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9 El Castellon se II va el trofeo Fiestas del Pilar ante el ala Zaragoi 
ffi EI Sata Zaragoza cay6 derrotado ante el Feme Castellon en t trofeo Fiestas del Pilar que ayer se dispi 
J: en el pabellon La Granja de Zaragoza (3.-4). Las castellonense se usieron con dos gales de venta]a, pc 
I.LJ antes del descanso Recio y Cyntina e tablecieron el empate a dos gales. Nekane volvi6 despues a ade l: 
o tar a las visitantes, pero Ros puso la nibrica con cI tercer tanto. Cuando quedaba po a rna . de un mil 
o to para el final, I Feme Caste1l6n desnivel61a.balanza con el cuarto tanto. Afici6n 
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Plantilla: Ana Pellijero, Rebeca Aznar, Patricia Martinez. Nata
lia Begucria, Tamara Rodriguez, Tania Vil!anueva. Lioba ~a
zan Rocio Faci, ynthia Romano, Rosa Vazquez, Laura Rivera, 
Ed~me 'Murchi' y Bea VISa.Entrenador.lcsus Munoz. 



I IL1 eguuda categona nacional del fu tbol sala fcmenino 
arrancara cl proximo fin desernana con la representacion de cuatro cquipos 
aragoneses. Ti'CS deellos aspiran a lucharpor los puestos altos de 13 clasificacion 

r ,
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con tranquilidad», EIprimer envi
te sera cl proximo m de semana 
en la pista del lntersala Plus UI~ 

tra, otro equipo que viene de rea 
lizar una gran campafia, 

EI Intersala que dirige Alfonso 
Perez tiene clara su me ta. «La 
ternporada se presume complica
ciapo r el nivcl de los equipos, pe
ro las chicas a buen seguro desa
rrollaran el [uego mas vistoso de 
la catcgoria, Tcnemos un eq uipo 
[oven, pero algo a nuestro favor: 
ilusion, ca lidad, talento y entu 
siasmo», admite el tecnico de un 
equipo que «esta Ilarnado a co tas 
mayores en un medio plazos.Irc
ne Laborda, Sonia Berde] y Al
mudena Pellejero son los princi
pales refuerzos, 

Otro de los equipos aragoneses 
que tratar a de ha er un buen pa 
pel es el alaZaragoza. El conjun 
to que entrena Jesus Munoz ya de
[o patente su progresion el afio an 
terior y sc presenra «cargado de 
ilusio n y de cntusiasmo, dispues
to a hacer una te mporada muy 
completa». Lioba Bazan,Laura Ri

.vera, Edurnc 'M urchi', Ana Pelli 
jero y Rocio Fad han sido las cin
co altas para esta temporada. 

La Scgunda Division Feme
nina arranca el proximo 
fin de scmana eon la parti

cipacion de cuatro equipos arago
ncses: Cadretc San Viator 78, In
ter 'ala Plus Ultra, Sala Zaragoza 
y Caspe Polideportivo. 

£1Cadrete San Viator 78 in ten 
tara repetir cl gran curso que fir
ma la carnpafia anterior. cuando 
ocupo el tercer puesto. La eSCU3

dra dirigida por .arIos Diez ha su
frido bajas importantcs por dife 
rentes motivos como la de Maria 
de Val, pero a base de ir jornada a 
iornada espera obtener buenos 
resultados. «Afrontamos la tern 
porada del mismo modo que la 
anterior, ycndo partido a partido. 
N6 renunciamos a nada, pero no 
nos marcamos muchos obieti 
vos», recalca el tecnico, 

£1 entrenador del an Viator 
cree que «el cquipo debe jugar sin 
ninguna presi6n y ver como evo 
luciona con el paso de las [orna
das, porquc e pronto para vcr 
hasta donde podemos llegar», Pa
ra intentar lograr 10 buenos redi
tos de la pasada liga, Diez opina 
que «la idea es encadenar victo
rias poe a poco para poder [ugar 

La AD Caspc Polid eportivo se 
ra la cara nueva de la representa
cion aragoncsa en esta ca tegoria 
con respec to al pasado ejerci cio. 
EI equipo que prepara To mas Ji
menez ha tarda do cuatro afios en 
formar parte de una com petici6n 
que se habia ganado con los resul
tados durante todo este tiempo. 
Basta este verano, so lo las exigen 

ias cconomicas p rivaron al cluh 
caspol in o de dis frutar de l exito 
que co nse guia sobre la pis ta, pe 
ro ha llegado el momento de op
tar a cotas mas altas. 

«Este era el memento de dar el 
salro cual itativo. El equipo lleva 
muchos afios jugando junto y tie
ne mucha ilus ion por debutar en 
la ca tegoria», explica Jimenez. 

£1Caspe Poli deportivo debuta
ra el proximo fin de sernana en ca
sa frente al Hospitalet Bcllsport, 
dispuest a dar una alegria a su 
a icion, EI obietivo del curso, se
gun su tecnico, es claro: «Tene
mo un cquipo jove n y no se que 
nos deparara la competicion, pe
ro nuestra ilusion cs poder acabar 
la competicion. La clasificaci6n 
no nos preocupa», 

A. SIERRA 





aa rae za 
e ac tri n 0 

Las zaragozanas d utaro en latercera
 
jomada m trando unabuena imag n
 

EI partido comenz6 marcado 
po r as imprccisiones tecnicas, 
pero Lioba Logro adelantar a las 

