·C.N. Caldes- 4
-saraz.aragoza :reso~ 4

l1asnou-p. Esplugues 2.
Pon FS·San Viat or 78- -~ 

F. C~n elies-Sant aROSa ~ 
P.C:ESPortlva: .valhrana T 

Pt G E PPF� 
1 Es.. Valftrana n 7 1 J 50� 
2 SantaRosa 22 7 J I 39� 
3 F. Centenes !9 6 . J I 33� 
.1 Masnou 17 5 2 2 26� 
5 C.T~ 17 S 2 2 35� 
b Castelldefels 15 3 2 33� 
7 LesCorts 13 4 1 .1 28� 
B C.N. <:aides 12 .1 0 437� 
- P. Esp lu~ 12 T 0 ~J 18� 
10 Ponys FS 10 3 I ~ 28� 
11 SabadeR fl 2 2 S21� 
12 SAN VIATOR 78 7 2 I (j 26� 
!!!. C.~ 4 I 1 7 25� 
4 SAlA ZARAGOZA 0 o 9 2Q.� 

SanViator 18 Md""'" 
;'~-t Rosii-Paty< f5 
l~ Varnr;m- f.Cer!, 

pondio Les 'a rts can e l sexto 1 
y las chicas de JesusMunoz e 
blecieron e1 4-6 definitive con 
tantos de Rosa. 

AFICI6N 
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, . I...J 
C. 
::> EI Sala cae Ponys FS·Masnou o· 

F. Centelles-Zaraqoza His. g.CJ) ante una de -- -- ------
Es, Vallira nil- C. Teldepor i~ 6
Santa Rosa·Castelldefels 2

~-----=-la favoritas - ------
San Viator 78·Sabadell 7· 
P Esplugues-c. N Cald s 5
p c. Cspor ti va-Les Corts 2· 

- -;---eam! 1~~ Pt G E PPf 

Centelles: Cristina, Rosa, Ingrid Vle F. Centelles 3 _1 _._ O--2.....j 
nes; Marta y Anna, Iambien jugaron SAN VIATOR 78 1 J I 0 0 1 
Burgaya, lngrid,Carrascal, LorenaCa Es. Vallifana 3 1 1 0 a E 
rrasco yNuriaDiaz 1\ Masnou -' 1 .L....Q.......Q-.J 
Sala zaragoza: Sonia, Rosa,Silvia, 5 P. I ues 3 1 0 0 ~ 

CarmenyTania.Tambienjugaron:Elena 6 les Corts 3 1 0 0 3 
Sanchez,JessicaFalcon, IreneSanzy Ele r Santa R~ _1_ ._ 0_ _1_ }~ 

naInigo. 8 Cast eildefel~_J _0 _ 1__0 _ 2 
9 p.e. rtiva 0 1 0 0 2 
1.9 C.N. Caldes 0 1 ° 0 

BARCELONA. Mal partido de 
~abadel l 0 1 0 0 

esrreno para las aragonesas que 12 C.Teldeportivo 0 I 0 0 
dirige Chus Mu noz en ticrras .u Ponys FS 0 0 0 
.catalanas que cayeron derrot a 14 ZARAGOZA HIS. 0 o 0 
das por un abultado pero signi 
ficantc 9-2. Bastaron los tres 
primeros rninutos para que el 
Ccntelles se adclanrase en e l Z<J fue cI haber pasado la expcri 
rnarcador, Las catalanas fuero n cia de empezar en una pista n 
mucho mejores que las arago complicada con un cquipo ( 
nesas en este primer envite li posibl mente como vicne su 
guero. diendo en los ulrimos afios () 

En definiriva. 10 rnc jor del par el titulo de e. te grupo. ........_r_..·� encuenrro nara pI ,C;~ h 7 :u' un



ENINO� 

r 
ganae de •

I 
y eace a 
la alvacion� 

San Viator 78: Tamara,Sea Gracia, 
Marta,Sara y Conchi.Iarnbien jugaron: Irene, 
Leti,MOI1i,MariaBetrany Yaiza. 

ndido penas 
on mucho en juego 

SaJa 2aragoz.a: AnaSancho(Am), 
Natalia,Patricia,Tania(Am) y Rosa.Iernbien 
jugarOl1: Carmen(An\+Am),Almudenay Silvia. 

