
EI Sala Zaragoza 
decepciona 

41� 
MOOS DE MUNT SALAZARAGOZA 
Arenys de Munt: Vero,Queralt, Sandra. 
KarlotayNuria. Tambienjugaron' Montse, 
Betta, Celia,DianayJulia. 

Sala zaragoza: Rebe,Natalia,Tamara,� 
Almudena yTania.Iambienjugaron:Ene,� 
Bego yPatri.� 

Gol : 1-0: Berta.2-0:Sandra. 3-0:Sandra. 
4-0: Tamara(p.p).4-1; Almudena. 

ARENYS DE MUNT. EISala Zara
goza dispute en ticrras caralana I 
peor partido de 10 que va de Liga, 
EI Arenys de Mum, pesc a su [u
ventud, supero a las aragonesas. 

AFIcl6N 
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EI Sala salva 
un punta 
al final 

Esplugues: Raquel.Elizabet,Alicia, 
BelenyLeiriane. Tambien jugaron: 
Mariona,Olga,Zoe, Sara, LeireySara 

sala Zaragoza: Rebe,Tamara, 
Rosa,TaniayNatalia.Tambien jugaron: 
Patri,Almu,Sea Visay Segoiia. 

Goles: Tania(2)y Patricia (2)rnarcaron� 
paralaslocales; EJizabet,Alicia,Zoey� 
Leiriana10 hicieronpara lasvisitan es.� 

ZARAGOZA. EI Sala Zaragoz, 
concluy6 cl partido disputadi 
en el Pabcllon de La Granja COl 

la sensacion agridulce, ya qu 
las aragonesas hicieron meri 
tos para haber logrado alg. 
mas que el empatc. 



z 
'0 o 
<{ 
a: 
<{ 

LLJ 
c 
o o 
...J 
<{ 
a: 
LLJ
:r: 
LLJ 
o 
o 
> .... 
a: 
o 
n, 
LLJ 
c 
o .... 
Z 
LLJ 
~ 
LLJ 
...J 
a, 
::> 
(J) 

EI Sala vence 
sin agobios 
aLes Corts 

Sala zaragoza: Rebe,Bea Visa (1), 
Cynthia(2),Rosay Tania(1).Tarnbien 
jugaron: PatTi,Almudenay Tamara. 

Les Corts: lria, Elizabeth,celeste, 
HelenayRebeca. Tambien jugaron: Patricia 
(1),Silvia(1),Ainda(1)yMireia. 

GoIes: Bea Visa. Cynthia(2) yTania 
marcaron perlaslocales;y Patricia, Silvia y 
Ainda,por lasvisitilltes. 

ZARAGOZA. El Sala Zaragoza 
volvio a la senda de las victorias 
en cl choque frente a Les Corts. 
Con el director general del De
porte del Gobiemo de Aragon, 
Felix Brocate,CIlia grada.las lo
cales ganaron con so lvcncia. 

a A. _ _ 
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Las chicas del Sala zaragoza jugaron a un nivel muy alto durante la primera mitad. rRAME f O lOG RAR A 

I aza ag za 
a Ira.... a 

ZARAGOZA. ue vo triunfo del 
Sala Zaragoza. y van Ires consccu
rivos,en el partido disputado ayer 
en las insralacioncs del polidepor
tivo de La Crania frente al Arcnys 

Sala Zilrag za: Rebe, Patri,Cynthia, 
Rosa yTama. Tambien jugaron: Sea Visa, 
Tamara, !legOM y A1mudena. 

Arenys de Munt: Julia. Monserrat, 
Nuria, Sandra vCelia.Tambl(~n jugaron: 
Queralt, Berta yVeronica. 

, CynthiayTania (2)marcaron 
par eISala zaragoza;yQueral!,por 
elAreoys de Mun!. 

. .� 
VI 

de Munt. EIcheque estuvo rnarca 
du pur una prirnera parte de do
mlnio total y absoluto de las loca
les, que impusieron u bucn juc

. go can una abultadisima pose
sion, 

Pcse a ello, el resulrado al des 
canso tan solo era de ]-0, gracias 
al gol marcado por Tan ia en -I mi

n 
UIO 13. En la reanudaci6n cl Sala 

Zaragoza scguia con presion a to
da pista, 10 que imposibilitaba a 
las chicas de Arenys salir con f1 ui
dez desde sus inrnediacloncs. Se
ria en el rninuro 26 de partido 
cuundo Cynthia esrablecio el 2-0. 

£1 cuadro visitante aprovccho 
el baion Isico del Sala y, tras una 
pcrdida de halo n en banda , ue
ralt redujo difercncias. Tania, on 
un tiro cruzado, conscguia el ter
cer y defin itive tanto, 

AFICI6N 

CLASIFICACION • GRUPO 2 

SAN VIATOR-CASTELLDEFELS 2-3 
SALA ZARAGOZA·AREYNS - 3-1 
LI S CORTS-RUBI F.S. ---2-5 
PENYA-CASTELLO-j- -- -- 4·7 
~ ADELL-M!\si\lOU INTER 3-1 
C .N:CALDEs-PONYSF~ - ~()-

VA LLI RAN A-INTE~ALA P.!!:.... 4-3 

Pt J G E 

~fS.-Siibddell 

lntersala Pr.·C 1'1 . C ald~ 

V,llhTilM-San Viator 

LAPR6Xl 
f,l'toyns·cas telldefel... 
RUDl ~.s-Sal. zaragoza 
Castellorr lA!sCorts 
MtJ51)()UIntflf ~nya 
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EGUNDA DMSION FEMENINA FUTBOL ~...... - GRUPO 2� 

el 
CLASIFICACION • GRUPO 2 

CASTELLO -MASNOU IN ER 1-4 
RUBI F.S-PONYS F.S. -6 -0 
AREYNS-I rnSALA PRo 1-8I� rge esas 

la 
CASTELLDEFELS-VALLIRANA 2·1 
SALA ZARAGOZA:C.N. CAl:OES 64 
LESCORTS-5ABADELL 3·1 
PENYA-SAN VIATOR --- 1-4a or PtJGEPGfGC 