F'1 locale a los tres minutes. Po 0 

tiempo despues, se ria Nerea la 
Sala Zaragoza: Rebeca. Liolla,Cynthia, 

~ I~ llWlCiPtT
que a boca jarro lograba ba tir a 

Rosa yTania. Tambien iugaron: Ana.Sea, Rebeca y estable er una igualada Tamara. Rocio. Patricia,Nataliay Laura. 
que rompcrla Lloba antes del 

l'Ho pi let: Marta, laura, Vi lches, descanso.Raquel y erea. TambienjugarOll:Ana, 
Encama,Pilar,y Estela. En la reanudacion cornenzo 

dominando el Sala, pero, tras una Gol : 1-0:Lioba. 1-1: Nerea. H Lioba. 2-2: 
Raquel.3-2: Tamara. 4-2:Patri.	 intcrccptaci6n L'Hospitalet 10

graba el empate a dos. Tamara 
pu 0 cl 3-2 de tiro cruz' do yes

ZARAGOZA. Por fin empez6 la tablcci6 un marcador rna acor

presente temporada para el Sala de a 10 que se veia sobre la pista.
 
Zaragoza y adernas co n una vic  EI 4-2 definitive fue obra de Pa

toria como local fren t a un trio aprovecha do un aclarado a .
 
L'Hospiralet que dio una muy Cynthia.
 
buena impresion. AFlCI6N
 

CLASIRCACION · GRUPO 2 



EI Sala zaragoza 
debuta con victoria 
FUTBOL SALA~ EI Sala Zaragoza 
arrancd la Liga con una victoria 
(42) rente al Hospitalet, con tan
ros de Lioba, dos, Tamara y Patri 
cia . EI encuentro tu vo rnarca
do por las irn precisiones tec n i
cas pero co n un mayor acierto 
ai te 1a porteria d las aragone
sas , que fue ron capaces de sen
renciar I partido uando iba 2-2 
ernpatado. EI Sala Zaragoza visi
ta al Arenys el domingo. E- P, 
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EI Sala Zaragoza 
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desaprovecha su renta 
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54 
a	 AREN, DE MUNT SALA ZARAGOZA 
a. 

Arenys de Munt: Mariona,Azamara, o	 Sandra. Bertay Querlat.I arnbienjugaron: 
Esther,Veronica,Nuria,Carla yMontse. o 

I  Sala Zaragoza: Ana,Rosa, Cynthia,Z LiobayPatri.Tamhien jugaron:Rebe,Tania, 
UJ Rocio, Laura,Tamara, Natalia. 
~ 
UJ Gol : Azamara(3) yNuria(2) rnarcaron
 
....J parael ArenysdeMunt; Rosa,Lioba(2)y
 

Tamara, rnarcaronpara el SalaZaragoza.
 

po gesri nar ni la ventaia en eI 
marcador ni el dominio del jue
go. Fruto de esta imprecision, 
I Arcnys de Mun t lagro re 

montar el marcador hasta p 
ner cl 3-2 a la conclusion de la 
primera mitad. 

E! orden y los ajustes dcfen
s ivos fueron las consignas at 
descanso de Chus Munoz, 10 
que propicic qUI; el Sala sc pu 
siese de nuevo por de lan te, fru 
to de una buena seleccion en 

ARENYS DE MUNT. EI Sala Zara
goza se dejo los pu ntos en n par
tido en el cua l fue sup erior en to
das las faceras salvo CIlia anotado
ra alArenys de Mu nt. El cquipo 
zaragozano cs tuvo so brcsalicnrc 
en el juego de elaboracion, pero 
poco acertado en la contundencia 
defensiva y en la ges rion ernocio
nal del partido. 

Pcse habe r e ade lantado las 
aragonesas co n dos goles de Rosa 
y Lioba antes del min uto l) no su-

las iugad as ofensivas. Lioba y 
Tamara no perdonaban. 

Desaprovechan la ven taj a 
Corda por entonces cl minute 
28. pcro la ansiedad y la falra 
dc equilibrio en la elaboracion 
hizo que las locales reacciona
ran al ontrag olpe y acabaran 
cstablecicn do la igualada a in
co minutos para cl final. 11 da
via rend ria tie rnpo las catala
nas para conseguir el tanto del 
triunfo. 

AFICION 



EI Sala zaragoza iguala 
ante el Castellon (2-2) 
FtiTBOL SALA~ El Sala Zaragoza 
empato ante elCasrel lon en la 
qui nta jornada de la Segunda 
Nadonal femenina. Las aragone
sa tuvieron que rernonta r por I 
do veces el marcador en contra 
con goles de Cynthia y Rosa. E.P. 
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ZAHAGOZA. El Sala Zaragoza 
y el Feme Castellon firrnaron 
tab las en el encuentro disputa
do en el pabellon Siglo XXI 
Las visitantes se adelan taron 
por medio de Victoria en cI pri
mer minuto de iuego, Las ara 
gonesa se fueron a par el gol > 
su rival intentaba hacer dana ~ 

la contra. Cynthia logr6 ernpa
tar antes Geldescanso. 