GoIes: marcaronparSanViator,Marta(2), 
Sara(2),Conch;(2), Irene,Leti yMariaBetran; 
y parSalaZaragoza,Silvia(2)y Almudena. 

ZARAGOZA, Lo s d o s cqu ip o s 
afronra ban el de rbi an ganes de 
forma diferentc, El San Viator, con 
muc ha responsabilidad, dada la 
trascenden cin del cncuentro para 
lograr su obietivo de la salvacion 
de catcgoria: y el Sa la Zaragoza, 
sin nin nin tipo de presion, ya que 
se encuentra mar ematicarnentc 
dcscendido, " 

1.2 gran pegada del San Viator 
durante el encuenrr fue suficien
te para ganar "in problemas. EI 
partido ya estaba dc cidido al des
canso, cuando las locale ' ya ven
dan par 5-0. Tras avisar con una 
doble acci6n mu y clara, sc ria pri-

COPA E 

EJ baton 10 disputan una jugadora del Sala y otra del San Viator. A SANTOS 

EISan Viato r fue muy superior en el partido. AMJ!?[;\. '1105 

rnero Marta y luego Conchi las 
que olocaru n el marcador a fa
vor de su eq uipo. EI Sala Zarago
za seguia sin tener ga l y Maria Be
rran , Sara y Leti ampliaron di fe
reucias. 

PANA JUVENIL 

Aun que cl Sala Zaragoza ade lan
to lineas tras cl interrnedi . cl San 
Viator volvia a marcar por media 
de Sara Tirado logrando el6-0. Sil
via de doble penalti y despues Al
rnudcua acortaban distancias,Tras 

CLASIFlCACUlN • GRUPO II 
C. . Caldes-Sabadell 
t es Cor s ·Cast.:ce:,::lId-'-e.::"fe-ls----~~ 

P. Esplugues- c. Ie ldeoorn vo 
San Viato r 78 'Sala Zaragoza 
"ant, f':OSd·MilSnOlJ 
Es. 1i<lll lran3-Ponys FS 4- 2 
F. Centelles-P. C. ~o .~tiv ,--__7:0:. r .;.:a .:.......:=--�

Pt J G E 
1 F. Cenlelles 59 24 19 
2 Es. Vallirana 52 2'\ 17 1 
3 SantaRosa 51 24 16 3 
~ C. Telde ~rtivo 49 24 15 <1 
5MiiSi1ou  - 48 24 14 () 
6 CaStelldefels 44 24 13 5 
7 Les Corts 3"{ 23:::. ..:! ~1---::~~7-':" 
~~~g ues 27 24 8 
l C.N. Callies 27 24 8 
10Sabadell 25 24 7 
11SSAN VIATOR 78 n--v;J 
12Pon FS 20 23 6 
13P.C.Esportiva 16 24 .=.5---'----='.'---"":-:.= 
14~ZARAGOZA "24 1 

I 
CN (;aIcJeS ,; \;Sportr,a S.31,]ZaraqozaS ntd Rosa 
~Les ""l' Mir;ln,h '! • 
Ullr.llde' .p~. ~.; rs r """'1"1ie'. 
.. T'i<lelu t,\~ s.," Viator 78 

un tie mpo muerto, Irene, Conchi y 
Marta volvian a acertar, Silvia 10
zraba el de finitive 9-3. AISan Via
to le [alta sumar un punto en do s 
jornadas para salvarse, 

AFlCION 
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Buen ambiente en La Crania� 
A pcsar de que el publico no sc cit6 tan masi varnente c( 
mo viene siendo habitual en los partidos de futbo l sala fl 
mcnino que disputa en La " ran ja el Sala Zaragoza, rein 
el bucn arnbienre. Las chicas de Chus Munoz cayeron co 
honorer ante el lider de la categoria, 

UJ 

La derrota no desluce al Sale� 

SaIa Zaragoza: An<i Sancho,Silvia,� 
Cannen,Tania, Patricia-cnco inicial-,Natalia� 
yAlmudena.� 

Vallirana: Eva,Carmen,Maria, Marta,� 
Jenifer-cinco inicial-,Anna,Silvia, Esther,� 
Violeta yNoemi.� 

GoIes: O-Lmin.9:Marfa Q.2,min. 14:Marta� 
0-3,min.30:Anna (P).1-3,min.34:Tania.� 

ZARA OZA. Estupcndo encuen
tro el vivido en la manana de aycr 
entre un o de los rnejores equipos 
de hi categona y cl Sala Zar: goza 
en el pabellon La Granja. EI cho
que fue ernocion ant e e intenso de Una jugadora del Sala Zaragoza se marcha de un rival . ANllllf.A SA IHO~ 

principia a fin , y la experien cia 
con trastada de las catalanas no hi
zo justicia a un volun tarioso pew sa do en las continuas tra nsicio tos lograron ponerse con 0-3 e 
poco ace rtad equ ipo zaragozano, nes. marcador, Tania acorro d ife r 
que ve ia como su cxce lentc balan  Las v isuantes se ad elantaro n cias al final. 
ce defensive no se veia recornncn- oronto v con el naso de 10" rninu
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Sala Zaragoza: Elena,Silvia, Natalia,� 
Taniay Patricia:t rnbi ' 1participaron� 
Sonia,l'irnudena,Jessi,Carmeny Rosa.� 

Teledeportivo: Natalia,Mariana,� 
Leriane, Belen y Loe.Iaarnbienjugaron:� 
Nuria,Elisabeth,Sara, Olga ySaray.� 

ZARAGOZA Quinta derrota con
secutiva de las aragonesas en un 
mal partido para olvidar sobrc to
do en la segunda mitad del en
cuentro. Dcstacar una buena ap ti
tud defensiva v un orden tactico 
en 1a primcrarni rad que nueva
men te en una jugada desgraciada EI Sala Zaragoza sigue sin conocer fa victori a. fllAME 

por parte de las locales p ropicia 
un re bote qu e lleva el resultado 
parcial de 0-1al minuto 12 de par nesas indiiucieron el resultado H rnarcador a un 0-6. [essi Falcon 
tido, con el que se llcgaria al des nal de 1-6 dados los estrepitosos y grarfa cl unico tanto del encu 
canso. La presion ern ocional y la precipitados pases, Las visitan tes, tro para las'aragonesas. 
ineficacia mostrada por las arago- en cinco contragolpes, clevaron el AFICION 

Quinta derrota consecutive 
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l.LI� EI Sala Zaragoza logra
o 
o su primera victoria� 
o� 
..J «a: 
l.LI
:r: 
UJ 
o� Es ugues: Sara,Saray, Belen, 
o ElisabethyOlga.Tarrbienjugarcn: Natalia,� 
> Mariona,Nuria,Leire,Marinay Zoe.� 

to Sala Zaragoza: Elena,Natalia,a: 
Almlldena, Silviay Jessi.Tarnbienjugaron:o 
Rosa,Tania,PatriciaySonia.� 

UJ� 
a. 

6oles: 0-1, min.6:Silvia.0-2,InIn.14:o 
Tania 1·2, min.16:Sara l-S, min.26: o Patricia. 2-3,min.33:Marina 2-4,min. to 36:PatriciaZ 

UJ 

~ ZARAGOZA. Ya venia demos
..J trando en las ultimas jornadas 
UJ 

a. el Sala Zaragoza una progre::::> 