1 Rubi F.5. 34_l_1_ I 1)4 18 
2 Vall.-ana 33 11.. 1~ 2 ~8 23 
3 SAHVlATOR Z 1 8 2 44 ryEl ala Zaragoza seimpone enunpabe1l6n Siglo XXI abarrotado 
4 Castelldefels rIB::: T42 30 
5 IHTERSAlA PR. 25 3 7 4l5' 26y finaliza la primera vuelta con la pennanencia encaminada 
6 Masnou '!!ter7'? _1__7 I 5 ·12 J5 
7 zr n 5313728 
8 Les Carts 19 13 5 -1-4) 35 
~- 1 U_5_: I 29 .p 
iOSAlA lARAGOZA h I ·1 3 6 31 5 
l l SabadeO ~ 13 2 2 ~ .17 mA~~. I_!__ l2Cast 6n { 13 ~ 10 264 
13C.N.Caldes { -13 i I 10 2] 0\.1Sala zaragoza: Rebeca. Natalia, Tania. 
I.l f>oor-;....£.5. --3 13 1 Ol? lli77Rosa yCynthia Tall1bien jugaron: Patricia,� 

Almudern.Bea. Tamara,8egOOa y Ana� XIM 
Reb ES. lntersa ta Pr.

Ca des: lida, Iris, Tania, Viryinia y Nerea. Cast 00 !'oi'Y" E-.� 
Tambioo jugaron:Andlea, Maria, Sara.� M,,5TlOU tn,,,, Sot"Viator 

Clara yMariona. 

Gales: Tania (2), Bea Visa, Tamara. Cintiay� 
Rosa marca ralaslocales; yAndrea, Iris� siva acab6 con el segundo del 
(2)y Nerea para las visitlntes. Caldes, obra de Iris. 

EI equipo zaragozano no ceso 
en su empefio y otra vez mero

ZARAGOZA Victoria del Sala Za deaba el area visitante. vnthia, 
ragoza frcnte al Calde . en un pa  a falta de cuarro minutes para e1 
bellon Siglo ' 'I que presento un , ,, . descanso. r cogio un balon en el 
gran aspecto en la gradas. Las area y esrablecio I. igualada, 
chicas que entrena Iesus Munoz Tras la reanudacion. en una 
ofrccicr n una buena imagen en buena jugada de cornbinacion, 
el ultimo partido de la prirnera Tania porua en venraja al Sala Za
vuelta y dier n un paso de gigan  ragoza por primera vez. Acto . e
te para lograr I permanenci: un guide, nucvarncnre Tania llcvo en 
afio mas en 101 catcg 0. de plata vo land as a l e qu ipo arago ncs 
del futbol sala naciona l, cuando en Is gundo palo y ; pa 

EI pa rt id e le ponia cue. ta se de Cynthia marco cl 4-2. ue
arriba para [as locales en el rninu daban 10minuros para finalizar cl 
to 7, cuando Andrea anotaba e l encuentro. 
' 01que adelanraba a las catalanas. Tamara hacia cl 5 a 2 y Rea Vi

EI Sala Zaragoza presionaba a sa, que cuajo un partido rnuy co 
roda cancha y di frutaba de in rrecto, ano t ba en una uperiori
numerable' ocasiones, En el II', da el 6-2. El Caldes aim tuvo 
Ro a establccla e l empate. La ricmpo para maquillar la goleada 
aragonc 'as no bajaron e l pi tim, con dos gole . mas. 
pero la falra de inrcnsidad dcfen- EI Sala Zaragoza aprovech6 el apoyo del publico..~ REA A.t:1CI6N 



EI Sala paga� 
la falta de gal� 

.n;� 
Les Carts: Joana, Marta, Sara, Rebeca 
yAinhoa.Tambien jugaron: SandrayAna 

Sala zaragoza: Rebeca Natalia, 
Tamara,Tania y RosaTambienjugaron: 
Patricia, Almudena,Sea. 

Gales:rnarcaron perLes CurtsAinhoa, 
Rebeca, Rebeca (p.p); Rosa perelSala 
Zaraqoza 

BARCELONA. Sobresalien te 
actuacion del Sala Zaragoza en 
todos los aspectos salvo en el 
acierto. 

AFlCJ6N 



SECUNDA DIVISI N FEMENINA FUTBOL SALA - CRUPO 2� 
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En un choque [alto de calidad pero fillY intenso, las locales se Uevaron los tres puntos 

El Intersala Medition seestre1l6 contra laportera Rebeca Aznar, que paro casi todo 

Enel pabell6n de La Granja se vivi6 un derbi muy intenso. ANDREASIINTOS 

43� 
SAU ZARAGOZA INTERSALA M. 
sala zaragoza: Rebe. Natalia.Patr i(1), 
Rosa (2)yCynthia Tamblen Jugaron:Bea 
Visa (l),Tania. Tamara yAlmudena. 

Intersala Medition: Morale, lioba,� 
Paula. Carmen yBelen Tambien jugaron:� 
Edwne (2),laura, Vane y Ana Sanzo� 

Goles:marcaron poiel Sata Zaragoza, 
Patri, Rosa (2)" Bea Visa; yporellntersala, 
Edume (2) yCarmen. 

ZARAGOZA. Partido de rnu ha ri
validad y poco vistoso en el tercer 
derbi aragones de la remporada en
tre los zquipos de Sala Zaragoza e 

Intersala que se dispute en el pa
bellon de La Granja . 

La ten 'ion. la poca pre ision y 
el miedo a perder rnarcaron el 
arranque de las chicas del Sala Za
rag oza. qu e. aun asi, ruvieron 
siempre la vcntaja en el marcador, 
dado su gran balance defensive, 
esfucrzo c i1usi6n por ganar un 
to co pew disputado encucntro. 

Serb en el minuto 4 de la pri
mera parte cuando Rosa robaba 
un baIon y porua por delanre a las 
locales. Poco tiempo les duro la 
alcgria, ya que la debutante e in
ternacional argentina, Cynthia 
Romano, era descalificada par 
doble tarieta amarilla dejando en 
inferioridad at Sala Zaragoza lle
gados al minuto 6. 