Marfa, de vaselina marcaba 
el segundo para el astellon a 
ocho minutes para cl final, pe
ro Rosa tuvo tiempo para p . 
ncr el definitivo empate ads 

AFICl6N 
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Llenazo 
en el d rbi 
femenino de 
futbol saJa 

Uno de los dos der
bi: d fiitbol sala fe
rncn ino de . cgu nda 
Divis ion qu en fren
to a Sala Zaragoza y 
San Viaror en la rna
J1;lD<I de aye r en I 
pabcllo n d e L 
Granja en Zara roza 
lleno las gracias de l . 
mismu. EI utbol sa 
In femenino est a 
cuaiando entre una 
afici6n entregada a 
esre d e port e . Las 
chicas agradecen en 
apoyo del numeroso 
publico que se a ci 
ra en las canchas, 

o
 



SEGU DA DIVISION FEMENINA FUTBOL LA -GRUP 2
 

EI derbl aragones tuvo emoci6n y buen juego en algunas fases del partido. ,INDREA SANTOS 

CLASIFICACION • GRUPO 2 

I ARENYS-CASTELLON 3-4 
HaSPI Al ET-LES CORTS 3·10 
CASPE-INTERSALA 4-4a, CASTELlDEFELS·ESPLUGUES 
s~ ZARAGOZA-SANVIATOR78 2-5

eJ•
G E P GF GC ymas 0 o 25 7 
4 1 1 36 18 
4 _ 1 1 29 15 
4 ! 1 26 15 EI equipo deCarlos Diez se impuso a un ala Zaragoza que, p a 1 0 I 22 11 
3 2 1 25 25 

5 2 ' I 2 22 15 j gar de loc .e tuvo carente de id a y no jug6 su mejor partido 

25 
,1 5 l 1 3 15 21 
4 5 1 I 3 13 23 ZARAGOZA. EI Cad rete San Via  Can una disposici6n en la can
3 6 I 0 5 _0 30 tor 78 se llevo el derbi aragones cha de sobresaliente y marcando 
I G 0 I 5 6 27

a1 poner mas ilusion y, sabre t  muy bien los tiempos del partido, ! 7 0 1 16 47 
do, al plantarse con una muy bue las chiea. de Carlos Diez consi SALA ZARAGOZA SAN VIATOR78 
na disposicion en la pista del pa  guieron hacc r cinco go les a un
 

Sala Zaragoza: Ana, Tania, bellon de La Granja ante ma s de desvalido Sala Zaragoza con DlU


Cynthia, Rosa yLioba.Tambi€n jugaron: 300 espectadores. chos mas compleios y que tran 

Patricia, Tamara, Laura. Recio, A pesar de un gran cornlenzo mite una inseguridad que no ha 

Natalia, Bea yRebeca del Sala Zaragoza en el que apro ce que su juego de ela boracion y 

veeharia para tamar ventaja en el verticalidad fluya.San Viator 78: Paula lopez, 
lorena, Dinha, PaulaMorcte yNoemi. rnarcador, la espesura en el juc
Tambien jugaron: Judith, Maria, go, la carencia de ideas y la falta Reacci6n del San Viator ra hacersc acreedor y llevarse los 
Marta,Ariclay, Sara, Gori yTamara. de compctitividad en la continui Co n lin 1-2 sc llego al descanso. rres punros. EI triunfo se 10dedi

dad de las aeciones por parte de Despues, una gran segunda par caron a la jugadora Conchi Vera,Goles: 1-0:Tania.1-1:Judith.1-2:Marta; 
la - locales propici6 que el par ti te colectiva del San Viator, co n op erad a de un .nenisco de su ro1-3: Ariclay.l·4:NoemL 1-5:Paula Morote. 
do estuviera donde el San Viaror una grandisima irnplicac ion de dilla la emana pasada. 2-5: Cynthia 

.., rI f_~ I I~ : ' . ... rl1l ,I ".... I ..: ..... . : .; ......" .Il "A T 

P XI 

l.es Ccrt s-Aranys 
Rubi-S, Zaragoza 
Esplugues Caspe 
Cent lIes-Castelldefels 
San Vialor78 ·Hospitalet 



EI Sala zaragoza cae 
(5-2) con el San Viator 
FUTBOL SAlA~ El San Viator se 
llevo el derbi aragones en el Iut
bo l sala fem en ino n te e l Sala 
Zaragoza por 5-2gracias a su ma
yor ilusi6n y por una muy buena 
disposici6n en la pista , a pesar 
de un gran comienzo en los pri
rneros cinco rninutos de las chi
cas de l Sala. Par el San Via tor 
rnarcaron Paula, Judith. Marta, 
Noe m i y Ariday. mientras que 
Tania y Cynthia 10 hicieron por 
el Sala Zaragoza. EI San Viator 
demostr6 muchas tablas. E.P. 
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EI Sala 
sufre la falta 
de pegada 

Les Corts: Elvira, Celeste, Anna, Silviay 
Mlriea. Tambien jugaron: Isabel,Rebeca, 
Patricia, Helena,Elisabeth ySara 

Sala Zaragoza: Ana.Tania.Rosa, Patri 
yCynthia.Tambienjugaron: Bea VISa, Laura. 
Uoba yRocio. 

Gales: 0-1: Rosa. H Isabel2-l: 
Elisabeth. 3-1: Mireia.4-1: Helena.5-1: 
Helena6-1: Anna.7-1: Anna. 7-2: Patricia. 
7-3:Cynthia. 

BARCELONA. Partido muy dis
putado el que sc juga en eI po
lideportivo de 13 Universidad de 
Barcelona entre Les Curt s y el 
ala Zaragoza. Elchoque no fue 

equilibrado en el resultado ya 
que el juego 10 pusieron la za
ragozanas y las ocasiones solo 
las materializaron las locales. 

AFICI6N 



EI SaIa zaragoza gana 
en Ia pista del ' 
RiTBOL SAlA~ EI Sala Zarago
za logr6 ayer un enorme 
triunfo en la pi sta del Rub ! 
(1-3), el lider invicto de la care
goria, con dos goles de Rosa y 
otro de Lioba. Las zaragoza
nas cornpletaron un partido 
brillante. Se hicieron du enas 
del control y del rirrno de par
tido. anulando completamen
te a las locales al dejar les sin 
ideas de elaboraci6n. E.P. 
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EI Sala 
Za agoza 
despierta 

__RUBJ_1, 1!ZAPJm~ 
Rub. FS: Nerea, Marta,Ana Alba y
 
Marina. Tambien jugaron,Ma~a Ayala,
 
Deborah y Mar.
 