CJ)� sian. aunqu no se reflejara en 

puntos. Ayer, por fill. el cuadro 
zaragozano pudo celebrar la 
pri mcra victoria de la tempo
rada tras dcrrotar al Esplugues 
por 2-4 en la localidad caralana, 

El Esplugues no se 10 puso fa
cil al equipo de Jesus Munoz. 
Que cornenzo adelan tandose 

CLASIFICACION • GRUPO II� 
Sabadell·P C. Esportiva 4·� 
C.N. Caldes:ea5telldefels 3· 
Les Corts·C. Teldepornvo 2
P Esplugues-Sala Zaragoza- -2
SililVia'tor 78 -MasnoLJ 0

anta Rosa-Ponys FS 5..: 
[s. Valilrana-F Centell s 3

G E PPF� 

1 Santa Rosa I ? 1 44� 
2 F. Centelles 7 1 1 40� 
3 Es. rrana 7 1 2 53� 
4 Masnou G 2 2 29� 

5 3 2 46� 
5 2� ~ 
5 1 4 30� 
4 0 6 20� 
4 0 5 010� 
3 2 5 33� 
3 2 5 25� 
2 1 7 26� 
1 1 8 26� 
1 0 9 <> 4� 

Ivlasnou·$ant., R"", 
Pony; FS·Es. Vallirana 
p. C.t5 pOll,v.·f Cente 

con dos goles obra de Silvia y 
Tan ia, y que . upo reaccionar t 
recibir los tan tos en con tra 
cuadro catalan . 

AF!CI6 N 
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<{ 1a: 17 
I.LI 
I 
I.LI SMA ZARAGOZA ICENTEUES 
C 
o sala zaragoza: Ana Sancho,
> Silvia,C<rmeII,tlllfa yAlmudena. .... Tambien jugaron:Patricia y Natalia.a: 
o CentelIes: Ana Maria (1), Ingrid, 
0... Anna. CarrilloySandra.
I.LI TambienJugaron:Anna, Rosa yLorena. 

.... 
C 
o • Marc."YOIl PatriCIa, parel Sala; y Ana 

Maria,Anna (3),Sandra (2)YRosa, por el
Z Centelles.
I.LI s 
UJ 
...J 
0... ZARAGOZA. Mal partido de In 
::> aragonc as frente al potente ri

' . 

(/) 
val LIe znt -lles ayer en cl pabe Un momenta del partidp ent re el Sala y el Centelles. f AMl (0 ~j H"tlA 
lion Municipal de La Granja. La 
sen, cion de impoten ia par lu 
relevanre a las ir un tancias del donde las ac cioncs cada v -z cos
e tad I de fur rna del a la Zar gu taba ma s e ~ 1U -rz o rcalizarlas 
za, fru ro de la innurncrab le s la torpeza e n e ric denar va rias 
mol stia ri. icas, rapidamenre se accione: on ecuriva: e ra n la to
deja ver en la cancha de iucgo, nica de 13 las locales. En esra 

e ala 

oca · i6 n . las a rago n c sas, m 
de. Iuc ida " l.ayc ron dc rrota 
an te un po tc nte e quipo catal 
0-7). 

AFICI6N 
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CLASIFICACION •GRUPO IIUJ 
o C.Teldeoort ivo-P. C. Esportiv a 8·1 

Castelldefels-Sala za rag oza 5-2o 
Sab dell-Masnou 4-3 

l
> 

fJi. Caldes-Ponys FS 9-3 
e: castelldefelss: Isabel,Sara,Carla, Les Corts-E Centelles - 0 -3 
o Esther y Silvia.Tambienjugaron:Andrea, P. Esplugues-Es. Vallirana 1-5
0
UJ Patricia,Maria,Laura,Devoray San Viator 78 -Santa Rosa 2-4 
c Maricarmen. Pt G E P GF 
o sata za goza: Sonia,Almudena, 1 Es. Vallirana 16 6 I o 33 
I Silvia,PatriciayTania.Iarnbien L Santa Rosa 16 6 5 1 o 28
Z jugaron:Carmen,Natalia. 3 F. Cenlelles 13 5 4 1 o 21UJ 

4 MasnOu 11 b 3 2 1 20 
~ Goles: M rcaron;Silvia,Laura,Andrea , C. Teld rtivo 10 6 3 1 2 24UJ (3).PatriciaySilvaporel SalaZaragoza. 6 Les Corts 10 6 3 1 2 18...J 
0 7 Castelldefels 9 b 2 3 1 18 
:J 8 P. Esplugues 9 6 3 0 3 i6" 
(J) 9 C.N. Caldes 6 5 2 ...Q. 3~BARCELONA. Partido m uy 10 SAN VIATOR 78 4 6 1 1 .\ 16 

competido en la localidad ca 11 Ponys FS ,I 6 1 4 17 
ralana de Cas rclldefels, dondc 12 P. C. a 4 6 L J _ 4 13 
las locales impartieron un al ITSabadell 4 6 I .\ <\ 

to ritmo de jucgo con un exec  14 SAlA ZARAGOZA 0 6 0 0 6 10 

lcntc posicionam iento en la 
cancha que solo fue cont ra LA PRO I 

rres rado por las llegadas a leldeporl,vo-Castelldefels F Cent~I "",--l' E< nllJ glJO< 
Sala Zaragoza·Sabaden Es.valnraoa-San Viator 

contragolpe de las mafias, que Ma'iflou- C.N. CaIre, P. C Espofuva-Si!oUlR", 

no sirvieron pa ra mucho. "<Jnys F'S·Les<:orB 
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ala Zaragoza, por la integraci6n de las 
personas con di capacidad intelectual 

Sala Zaragoza organiza manana una iornada hidico 