Carmen marcaria el gol del em
pate en una jugada de contraata
que bien flnalizada par cl equipo 
visitante. Poco despucs, serfa 
nuevamente eI cuadro local, llc
gada el minute 14, el que en un ti
ro aiustado a la base del po te de 
Bea Visa cobraba vcnraja, 

En el minuto 17 de partido fue 
la capitana de Intersala Edurne 
quien a tiro cruzado y escorado 
por banda derecha batia a Rebe , 
establecicudo el 2-2. Pero Patri 
anotaba el tanto del partido en 
una jugada de elaboracion con 
cambia de orientacion del [uc
go. pase en profundidad de Ro
sa, que habilita a Patri para ano
tar el 3-2 con cl que se lIeg6 al 
descanso. 

Se reanudo la segunda mitad 
can el mismo guion: poca profun
didad visitante, una uni a refe 
rcncia, Li ba, y un ala Zaragoza 
muy ordenado pero timido y ca
rente de tabla pam evitar ufri
micnto . Un robo de balun de 1;'1 
defensa local finalize can el 4-2 
obra de Rosa. Edurne recort6 dis
tancias, pero ' I Sala Zaragoza se 
llevo el triunfo. 

Rebeca Aznar, gracias a su so
lidez, saber estar y a las innume
rabies ocasioncs del Intersala que 
desbarato, fue dave para que su 
equipo lograse una importante 
victoria ante un rival que llegaba 
al derbi lanzado despues de los 
iiltirnos resultados. 

AFICION 
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el •�a 
1 ala Za a oza hizo merito para ganar proia 10 ale deciden con un 01 at final 
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Mucha emoci6n en el derbi araqones ante unas 300 personas en las gradas del pabell6n de Cadre te. AFlCI60' 

san Viator: Tamara, Lorena, Conchi, 
DinhayJessi, tarnbien p;lfti iparon Noemi, 
Sara, Judith, Mariay Maria deVal. 

sala zaragoza: Rebe, Almudena, Rosa, 
Iania y Cynthia, tambien jugaroo Tamara y 
Sea Visa. 

: D-L mitt 12: Rosa. I-I,mill.18: Noemi. 
1·2.mitt 30:Tania 2-2, min. 37: Conchi. 3-2, 
min. 40:Noemi. 

ZARAGOZA. Emocionante derbi 
el dispurado en Ia tarde del saba
do entre los equipos aragonc es 
de San Viator y Sala Zaragoza en 
el polideporrivo municipal de Ca
drete, cl cual tuvo excesivo pre
rnio para las locales despues de 
que durante muchos minutes el 
cuadro visitantc rnandasen en el 
marcador. 

Una muy buena defensa del 
equipo visirante hizo que las chi 
cas del Sala Zaragoza dominasen 
en todos los aspectos del juego 
menos en el Ictal contragolpe de 

las de Carlos Diez, circunstancia 
que derive en el gol de Rosa en el 
minuto 12 de partido, pero las l( 
cales empatarfan truto de un re
chace que aprovecharia Noemf. 

En la segunda parte, con cl 
guion bien aprendido, las chicas 
de I Sa la Zaragoza, con una 
Cynthia que cuajo un gran parti
do, hac fan que la scnsacion de pc
ligro estuviesc en cl area de San 
Viator. As], en el minuto 30 una 
llegada por banda la culminaba 
Tania con ell-2. 

Llegad s al minuto 37 y fruto 

del cansancio acumulado, Conchi 
sorreo hasta trcs jugadoras y cs
tablecio el cmpate, 

Aun hubo tiernpo para dos oca
sioncs que Cynthia marro ante 
una gran Tamara, pero seria nue
varnent Noemi en lin balon divi
do quien arrebato un balon muer
to en el centro del area para esra
blecer el definirivo 3--2. 

EI resultado no h izo [usticia a 
los meritos de unos y otros, pero 
sirve a San Viator para manrener
se en el tercer puesto, 

A.F1C16N 
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RUBi 
SALA ZARAGOZA 

Rubi:Sagrida, laia,Angeles, Laura y Me
ritxell.Tambien·jugaron:Alba,ArantiGl y Ana. 

Sala Zaragoza: Rebeca, Tania.Rosa, 
CynthiayBea Visa. Iambien jugaron:Tamara 
yAlmudena. 

Goles: lauramarcoparaelRllbi;yTamara,para 
elSalaZaraqoza. 

• EI $ala zaragoza me
rece mas ante elli r. EI 
Sala Zaragoza ofrecio una bue
na imagen pero no logro pun
t ar n la pista de llider. 

INTERSALA MED. 
CALDES 

Intersala Medition: L6pez,Yarie,Edume 
Garcia,Morote,Rivera,Rocio.Ana Sanz,Julia 
Sanz,Canneny Maria Sanz. 

Caldes de Montbui: li da,Virgini,An
drea,Iris, Cristina, Mar,Sara, Nerea,Maria, 
Carmen yClara. 

GoIes: 1-0:Carmen.2-0:Morale.3-0:Rocio.4-0 
Ana 5<J1lL 5-0:Morale.6-0:Nerea(p.p.), 7-0: Rive
ra.8-0:Morale. 

• Golpe de autoridad. EI 
Intersala no tuvo rival. 
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de pegada 
frena al Sala 

WA~! I~ 
Sala zaragoza: Rebe,Natalia, 
Patricia,TaniayCynthia.Tambien jugaron: 
Rosa,Sea, AlmudeoayTarnara. 

Sabadell: Carmina, Gemma, Elena,� 
SOIa yArantx. fambien jugaron:� 
Mar,Helena,Claray Natalia.� 

Gales: 1-0: min.26: Patricia.1-1: min.36: 
Carmina 

ZARA ,OZA. Poca renta 13 411C 
SdCO e l Sa la Zaragoza en un 
partido que domino en muchas 
fases , pcro en cl que cst uvo ca 
rente de profundidad en la rna
yorfa de las acciones oren iva 
del jucgo frente al abade ll. 

AFICION 



SEGUN ENINA F TDOL ALA - GRUPO 2r 

•a cey e •IZ I ala 
Las vi itant desnivelaron el derbi aragones en el ultimo U pi 0 del partido 

EI Sala zaragoza marco el gol que Ie dio la victoria en superioridad numerlca. FRAME FOTCGRArfA 

Intersal a M edition: Paula, ~durne, 

Morote, carmen yMaria (I). Tambien jugaron: 
Ana. laura (I), Belen, Rocio yVari. 

sala zaragoza: Rebe, Tania, Patri(1), 
Cyntllia (2)yBea VISa. Tambler, jugaron: 
Almudena y Tamara. 