Sala zaragoza: Rebe, Uoba, Rosa, 
Cynthia yRocio.IarnbienjugaronTamara, 
laurayPatri. 

Goles: 0-1:Nerea.1-l: Alba. 1-2: Uo .1-3. 
Rosa. 

ZARAGOZA. Tard 6 ocho jorna 
das el Sala Zaragoza en demos 
trar su potencial y 10 hizo en 1; 
pista del hasta -es ta jom ada If 
der inv icto de la categorfa, e 
Rubi FS. Partido muy cornple 
to e inc1uso brillante en algu 
nas fases de las zaragozanas, 

AFICI6 N 



SEGUNDA DMSION FEMENI	 ALA-GRUP02
 

Las jugadores del Sala zaragoza no tuvieron su dfa en un pabell6n La Granja que estuvo abarrotado de publico. ANDREASANTOS 

a SEGUNDA DIVISION· GRUPO 2 

CASTELLON-LESCORTS 4-4 
HOS PITALET- RUBr--"----~-;-0-31 ers la S. ZARAGOZA-INTERSAIA 0-4 
CASPE-CENTELLES 4-6 
ARENYS·SAN VIATOR 78 3-1 

J G E P GF GC ngolpe ema 0 
1 7 6 0 2.9 10 
2 8 5 1 2. 30.lQ . . 3	 6 5 0 1 27 14 

8 ~ 2 2 42 2.9Tras un inicio de liga irregular; elequipo deAlfonso Perez fue 
7 4 2. 1 20 
7 4 2 1 33 30 mucho mas inten 0 que elSala Zaragoza y acab6 goleando 7 4 1 2 32 18 
7 2 1 4 18 26 

rna r iva lidad, donde im per6 el las transiciones at aque-defensa, 8 2 0 5 21 42 
impe tu y las ganas de las j6venes elaborando con gran criterio, pe 7 1 1 5 20 27 
ju doras del lntersala Plus Ul ro sin perder en ningun mornen 7 1 1 5 15 29 