deportiva en beneficia de Feaps Aragon can un ob
jetivo claro: ayudar a la integracion de las personas 
can discapacidad inrelectual n b. sociedad a rraves 
del depone. Tendra lugar en el COM La Gran]a, en 
horario d 20.00 a 22.00. 

Este afio, el tradicional partido de inicio de tempo
rada del equipo femenino de segunda Caregoria Na
cional Sala Zaragoz sera mucho 111<15 que un sal d 
a los aficionados y cl comienzo de una csperanzado
ra campafia, Porquc, por primera vez, no solo las ju
gadoras de Sala Zaragoza sino tambien una represen
radon de deportistas can discapacidad intelectua , 
'compctiran' en la pista omo un solo equipo. 

La cira contara adernas can una colaboradora de 
excepc ion la interna
.ional espa no la Eva 
Mari a Or eg a , qu ie n 
ayudara a adaptar las si
t ua ci o nes reales del 
jue go al n ivel de los 
participanres can disca
pac idad intelectual pre
sentes, disefiando difc
rcntes pruebas de habi 
lidad. 

Sc concluira 'on un 
partido en cl que se en 
frenraran dos equipos 
conformadus par un 
combinado de las juga

doras del ala Zaragoza y los participantes de Feaps 
Aragon. 

Antes del inicio de las pruebas de hab ilidad, las 
autoridadcs presentes daran inicio a la actividad, en
tre elias: Felix Brocate, director general de Depor
tcs de la DGA; Roberto Fernandez Garcia, concejal 
de Dcportes del Ayuntamiento de Zaragoza; Ramon 
Alvarez, gercntc de Feaps Aragon ; Luis Pastor, ge
rente de Fundacion Ser Mas; Jose Ramon Arevalo, 
director general de C6digo 34, principal patrocina
dor del Sala Zaragoza. 
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SALA ZARAGOZA, POR LA IN
TEGRACION DE LA DISCAPAICIDADINTELECTUAL . 

I 
Sala Zaragoza organiza el proxi
mo sabado en el CDM 1..1 Granja, 
de 20 a 22 horas. una jornada 
ludico deport iva en beneficia de 

I Feaps Aragon can un objetivo cla
ro: ayudar a la integracion de las I 
personas con discapacidad in te

I lectu al en la sociedad a traves del I 

f depon e. I 
Esre ana. el tradiciona l partido 

de in icio de tem porada de nues
tro equi po fernen ino de Segunda 
Categoria n acional. sera muc ho 
mas que un saluda a los aficiona
dos y cl co rnienzo de un a espe
ranzadora cam pana, Porq ue, por 
pri rnera vez, no s610 nuestras ju
gadoras, sino rarnbien una repre�
sentacion de depor tistas can dis

capacidad in telectual, competinin I •• Cartel de la jornada de este sabado,� 

en la pista como .un 
solo equipo , 

Conra r e mos 
ademas can la colabo
radon de Eva Ma r ia 
Ortega. irue marional 
espa nola. quien nos 
ayudara a adaptar las 
siruaciones reales del 
j uego a l n ive l de los 
participan tes con dis
cap acidad in telectu al 
que nos acompanen, 
disenand o de esta for
ma di fere n tes p rue
bas de habilidad. 

Conc1 uiremos ca ll 
un partido en el que 
se e n fr en ta r a n dos 
equipos conformados 
pa r un com binado de 
n uesiras jugador as y 
los participan tes de 
Feaps Aragon. 

I Antes del inicio de las pruebas 
de habilidad. las au tori dades pre
sentes daran inicio a la actividad, 
entre ellos: FelixBrocate , director 
genera l de Deportes de la DGA: 

I Roberto Fernandez Garda, conce
jal de deportes del Ayuntamiento 

I de Zaragoza.Ramon Alvarez. ge
rente de Feaps Aragon: Luis Pas
to r . geren rc de Fun d aci on Ser 
Mas: yJose Ramon Arevalo. direc
tor general de Codigo 34 . princi
pal patrocinador de la ent idad. 

\ CURSODE FORMACION· 
FEAPS Aragon pon e en rnarcha 
u n n u evo curso de Io rrnacion 
preferentemen te para desem plca
dos . con eI titul o Neuropsicologia 
Aplicad a a los Tras tornos de Sa
lud Menta l y del Comportamien
to en Personas con Discap acidad 
Intelectual. Las clases ten dran lu
gar los dias 3. 10 Y17 de noviem
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