Gales: Mariay laura marearon POI'el 
Intersalazaragoza;yPatriyCynthia (2),porel 
Sala Zaraqoza 

ZARAGOZA Partido de mucha ri
validad el disputado el sabado en 
el Polidep ortivo Muni ipal de La 
Granja el sabado entre Intersala 
Medition y Sala Zaragoza, donde 
la igualdad predomino en todo 
menos en el marcador. 

Seria primero Cynthia, sobre el 
minuto 9 de la primera mitad, 
quien adelantaba a las chicas del 
Sala Zaragoza al marcar sin opo
sidon tras superar a la portera lo
cal. EI juego era intenso, sobre to
do en todos los lances defensivos, 
pero un error de repli eguc de las 

visi tantes fue aprovechado por 
Maria. Tras una buena combina
cion llegaba el g Idel ernpa te con 
el que se llego al descanso. 

ElSala Zaragoza no tuvo la pro
fundidad y arranc: da para deses
tabilizar cl encuentro, ircuns tan
cia qu e. sin embargo. si que en
centroPatricia en una buena eje
cucion de [ugada de araque posi
cional sobre Cynthia, que habili
to para Patricia.Iogrando esta ba
tir a la portera Yari. 

Ados minutos para el final, una 
mala enrrega de Bea Visa en la ela

boracion hizo que el balon caye
ra al punto de penalti visitante y 
Laura Rivera es tablecio las tablas, 
Esta misma jugad ra fu expulsa
da por salirse de la cancha a ce le
brar cl gol, acumulando su segun
da amarilla y dejando al equipo en 
inferioridad para 10 que restaba 
casi de partido. Esta consecuen
cia la aprovecho el Sala Zaragoza, 
Nuevamente Cynthia,con menos 
de un minuto para la conclusion 
del partido, consigu i6 el defin iti
vo 2-3. 

AFICI6N 
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El Sala Zaragoza salva un punt instant final ante un San Viat rque pe on 

Sala zaragoza y San Viator disputaron un igualado encuentro. MAilE SAN IONJNBIQUBICA 

Sala laragoza: Rebe, Natalia,Tania,Rosa� 
yAlmudena.Tambienjugaron:Patri,Sea Visay� 
Tamara .� 

Cadrete San Viator 78: Tamara,� 
Din ,Sara. Lorena yConchi.Tambien jugaron.� 
Noemi, Juditli,Marta,leticia,y De Val.� 

•para elSalaZaragoza marcaron 
A1mudena(2)yBea VISa;paraelSanViator 
Conchi(2)yNoerni. . 

ZARAGOZA Muchis imo publico 
en las gradas para presenc iar el 
primer derbi aragones de la tern
porada en el pabellon zaragozano 
de La Granja. En choquc vivi- . 
do cun enrusiasmo, el Sala Zara
goza jugo sus bazas para logr ar un 
empate en el tramo fmal de la con
tienda. 

Me jor asentado cornenzo e1 Sa
la Zaragoza, robando balones muy 
arriba ante una defi ciente lecrura 
de juego del Cadrete San Viator. 
Fruto de ello llegaria el primer gol 
local que le ponia en franquicia en 

el tantcador tras aprovechar un 
rechace en cl borde de l area. 

Tra . unos minutos de inde fini
cion, cl juego visitante cornenzo a 
ser mas ordenado y empeza ron a 
lIegar las ocasiones, aunque tan 
solo Conchi a falta de un rninuto 
para cl descanso logro el cmpate. 

La segu nda mitad se tifio con 
color visitan te, au nque su s ca

. siones no eran bien definidas y el 
Sala Zaragoza buscaba balones 
largos 0 aprovechar las impreci
siones rivales para inquietar la 
meta contraria, Noemi cstablece

ria cll-Z, pero poco despues Bea 
Visa para el Sala Zaragoza logra
ba e1 empate. 

A partir de ahf quien mas por
fio en busca de la victoria fue el 
Cadrete San Viator, pero su esca
sa puntcria le condiciono, lAS 

ocasiones sc sucedicron en la por
teria local de Rebeca, pero tan so
lo Conchi a falta de un minuto y 
media para la conclusion lograba 
el 2-3 que ponia en franquicia a su 
equipo. Sin embargo, Almudena 
rnarcaba el definitivo 3-3. 

AFICl6N 
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EI Sala Zaragoza 
choca con el poste 

~AE IL~ 
Penya Esplugues: Raquel, Olga, 
Zoe,Mariana yBelen. Iarnbien jllgaron: 
Marina, Elisabeth, leire, Saray Saray. 

Sala zaragoza: Rebe, Patri,� 
Tania, Rosa yAlmudena.� 
Iarnbien jllgaron: Sea Visa.� 

Gole : Elisabeth(2)y Belen marcaron 
par las locales; y Rosa, parlas 
visitantes. 

zARAG ZA. Poca fortuna para 
cl Sala Zaragoza en su visi raa 
la pista de 13 Penya Esplugues, 
Las aragoncsas se estreyaron 
con los postes. 

AFlCI6N 
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4-SCASTELlDEFELS 
SALA ZARAGOZA 

Castelldefels: Alba, Silvia, Patricia,Andreay 
Lydia. Tambien jugaron:Guiomar,Maria,Esther 
yCar/a. 

Sala Zaragoza: Rebe,Tamara,Tania,Rosa y 
Cynthia.Iarnbien;ugaron: PatriciayAlrnudena. 

Goles: Silvia,Patricia,Andrea yMariamarcaron por 
el Castelldefels;y Tamara, Tania. Rosa, CynthiayPatri
cia,parel SaJa Zaragoza. 

• £1Sa Zaragoza� 
muestra u meJor cara.� 
Remomada del Sala Zaragoza en 
una magnifica scgunda parte du
ranrc el partido dispurado en el 
Polideportivo Can Roca de as
elldefels, Las aragonesas re

montaron un parcial de -0, im
pon iendose por un definitivo 4 a 
5 mostrando una gran imagen. EI 
cuadro de Jesus Munoz se irnpu
so con mucha autoridad a uno 
de los mejores equipos de I· 
competicion, 



EI Sala 
Zaragoza da 
la sorpresa 

~LWm1 1~� 
salOl zaragoza: Rebe, Almu,Tania,� 
Rosa yTamara. Iarnbien jugaron: Natalia,� 
Begoiia Flont y Patn.� 

Castelldefels: W Pilar, Patricia, Lydia, 
Mar y Andrea. Iambien jugaron: Marfa, 
Anna, Esther, Guille yCristina. 