9 0 1 8 23 58 tra. Las visitantes se Ilcvaron el to e l co rrccto posicionamien to 
premia del tri unfo ante un buen en la pista para evi tar las letales 

~~~ I~p.u . 
LA XIMA 

5ala zaragoza: Ana, Uoba, Rosa, rival en un derbi aragones muy contras de las jugadoras blancas. 
J(ubi-Arenys	 Castetrdetels-Caspe Cynthia yRocio.Iarnbien jugaron:Patri, intenso.	 Mediada la primera mit ad Ire  lntersala Hospitalet	 SanViator 78 Castellon 

Laura,Tania, Bea Visa,Tamara y Rebeca. EI partido estuvo muy igualado ne Samper, de fuerte disp aro, ba Esplugues-S.Zaragoza 

Intersala Plus Ultra: lzarbe,Carmen. en los plante amientos tacti cos, tio a Ana Belen tras un a buena 
Maria, BeleneIrene.Tambien jugaron:Ana, perc mu y desnivelado en la in  combinacion colectiva, Con cl 0
Almudena,Julia,LuciayYolanda. tensidad de cada acc i6n por par se llcgo al descanso. penalti qu e Julia, excepc iona l n 

te de unas y otras, siendo el In  El e qu ipo de Alfonso Perez la ma nana de aye r, ponia en la cs Goles: 0-1:Irene S.0-2:Belen.0-3:Carmen. 
tersala el que en casi todas las ju mantuvo el alto rendimiento en cuadra, a la izquierda de la porQ-4:Julia 
gadas era mas cons isrente y ere  la segu n da m itad ya des de e l tera local. 
cia poco a poco en la mcdida qu e princip io. Dos nu evos gole s br i Ca n este resultado, el In ters ala 

ZARAGOZA. Muy bueno el am cl part ido se iba disputando. llantes de Belen y Carm en pusie  recibe u na inyecci6n de mo ral 
bientc vivido en las gradas de l El Int ersala p lanteo un sensa  .ron cl ma rca do r en 0-3 con dos despu es de un inici o de liga bas
pabellon de La Cran ia ante la ex- ciona l el dispositivo defensive, goles de brill ant e ejecuci6n tan te pobre. 
_ ....... n .. u .. ; ....... ..-10 . ..... _ ......... ,,..11"'10 rlo n"'l1i 'v - l_ ~ n rY\; n "1 nr1 ['\ nprfp,... t -:lo rTlp. nt~ tnrl'!lC F1 0 _,1 lI p O'~ (r"to rip 11 rlohlp
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DelTOta en casa del 

Sala Zaragoza . \ 
RiTBD SAlA ~ mSala Zaragoza 
s\.Ifri6 una in sperada y con tun
den te der rota en 5\.1 ist: de La 
Granja (04) ante el lnterSa1a en 
un partido en el que las.zaragc: \ 
zanas mostr aron poe m lens

1


dad y consistenda. E. P. 
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« a: EI Sala Zaragoza seLLl 

o 
Q 

Q 

hunde tras el descanso 
...J 

~ Las zaragozanas no estuvieron acertadasLLl 
J: 
LLl 
Q 51o 
> P. ESPLUGUES SAlA ZARAGOZA 
~ a: Penya Esplugues: Natalia,Elisabeth,o Nuria,Leirianey Olga.I arnbisn jugaron:Alicia, a. 

Belen, Zoe, Cristina,SandraySaray.LLl 
Q Sala zaragoza: Ana,Tania,l..aura,Rosa yo Cynthia.Tambienjugaron:Roclo, Patri,Tamara, 
~ Lioba yRebeca.Z 
LLl GoIes: 0-1: Cynthia 1-1:Sandra.H Nuria.3-1::E Elisabetl 4·1: Bisabeth.5-1:Cristina.LLl 
...J 
a. 
::> ESPLUGAS DE LLOBREG AT 
U) 

(BARCELONA). EI ala Zaragoza 
sa lio golcado de la pist a de un 
Penya Esplugues que tuvo un por
centaje de adena muy elevado de 
eara al gal. 

EI eq uipo de Jesus Muii z lagro 
adelantarse en el rnarcador gra 
cias a un gal de ynthia en cl rni
nuto 16 y fue capaz de fre nar a un 
riva l que se mantienc en la parte 
alta de la clasificacion hasta el 
descanso.. 

Despues el gu ion carnbio. Y 
mas cuando el arbirrc decidi6 se 
fialar una pena maxima rnuy rigu
rosa que acabaria transformando 
el cuadro catalan. Can el l-l y gran 
parte de la segunda parte por iu
garse, la locales se fueron a pal 
el triunf y no erraron hasta con
seguir e15-1 definitive. Un curnu
10 de despropositos del Sala Zara 
goza contribuyo a que cl Pcnya 
Esplugues cerrase el partido co n 
goleada, . 

AFICI6 N 



EI Sala Zaragoza 
encuentra el triunfo 

sala Zaragoza: Ana, 053. ocio,Tamara 
yPatri.Iarnbienjugaron Lioba, laura,yTania. 

Centelles: Andrea,Anna, Marta.Anna 
Manzano ysandra. Iambienjugaron: Julia,Ana 
Carrascaly lorena. 
Gales; l-O: Lioba. 2-0:Patri.3-0:Tamara. 
3-Uulia. 

z 
'0 
C)	 ZAR AGOZA. Partido gri s y con 

tin tes de drarnati smo el vivido en ~ la ma nana de aycr en tre cI Sala Za~ 
rag sza y el Centel les. Lo rnejor de I.Ll 

c todo para un equipo aragones que 
o rodavia no ha eneontrado In regu
c lariclad fue el resultaclo. 
..J Lioba adelantaria a1 equi po de 
~ Jesus Munoz en el rnarcador fru 
I.Ll to de una exeelente jugada ind ivi
J: dual que ella misma culminaria 
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parte. Con esc resultado se lie 
go al descanso. 

Se inic io la segunda pa rt e 
con la misma tonica e intensi
clad POl' parte de los do. equi
pos, cl onde un Sala Zaragoza 
muy superior tccnicamente sc 
had a valer y propiciaba llega
das de claboraci6n con mucho 
pe ligro que acababan qucdan 
dose en nada, 

En cl minuto 29,Patricia Mar
tinez olocaba eI2-0. EI equipo 
vis iran te busco cn tonces pre 
sionar a las locales y a partir de 
cn tonces se vio la mejor ve r 
sion del Sala. Tamara, en el 34, 
consigu i6 cruzar el balon ante 
la portera catalana y '1. tablecia 
cl tcrccro. Julia rnarcaba el tan 
to del honor para el Centellas 
poeo antes del fmal y el Sala Za
rag za sa boreaba po r fin un 
tr iunfo despues de varias iorna
das sin cncontrarlo, 

AFlcI6N 



EI Sala zaragoza 
supera al Centelles 
FUTBOL SALA. En un partido 
gris, el Sala Zaragoza se impuso 
(3-1) al C ntelles gracias a los go
les de Tamara. I ar ri y Lioba . Lo 
mejor para las aragonesas fue el 
resultado en la recta fina l de la 
prirnera vuelta. E.P. 
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EI Sala paga 
la falta 
de pegada 

~I~URE
 
Castelldefels: Maria Pilar,Mar, 
Esther,Andrea yBlanca,tambien jugaron 
Amof, Esther, Ieiza y Noelia 

5a1azaragoza: Rebe, Tamar.!, Uoba, 
Cynthia yRocio, tambien jugaronSea Visa. 
Taniay lau . 

GoIes: 1.(): Andrea 1-1 Cynthia. 2-1: leila. 

CASTELLDEFELS (BARCELO
NA). EI Sala Zaragoza co fir 
rno en su des plazamie nto a 
Castcldefells un gran riivcl de 
iuego y una actitud d ' . ider, 
pero la Ialta de acierto una vez 
mas fue detcrmlnanre en el re
sultado.Ircs man a manu con 
la port ra local e fueron al 
limbo y las innumerables lle
gadas se vicron truncadas una 
vez mas por la falta de pega 
cia. 

La nota positiva fue la actua
cion notable de 13 portera lo
cal. Maria Pilar Sanchez. 
quien trunco 10que podria ha
ber sido un resultado de e ' 
candalo en la pi ta de uno de 
los gallito. de la categoria. 

AFICI6N 
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EI Sala zaragoza 
supera al Caspe 
FirrBOL SAlA ~ El Sala Zaragoza 
gan6 (4 -1) al Caspe gracias al 
acierto ofcnsivo y la buena dis
posicion tactica. Las autoras de 
los goles locales fue ron Tania. 
que marco dos, Bea Visa y Lioba. 
Elena hizo 1del Caspe. E.P 
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Las jugadoras del Sala Zaragoza acabaron superando a sus rivales del Caspe Polideportivo con bastante superioridad. ANDREASI\NTOS 

• ClASIFICACION· GRUPO 2· JOR. 13 

LES CORTS-INTERSALA 3·2IU fo vente CASTELLON-ESPLUGUES 3·3 
ARENYS-CENTELLES 4·2 
HOSPITALET-CASTELLDEFELS 2-4e S. ZARAGOZA-CASPE 4-1 
SAN VIATOR78 ·RUBI 1-3aZ8 

pt J G E P GF GC 

l RubI 27 I I 9 0 2 4:j 15 
~_ues 26 11 8 2 [ ,l3 23 
3 Castelldefels 23 11 7 2 2 48 40 

las locales vencieron aunCaspe que apenas inquiet6 enataque 
ZARAGOZA. £1 Sala Zaragoza se segundo en el marcador.Antes del 4 LesCorts 20 I I 6 2 3 51 38 
llevo el triunfo en el derbi arago descanso, Tania anotaria desde el 5 SAN VIATOR 78 19 11 6 I 4 36 29 
nes frcnte al Caspe Polideportivo punto de penalti rras una falta den 6 Cast 6n 18 11 5 3 3 42 30 

en un partido gris y con poca tro del area sabre marta. f If II 5 2 4 39 33~I~ ~ B IHTDlSA1A 13 11 4 1 6 32 33 emocion. La egunda mitad se inicio con la
 
Sala zaragoza:Rebe, Patri, laura, 9 s.lARAGOlA 13 11 4 I 6 2f 35
La buena disposicion tactica de misma tonica que laprirnera, ElSa 10Centelles ~ 11 3 0 8 28 49 Cynthia y Tania, tambien jugaron Rosa, Bea la locales en defensa deja ban sin la Zaragoza dominaba y Ilegaba • let 4I1 H 11 1 1 9 16 41 Visa, Uoba. Tamara yAna Peligero. ideas a las caspolinas ya que ape con facilidad a la portcria visitan 12CASPE 11 0 1 10 28 69 
Caspe Polideportivo: Marta. Sabrina. nas inquieraron a la portera local te, pero no seria hasta el minuto 30 

LAPR6 ILaura,Paula eIsabel, tambien jugaronElena, Rebeca, Llegando al minuto 9 de la cuando Sea Visa superaba a la por
Hosprtatet-CaspeAnadna,Ana Maria y Laura. primcra mitad y tras una jugada tera caspolina. Elena, la mejor [u Arenys-Castelldefels 

personal. Lioba batio de tiro exte gadora visitante, marcaba el gol del Caste llc n-Centel fes Gales: 1·0:Uoba. 2-<l: Iania 3-<l: Tania 4-0:
 
sea Visa. 4-l:Bena. rior a Marta. EI Caspe tuvo una ti honor para las caspolinas. LesCorts-Espluques
 

mida reaccion, pero Tania nuso el AFICI6N SanViator 78-lntersala 
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Lioba Ie da el triunfo 
I Sala Zarazoza 

•
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CHOSPITALET SALA ZARAGOZA 

L'Hospitalet: Marta, Ana, Elisabeth, Esther 
y Raquel.Iarnbien jugaron: laura Vilches, 
Veronica,Marta,laura Botifoll, Pilary l aura. 

Sala Zaragoza: Rebeca, laura,Lioba, 
PatriciayTania .Iarnbien jugaron:BeaVisa, 
Tamara,Rocfo, Rosa. 

Goles: l-O; Lioba. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 
(BARCELONA). Partido muy dis
putado en la tarde del sabado en
tre los combinados de L'Hospita
let y Sala Zaragoza que las arago
nesas salvaron con una victoria. 

El cuadro visitante hubiese lo
grado una diferencia mas amplia, 
aunque se encontro con un rival 