I s: Tania yRosa(3)marcaron por las� 
locales; Rorit (p.p.) y Andrea(2),por las� 
visitantes.� 

ZARAGOZA. EI Sala Zara goza 
sc llev6 una doblc alcgria: pri
mew por ve nee r despues de 
once rnes s en cas' : y despues 
por hacerlo frente al Castellde
fel . uno de los .quipos poten
tes de la catcgoria, 

AFICI6N 
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EI Salajug6 
pensando 
en la Copa 

~~~ IL� 
Sala Z,aragoza: Rebe, Tania,SeaVISa, 
Cynthia y lamara. TambiEn jugaron: AImu, 
Ene, y 8eg00a. 

Vallirana: Angeles, Clara, Marta, 
Helena yAnna Domingo.Tambien jugaron: 
Nerea, Carta,XeniayAnna Martin. 

Gales; Anna Domingo (4),Marta yCarla� 
(2)marcaron para lasvisitantes.� 

ZARAGOZA Partido de trami
te el dispurado cl sabad en las 
ins talac iones d I polid portivo 
de La Gran ]a,entre el Sala Zara
gozay el segundo clasificado, El 
cuadro local. pensando en la 
Copa, sufri6 un duro co rre ctive, 



ECUNDA D lSI N F FUTBOL ALA-CRU 02 

. ./� 

E1 Sala Zaragoza y el FSF Castellon disputaron un partido muy igualado. CINTIA SARRiAiBIQUFlICA 

E aala z acusa 
•a Ita e rit o eJue 
CLASIFICACION - GRUPO 2actuaci6n la portera cal R beca evito males mayore 
SAN VIATOR-AREYNS 3·2 
CASTELLDEFE1.5-RUBI F.S. 3-8
SALA ZARAGOZA·CASTELL6N 0-0 
LES CORT$-MASNOU INTER 2·3 

para el conjunto de J su Moo z ant un buen Castell6n 
lograron aprovechar ninguna de nesas al con tragolpe, pero cuan

PENYA-PONYS F.S. 6-0ellas durante el choq ue. do no era la defensa local era una 010 SABADELL-INTERSALA PRo 1·3EI bala nce de la posesion fue a inconmensurable Rebeca quien 
C N. Ci\ LD ES - IjA LLl RA~IA 0-9SID ZARAGOZA IFFCASTEU.6N� favor de las locales, que se bene hacia que la porteria se mantu�

ficiaron del paron de casi 10dias viese a cero.� Pt J G E P GF GC Sala zaragoza: Rebeca,Rosa,Patri, al que se vieron obligadas pa r el EIchoquc sirve para dar un pa I Rubi F.5. 56 21 18 2 1106 35Almu yCynthia.Tarnbier:jugaron: Tania, Bea calendar io ya que pudieron re  so de gigante del Sala Zaragoza 2 Vallirana 55 21 18 I 2 9f 3, Visa, Tamara y Begoiia FI rit. 
componcr el equipo. Aun asi se en oficio p rei juego desarrolla 3 SANVIATOR 44 21 14 2 5 71 46

FSFCatell6n: Yana, Lidia, Saray, noto en exceso la falra de ritmo do, aunque refleja la carencia de 4 Castelldefels 38 21 12 2 7 67 60 
Victoriay Berta,Iarnbien jugaron: Isabel, 5 ootRSA1A PR. 37 21 11 4 6 88 50de competicion, sabre todo en ritrno y un poco mas de precision Mariay Romina 6 Penya 34 21 10 4 7 63 ·l9 los metros finales. en las elaboraciones. Par otro 1:1 7 Masnou Inter . 3" 21 11 9 65 54 

do. con este punto casi . e puedc 8 LesCorts 26 21 8 l! 64 ." 
ZARA OZA. Justo cmpate a cero Bien en defensa dar pOI' segura que el Castellon 9 SALA ZARAGOZA 26 21 7 S 9 Sol 67 
goles en el encuentro disp utado El equipo de Jesus Munoz. muy participara un afio mas en Scgu n lOCastell6n 23 21 7 2 12 55 66 
en la manana de ayer entre el Sa bien ordenado en de fensa , sa lta da Division, ya que haec muy di l1A 23 21 7 2 12 45 'l 

12Sabadell 15 21 4 3 14 44 62 la Zaragoza y un [<Sf Ca .tellon con sol tura de la presion. pero no ficil que el Caldes pueda inquie
B e.N. Cades 11 21 3 2 16 3" ssque dio una imagen muy buena cerraba las pobladisirnas IIcgadas tar su situacio n clasificatoria, 14Ponys F.S. J 2! 1 02010 liSde ascntamiento y evolucion en al area rival, hacienda de su por El proximo partido del Sala Za

la que es su primcra ternporada tera la jugadora mas participati ragoza tendra lugar en la pi .ta de l PROXIMA 

en la carcgoria de plata. Ambos va. EI maneio ycontrol del juego Masn o u , el pro ximo sab ad o Rulli rSAre'jns lotersala Pr. P""yo 
e..tel16n-CasteloJdelS Vallrana-SiIb.xleIlequipos gozaron de ocasiones correspondian a las visitantes . 0 8.00). M.wulll1l..·5aL1 l aragoz. CoN CaJd..,;·San Vlato, 

para variar el rnarcador, pero no que solo inquietaron a las arago- AFICI6N """".. f5 -iJ:.' C<.m 



EI empate 
sabe a derrota 
para el Sala 

~[~ ZARAG01A� 
Sabadell: Arantxa. Mireia,Gemma. 
carmina y sara. Tambien jugaron: Cannina, 
Uia, Bena, Mar, Nat."llia, lata yClara. 

Sala laragoza: Rebe,Natalia. Patncia. 
Rosa yTania Tambien jugaron: Bed, 
Almudena.1legoiia yTamara. 

' 1-0,min. 19: Gemma 1·1, min. 24: 
Rosa. 1-2,min.28:Rosa. 2-2, min39: Elena 

SABADELL EI Sala Zaragoza pro
puso todo sabre la pista para lie
varse la vi toria fren te aJSabad 11. 
pero W1:l jugada a falta de un minu
to para el final la sancion6 como 
d ble penalti -I colegiado. Las ca
talanas marcaron Idefmitivo 2-2. 

AFlCI6 N 



"'1 .1 · 
MASNOU INTER-CASTELLON 2.2 
PONYS FS.-RUBI F.S. 0.6 
INTERSALA PR.-AREYNS 5. 2 
VALLIRANA-CASTELLDEFELS 5-4 
~N . CALDES-SALA ZARAGO~ 

SABADELL-LESCORTS 1-5 