muy bien ordenado y con mucha 
disposicion tactica. L'Hospitalet 
most ro una escasa nrofundidad, 

pero vendio muy cara su derro
ta como local. 

Una primera mitad casi per
fecta de las aragonesas hacia 
que, no solola abultada pose
sion sino un balance defensivo 
exquisiro. dejaran en anecdoti
cas la progresion de las catala
nas, que veian como una y otra 
vez se estrellaban con la defen
sa de las visitantes. 

Sin embargo, el Sala Zarago
za sf conseguia tomar ventaja 

.gracias a un doble penalti que 
transformaba Lioba en el mi
nuto 19de partido. 

La segunda parte llevo el 
mismo guion. Las jugadoras de 
Jesus Munoz pudieron anotar 
mas tant os y L'Hospitalet tam
bien acaricio el empate en al
guna acci6n puntual a bal6n 
parado, pero al final los puntos 
se marcharon hasta la capital 
aragonesa. 

AF!cI6 N 

San Viator 
paga su mala 
primera parte 

25
 
SAN V1ATOR'78 CENTEUES . 

Cadrete San Viator 78:Tamara,
 
Judith,Dinha, PaulaMoroteyConchi.
 
Iambien jugaron: l orena, MartaBello,
 
Betran, Ariday, Paula lopez, Garda yGory
 

Centelles: Andrea,Julia, Manzano,
 
Sandra y Rifa. Iamaien jugaron:Marta,
 
Carrascal, Helena,Raquel y Andrea.
 

Goles: 0-1:Sandra.0-2: Anna.1-2:Marfa
 
Betran.I-3: Anna Manzano.2-3:Dinha.2-4:
 
Sandra. 2-5: Marta.
 

ZARAGOZA. El 0-2 que sefiala
ba el electronico en el descan
so fue definit ivo para que Cen
telles, con un juego mas cons
tante y con mas fortuna en las 
acciones claves, se llevara los 
tres puntos a pesar de que las 
aragonesas 10 intentaron duran
te la segunda mitad. 

AF!CI6N 

Partido de
 
infarto con
 
final infeliz
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Feme Castellon: l eti,Yana, isa,Vicky 
y Romina.Iambienjugaron: Lidia,Nekane, 
Sarayylaura. 

Caspe Polideportivo: Marta, 
Sabrina,Elena,Isabely laura.Tarnbien 
jugaron: Paula, Ari y Pilar. 

Goles: l -O; Romina. 2-0:Lidia.2-1:laura. 
2-2: laura.3-2: lsa. 3-3: laura;3-4:Pilar.4-4: 
lsa. 5-4:Yana.6-4: lsa. 6-5: Sabrina. 

CASTELLON. EI Caspe Polide
portivo no pudo sacar nada po
sitivo de su visita a Castellon en 
un part ido muy disputado y en 
el que pudo ganar cualquiera. 

EI Feme Castellon se puso 
con dos goles de ventaja, pero 
las caspolinas se reco mpus ie
ron y llegaron al descanso con 
ernpate a tres zoles. 

l,J;}1lJIffiIejI'] hIIIemmW4"·M 
HOSPITALET-S. ZARAGOZA 0·1 
CASTELL6N-CASPE 6·5 
LES CORTS-CASTELLDEFELS 3·2 
SAN VIATOR 78-CENTELLES 2·5 
RUBi-ESPLUGUES 4 · 0 

PtJGEP GFGC 

1 Rubf 31 13 10 1 2 49 17 
2 l esCorts 29 14 9 2 3 62 44 
3 Castellon 27 14 8 3 3 56 39 
4 Esplugues 26 14 8 2 4 45 32 
5 SANVIATOR 78 25 14 8 1 5 43 37 
6 Castelldefels 24 14 7 3 4 54 49 
7 Arenys 18 13 5 3 5 44 42 
8 S.ZARAGOZA 16 12 5 1 6 28 35 
9 INTERSAlA 14 13 4 2 7 36 38 
10Centelles 12 14 4 0 10 38 60 
11 Hospitalet 7 13 2 1 10 22 45 
12 CASPE 4 14 1 1 12 43 82 

. PROXIMA JORNADA 
S.Zaragoza·Arenys Esplugues-Intersala 
Caspe-LesCorts Castelidefels·San Viator 78 
Centelles-Rubi 

Laigualdad se mantuvo hasta el mi
nuto cinco de la segunda parte , cuan
do cometi6 la quinta falta de equipo 
y se via muy condicionado para el 
res to del partido. A partir de ahi, el 
cuadro local volvio a marcar dos go
les y decant6 el partido a su favor pe
se a que Sabrina marc aba el quinto y 
definitivo tanto. 

AFI CI6N 



EI Sala zaragoza 
gana e Hospitalet 
FUTBoL SAlA ~ El Sala Zarago
za logro la victoria en la jor
nada 15 ~ de la cornpeticion 
ante el Hospitalet (0-1) en un 
partido con muchas ocasio
nes para el cuadro aragones, 
que sigue con falta de acierto. 
El gol llego en un doble pe
nalty en el minuto 19 de par
tido. obra de Lioba, que per
mite a las aragonesas seguir 
sumando de 3 en 3. E.P. 
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EI Sala pone el juego 
pero no los goles 
El conjunto zaragozano goz6 denumerosas llegadas y 
ocasiones para marcar, pero volvi6 a carecer de acierto 
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SALA ZARAGOZA ARENYS DE MUNT 
Sala zaragoza: 
Ana, Tania,Laura, Lioba y Bea Visa. 
Iarnbien jugaron:Rosa,Patri, . 
Rocio yTamara. 

Arenys de Munt: 
Veronica,Azahara,Berta,Nuria 
y Berta Rosell. Iarnbien jugaron: 
Esther,Carla,Paulay Mariona. 

Goles:0-1: Azahara. 0-2:Azahara. 

lit 

Las jugadoras del Sala Zaragoza carecieron de pegada. ANDREA SANTOS 

ZARAGOZA. El Sala Zaragoza 
desperdici6 una oportunidad 
de oro para lograr los tres pun
tos frente al Arenys de Munt 
por la falta de acierto y la poca 
continuidad en las acciones de 
progresi6n en el ataque. 

Tanto la primera parte como 
la segunda tuvieron un gui6 si
milar. Predomin6 el porcentaje . 
escandaloso de posesi6n para 
las aragonesas, que no hacian 
efectivas las numerosasy po
bladas llegadas al area visitan
te y que ante la falta de veloci-

I
 

dad de ejecuci6n en los metros 