SANVIATOR-PENYA 1.2 
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Un triunfo para 
cerrar un buen ario 

25� 
CALDES 

Caldes: Carmen,Nuria,Andrea,Cristina 
yVirginia.Tambienjugaron: Iris,Clara, Mar 
ySara. 

Sala Zaragoza: Rebe,Tania,SeaVisa, 
CynthiayAlmudena.Iarnbienjugaron: 
Tamara,Er1e yNatalia. 

'"NuriayAndrea rnarcaronporeI 
Caldes;ySea Visa,Cynthia(2) yNatalia 
(2), porel SalaZaragoza. 

CALDES DE MONTBUI. EI Sa
Ia Zarago za lagro un cl a ro 
triunfo y cerraron su segun do 
afio en la categorfa can un gran 
salta de calidad, 

AFICI6N 



EI rete es 
mantenerse 
a las puertas 
de la elite 
an Viator 78, Sala Zaragoza e Intersala 
romises conviviran en la division de p ata 
ARAG ZA. Tres equipo arago

ses se han alis tado para c1cursu 
lie arranci el proximo fill de sc
lana en la Segunda Division Na
ona l Fcmenina. En cl Gru po II, 
Intocan el grueso de rivales cata
mes, cornpcti ran Cad rete San 
iator 78, ala Zaragoza e Intersa
I Promises.Todos eUos aspiran a 
brazar la pc rmanencia, aunque 
refieren ir partido a parti do para 
er cuales on sus posibilidades . 
l'or expericncia, el Cadrete San 

"1<1101' 78 cs cl onjunto lIamado a 
rill. r co n mils fucrza de los tres 
rag( ncses, El equ ipo de Carlos 
lez abre la cuarta ternporada co n
.utiva en la categoria con el reto 
ir un poco mas alia que en los 
im s an )S, donde ill constante 
nia rnarcada por lograr la per

iencia en las ultimas iornadas. 
«EI obietivo es un poco mas am
.ioso que en los aries anteri res , 
Ira queremos salvarno. , pero 
sufrir. La planrilla esta mas 

mpensada y tiene mas experien
Creo que podremo . competir 

ior en los partidos y que a1 final 
.laslflcacion nos dira a donde 
demos llegar», in d ica Diez, 
'en con tani co n los rcfuerzos de 

'ta, es el 

.

lea Tena, Lorena y Dinha, 
otro equipo que repite tempo

a en Se zunda Division, pese no 
~r salvar la categoria sabre la 

a la Zaragoza. Las chi 
que entrcna lesus Munoz tra

de aprovechar la opo rtunl
que 5 les presenta eras que-
una plaza vacante, Can cuatro 
rporacioncs nuevas, e1Sala Za

,oza no se rnarca un obictivo, 

«Hcmos de concentrarnos en d is
putar ill co rnpeticion sabado a $5
bado, La i1usi6n es altisima tras el 
buen traba]o rca lizado en pr et ern
porada», declara Munoz. 

EI Sa la Zarag za intcntara ern
pezar con bucn pie cl proximo fin 
de se rnana en 1a p isra de l Sabade ll. 

Ellntersala, debutante 
La terna de aragonescs la complc
La un .oniunto que 'C es re na en la 
division de plata de l futbol sa la na
donal. el In te rsala Pro mis es. on 
tan so lo cuatro afios de vida y mas 
de 80 jugadores dis tribuidos e 18 
equipos, el club que preside Alfon
so Perez ha sido capaz de lleva r a 
' \1 maximo representanre ferneni
no a las pucrtas de laelite. ElInter
sala lagro el ascenso al rermino del 
ejercicio anterior. Ahara intentani 
haccrlo 10 m [or posible con un 
bloquc en el qu e prima la juvenrud. 

«Tenernos un grupo muy [oven 
y estamos en una caregoria muy 
exigente, aunque c n calidad y ta
lento. No queremos marcarnos un 
obietivo ysi ir partido a parti do pa
ra ver hasra donde podernos lle
gar», comenta Perez, presidenre y 
nuev tecnic del equipo. 

El lntersala Promises di rputara 
todos sus encuentros como local 
en el CDM La Granja, donde con
fia en poder su mar los pu ntos can 
el apoyo de la afici . n. «Esperamos 
ca n todos los chicos y chicas que 
forman la fam ilia del Intersala acu
dan a apoyar al equipo, Queremos 
ve r un pa be \l6n como nunca has
ra ahara». explica Perez. 

A. SIERRA 



EI Sala zaragoza 
cae ante el Arenys 
RiTBOL SAlA.- EI Sala Zarago
za de Segunda Division fem e
nina jugo un mal part ido ante 
el Arenys de Munt y {lie derro
ta pa r 4-1. EI equipo aragones 
estuvo espeso. incom odo, ca
rente de ideas y con poca luci
dez en in ten to de reconducir 
un parti do que muy pron to se 
Ie puso en con tra. Solo n los 
minu tos finales lagro hacerse 
min imamen te ca n la pista y 
m arcar su iini co ga l p OI' me
dio de Almudena. E P. 



LUNES 
18 DE FEBRERO DEL 20 13 eI Peri6dico del deporte 23 
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calle 1 

EI RZCT se leva eI 
Regional de veteranos 
pAoEL ~ Los equi pos de l Real 
Zaragoza Club de Tenis capita
neados por Enrique Gonza lez
Simarro y Eva Bes se han pro
c1a m a d o c a rn p e o n e s de 
Aragon en ca tegorfa retera na. 
rr. s veneer al Stadium C sa
blanca por 3-2 Y2-1, respecti
varnenre. Lafina l masculina se 
celebre en el Clu b Socce r 
World y 1a fem e n in a , en el 
Club Pade! Indoor Aragon . E. P 

Victoria del Sala 
Zaragoza por 4-3 
FUTBOL SALA ~ El conjunto 
arago nes se impuso a Les 
Cons en la decimos xra jorna
da de Liga en u n encuen t ro 
que el Sala Zaragoza domino 
con mas holgura de 10 que di
ce el marcador. Cynthia y Sea 
Visa fabriearo los dos prime
ros tantos antes del descanso y 
de nuevo Cynthia y Tan ia con
firmaron la victoria ya en la 
segunda parte. E P. 



LUNES 
2 1 D EN RO DEL 2013 el Peri6dico deldeporte 21 

EI Sala zaragoza 
gana al Barcelona 

~ El Sala Zarago
za ferne nino se i pu 0 a l Cal
de Bare la na por 6-4 en un 
en uen tr disputado en el pa
bellon Siglo XXl. Las catalanas 
se adelan taron a los siete mi
n u tos pero las locales hicieron 
efectiva su pres ion para igua
lar y rnantener el ernpate <1 1 
descanso (2-2). Eo la r .a n uda
cion. dos Lantos de Tania die
ron alas al Zaragoza , que logro 
tres importantes puntos. E. P. 



LUNES 
24 D DICIEMBRE DEL 20 1? el Peri6dico 43 
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calle 1 

EI Chelsea Ie endosa 
un 8-0 at Aston Villa 
AirBOL ~ Fernando Torres de 
cabeza, David Luiz , Lampard, 
Iva n ovic , Hazard, Oscar y Ra
mires por partida doble logra
ron la go leada de la tempera
da en la Premier para el Chel
sea, que gano 8-0 al Asto n Vi
lla y se siui a tercero. Adernas, 
Michu, max imo golcador de la 
Premier, arrebato dos puntos 
al lider Manchester United en 
el ern pate ante el Swansea 
(1-1), resultado que deja al Ci
ty a cuatro puntos. E. P 

EI Sala zaragoza 
vence al Intersala 
FUTBOL SAlA ~ En un encuen
tro de mucha rivalidad, el ter
cer derb i de la temporada 
cayo del lado del Sala Zarago
za, que se irnpuso por 4-3 al 
ln tersala gracias a la gran ac
ruacion de su porteria. Las lo
cales siernpre tuvieron venra
ja en el marcador a pesar de 
que no consiguieron desple
gar su mejor juego. Patri, Visa 
y Rosa (2) fueron las goleado
ras locales y Carmen y Edur
ne (2), las visirarues. E P 



LUNES el Peri6dico deldeporte25 DE FEBRERO DEL 20 13 

EI City se impone al� 
Chelsea de Benitez� 
FtlTBOL~ EI segundo clasifica
do de la Premier. el Manches
ter City, obtuvo una nueva vic
oria a costa de SlI inmediato 

perseguidor, el Chelsea de 
Benitez (2-0), con go lcs de 
=rOll re y 'l'evez . Los cit izens 
abren brecha en el segundo 

uesto. En ltalia, Inter y Milan 
ernpataron a un gol en el der
bi en el que los neroczznm ejer
ieron de localess.r-

EJ Viator vence eI 
derbi at zaragoza 
FtlTBOL SALA~ En un emocio
nante derbi disputado ayer en
Lre los equipos aragoneses de 
San Viator y Sala Zaragoza en 
Cadrele,el cuadro local se 
llevo el triunfo (3-2) despues 
de que durante 37 minutes cl 
cuadro visitante mandase en 
el marcador 2 a 1. San Viator 
permanece una sernana mas 
en la tercera posicion de la cla
sificacion Iiguera. E.P 



LUNES 
25 DE MARZO DEL 20 13 el Peri6dico del deporte 23 
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calle 1 

Primera etapa de la 
Transmonegrina 
"""....,mO • Un total de 220 ci
clisras tomaron parte en la pri
rnera eta pa de la Transmone
grin a que se dis pute ayer en 
Monegri llo y que ya se ha con
vertido en un clasico del ea ten
dario de las pruebas de IITf no 
cornpetit ivas. S ran lin total 
de 14 eta pas que suman unos 
1.000 kilometres y la proxima 
esui programada para el 14 de 
abril en Frula. E P. 

EI Sala zaragoza cae 
ante el lider Rubi 
FirrBOl SAlA • EJ Sala Zarago
za cayo par 2-1 en su visita al 
lider de In compet ic i6n. el 
Rubi , en un ch e que que las 
aragonesas pelearon en todo 
momenta pes e a l po tencial 
del rival y del que terrni naron 
muy descontentas ca n las de
ri siones arbiu·ales. El Sala Za
ragoza .c marcho er ventaja 
al descanso pero I Rubi lagro 
rernontar desp ues, E. P 



LUNES 
29 DE ABRIL DEL 20 13 el Peri6dicodel deporte 23 

Sala zaragoza gana 
al darbi a Intarsala 
FimlOL ~ El Sala Zarago
za decan to a su favor el derbi 
aragones de fiirbol sala ante el 
Intersala . El encucn tro estuvo 
marcado por el buen am bien
te en las gradas y par la igual
dad n el parque del pabellon 
Municipal de la Granja. EI par
lido se consumia con empate 
ados pero el Sala marco el de
finitivo 3-2 a rnenos de un mi
nuto para la conclus ion , E P 



- - - - - ------------- - - -
LUNES 

4 DEMARZO DEL20 13 el PeriOdico deldeporte 21 

EI Sala remonta en 
Castelldefels (4-5) 

SAlA • EI Sala Zarago
za mostr6 una de sus mejores 
versiones del curso para re
moniar un 3-D n Castelldefels 
y acabar imponiendose par 
4-5. Las zaragozanas lograron 
el empate a falta de cinco mi
nutos para el final y el tanto 
de la victoria. obra de Patricia, 
ruanda solo restaba minuto y 
medio de partido. Tamara, Ta
nia. Rosa y Cynthia fueron las 
orras goleadoras. E. P 



- - - - - - - - - ------ - --

J6venes figuras del parque� 
EI Sala Zaragoza femenino, que comienza manana la cornpeticion, presento a su 
joven plantilla con la que peleara un afio mas en el segundo escalon nacional 

! 
MIGUEL GAITAN 

Imgailan@arago n.elperiod ico.com 

I ZARAGOZJ\ 

La de aparicion del Natudelia, 
unico represen tanre en la Pr i
me ra Division de fiirbol sa la fe
menino la pa sada temporada , 
implied 1.1 ru ptura de los cqui
pos aragon eses en la elite . Con 
1.1 esperan za de recoger su tes�
ligo se presento ayer el Sala Za�
ragoza Fern cni no . q u e es t a� 
re m porada ac tu a ra en la Se�
gunda Division naci onal. «Hay� 
que ser co nscien tes de q ue so�
mos. I.as ch icas trabajan m uy� 
bien y. a unque por el morn en �
to no 10 coruernplamos, espera�
mos poder coger a lgun di su� 
tes tigo CD la elit e», dijo ayer el y el San Viator. «Es una catcgoria par tercer an a co nsecu t ive», in cion nos ha conced ido 1.1 Op OrL U�

pres id rite y entre n ado r del du ra y nos va a obliga r a esta r d ica el pre . i ent e, n idad de v lver a participar en� 
equipo, Jesus Munoz. co n u n enorrne sa ber estar fisi «La pa ad a rem pora d a fu la caregorta y es de agradecer» .� 

Con un elenco e jovenes j u co», ex plico Mu noz. «Contarn os m uy d ura n 10 d eportivo•. reco a pu n to el pres idente . «Nues t ro 
gadoras actuara 'I equipo, po r con un grupo m uy joven y el ob noci6 Munoz. EI curso pasado , el premio es poder d lsfru rar sa ba
segu ndo ana consecu tive. en la jetivo es tener In sa iisfaccion de equipo se via sa lpicado por C0 11 do a sabado de las ch icas y de la 
ca tegoria de plata, en la q ue se jugar part ido a partido. La situa tratiern pos de d iversa indo le y com peticion, porque de verd ad 
vet las ca ras con los OlfOS dos cio n ido nca seria man tenernos acabo ocupando pu estos de des 110 S 10 h crn os m er 'c ido»: can
equipos aragones: el Inter Sala en la segunda calegoria naciona l censo . Sin e mbargo . «I a federa- cluyo ernociona do . == 

~~ Las jugadoras del Sala Zaraqoza femenino, ayer en el Espacio Am bar durante su presentaci6 n. 



LUr--JES 
6 DE MAYO DEL 2013 el Peri6dico deldeporte 25 

calle 1 

La Juventus levanta 
un nuevo 'scudetto' 
FUTBOL. La juventus de Turin 
se proclarno ganador del seudet
to, el titu lo de la Liga itaIiana de 
Iiitbol. a Ial ta de tres jornadas 
para el fmal de la temporada de 
la Seric A. tras veneer por 1.{) al 
Palermo. Esta victoria upuso su 
segundo titulo liguero consecu
tivo de la juve, ambos con Anto
nio Conte en el banquillo, y el 
vigesimo n oveno en total . E. P. 

I EI Sala zaragoza cae 
(0-7) 'ante el Vallirana 
AirBOL SAlA. EI Sala Zaragoza 
de la Division de Plata femenina 
cay6 derrotado con rotundidad 
ante el Vallirana catalan (}-7) en 
e l penul tirno encuen tro de la 
compcticion, ultimo como local 
para las zaragozanas. El cheque 
careci6 de historia desde que las 
visitantes, mejor segu ndo de to
da la Division de Plata. se pusie
ron por delante. E. P 



L NES 
el Peri6dico delcIeporte 218 DE ABRILDEL 2013 

Tablas entre Sala 
Zaragoza y Castellon 
RiTBOL SAlA • EI Sal Zaragoza y 
cl Castellon empataron a cera en 
un encuentro en el que las zara
gozanas tuv ieron mas posesion 
pero acusaron el paron de diez 1 
dias de la competicion , Rebeca 
fue.la artifice de rnantener la por- I 
tena aragonesa a cera. E. P. 
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calle 1 

EI Sala zaragoza 
debuta con empate 
RirBo SALA ~ El Sala Zarago
za ernpezo ayer la temporada 
en el pabc1l6n Can Balsach de 
Sabadell con un empare ados 
qu e supo a derrota a las ara
ganesas despues de 10 heche 
par uno y otto equipo sabre 
la cancha. Rosa marco los dos 
gales del equipo zaragozano, 
que se rnaruuvo par delante 
en el marcador hasta un rni
nuto del final del partido. E.P 


	AFICION 12 DE NOVIEMBRE DE 2012
	AFICION 15 DE OCTUBRE DE 2012
	AFICION 18 DE FEBRERO DE 2013
	AFICION 18 DE MARZO DE 2013
	AFICION 21 D ENERO DE 2013
	AFICION 22 DE OCTUBRE DE 2012
	AFICION 24 DE DICIEMBRE DE 2012
	AFICION 25 DE FEBRERO DE 2013
	AFICION 25 DE MARZO DE 2013
	AFICION 28 DE ENERO DE 2013
	AFICION 29 DE ABRIL DE 2013
	AFICION 29 DE OCTUBRE DE 2012
	AFICION 4 DE FEBRERO DE 2013
	AFICION 4 DE MARZO DE 2013
	AFICION 5 DE NOVIEMBRE DE 2012
	AFICION 6 DE MAYO DE 2013
	AFICION 8 DE ABRIL DE 2013
	AFICION 8 DE OCTUBRE DE 2012
	AFICION LUNES 13 DE MAYO DE 2013
	EL PERIODICO 1 DE OCTUBRE DE 2012
	EL PERIODICO 12 DE NOVIEMBRE DE 2012
	EL PERIODICO 18 DE FEBRERO DE 2013
	EL PERIODICO 21 DE ENERO DE 2013
	EL PERIODICO 24 DE DICIEMBRE DE 2012
	EL PERIODICO 25 DE FEBRERO DE 2013
	EL PERIODICO 25 DE MARZO DE 2013
	EL PERIODICO 29 DE ABRIL DE 2013
	EL PERIODICO 4 DE MARZO DE 2013
	EL PERIODICO 5 DE OCTUBRE DE 2012
	EL PERIODICO 6 DE MAYO DE 2013
	EL PERIODICO 8 DE ABRIL DE 2013
	EL PERIODICO 8 DE OCTUBRE DE 2012