finales perdian un partido que 
desnivelaba la jugadora visitan
te Azahara con dos goles en la 
segunda mitad. 

El equipo catalan ley6 el par
tido muy bien de principio a fin, 
aprovechando las escasas op
ciones que tuvo ant e la porteria 
zaragozana en desplazamientos 
largos y que, dad o el incxistcn
te acierto loca, hacia que las ca
talanas terminasen con el resul
tado final de 0 a 2. 

AFICI6N 



el Peri6dico 
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Derrota en casa del 
Sala zaragoza 
FliTBOL SALA~ El Sala Zarago
za dej6 escapar una oportuni
dad de oro por falta de acier
to y poca continuidad en las 
acciones de progresi6n en el 
ataque. Por eso cay6 ante el 
Arenys de Munt (0-2) en la jor
nada 17 de la Segunda Nacio
nal femenina. El porcentaje 
de posesi6n a favor fue escan
daloso, pero falt6 punteria en 
los ultimos metros. E.P. 



SUPLEMENTO
 

JtjU1IiIfflItjJIJ;PJWD",pt'l;Wf:W 
ARENYS-HOSPITALET 6-2
 
CASTELL6N-S. ZARAGOZA 2-1
 

RDBf-CASTELLDEFELS 5-1
 

AI Sala Zaragoza Ie cuesta 
care la falta de pegada INTERSALA-CENTELLES 9·1 

SAN VIATOR 78 -CASPE . . 6-0 

pero el conjunto local se valio de 
PtJGEPGFGCsus tres unicos tiros a puerta pa

1 Rubi 37 15 12 1 2 58 21 ra marcar dos goles y dejar sin 
2 lesCorts 30 15 9 3 3 67 49 premio a un conjunto zaragoza~IL~ 3 Castellon 30 15 9 3 3 58 40 

no que goz6 de un 85 por ciento 4 Esplugues 29 15 9 2 4 48 34
Feme Castellon: Berta, Isabel, de posesi6n y err6 unainfinidad 5 SAN VIATOR 78 28 16 9 1 6 52 41 
Romina, Victoria yDolores, tambien jugaron de ocasiones. 6 Castelldefels 27 16 8 3 5 59 57 
Yana,Fatima,Maria, l aura yJudith El Sala Zaragoza puso la acti 7 Arenys 24 15 7 3 5 52 44 

8 INTERSAlA 17 15 5 2 8 47 42 Sala Zaragoza: Rebe, laura,lioba,Patri tud, la intensidad y el juego, pe
9 S. ZARAGOZA 16 14 5 1 8 29 39 yRocio, tambien 10 hicieron Tamara yTania. ro fue incapaz de dade la vuelta 10 Centelles . 12 16 4 0 12 42 73

a un marcador que comenz6 poGoles: 1-0:Romina.1-1: lioba.2-1: Romina. 11 Hospitalet 7 14 2 1 11 24 51 
niendosele en contra, algo que le 12 CASPE 5 16 1 2 13 48 93 
ha venido ocurriendo desde que 

CASTELL6N. ElSala Zaragoza comen zase la temporada en el R6xIMA JORNADA \ 
Haspitalet·Castel16n Castelldefels·lntersala disput6 un partido muy com mes de septiembre. 
S.Zaragoza-LesCarts Centelles·Esplugues

pleto ante el Feme Castell6n, AFICI6N Caspe·Rubi 



Derrota del Sala 
zaragoza en Castellon 
FUTBOL SA~~ El Sala Zaragoza 
perdio ayer (2-1) en la pista del 
Castellon en un buen partido y 
que terrnino con un resultado 
injusto para las aragonesas, que 
gozaron de muchas ocasiones 
para marcar con seis balones 
que terminaron en los palos. Los 
goles del Castellon los materia
liz6 Romina . E. P. 
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EI Sala desaprovecha
 
cuatra gales de renta
 

~~I !rom 
Sala Zaragoza: Ana, Laura, Lioba, Patri 
yTamara.Iarnbien jugaron Rocfo"Y Rosa. 

Les Corts: Sara,Elisabeth, Anna, 
Mireia yRebeca.Tambien jugaron: Elvira, 
Silvia,Helena,Patricia yMar. 

Goles: 1-0:Lioba.2-0: ReJCIo. 3-0:Tamara.' 
4-0:Lioba. 4-1: Elisabeth.5-1: Rosa. 5-2: Rebeca 
5-3: Silvia. 5-4: Silvia. 5-5:Mar. 

ZARAGOZA. Muy buen encuen
tro el disputado ayer entre el Sa
la Zaragoza y Les Corts, segundo 
clasificado. El choque estuvo 
marcador 'par dos partes muy di
ferenciadas donde en una muy 
buena disposic ion defensiva de 
las locales y un vendaval de jue
go hacian pensar en un resultado 
abultado. Lioba, Rocio, Tamara y 
de nuevo Lioba fabricaban el 4-1 

con el que se Ilegab a al de s
canso. . 

Todo cambio en la segunda 
parte. El cansancio y la falta de 
intensidad acomodaban a las 
locales en su pista y sin mucho 
peli gro, pero con bastante 
constancia las catalanas se iban 
haciendo con el control del jue
go y una mala cober tura en de" 
fensa la aprovechaba Les Corts 
para recortar distancias. 

El Sala Zaragoza cambio de 
act itud y Rosa anoto el quinto. 
EI conjunto visitante opto por 
jugar con portera-jugadora y, 
tras varias decisiones polemi
cas del colegiado Fauball Zal
divar, logro establecer el 5-4. 

El Sala Zaragoza jugaba en 
inferioridad por la descalifica
cion de Lioba y Mar est able
cia el empate a cinco con el 
que se llegaria al final del par
tido. 

AFICION 

Ellntersala se 
encuentra con 
un .mal dia 

812 .. 
CASTEllDEFELS IHTERSAlA Po u! 
Castelldefels: Cristina,Nacha,
 
Guiomar,Esther C., Patricia, Laura,Carla,
 
Ruth,Iris, Esther R.y Pilar.
 

Intersala Plus Ultra: Izarbe,
 
Almudena, Lucia,Julia,Carmen,Marfa,Irene
 
L, IreneS.,AnayBelen.
 

GoIes: 1-0:Guiomar.1-l: Julia.2-1:Iris.
 
3-1 Guiomar.4-1: Patricia.5-l; Patricia.
 
6-1:Esther R. H: Patricia.7-2:Carmen.
 
8-2:EstherC.
 

CASTELLDEFELS(BARCELO
NA). Nada que objetar en un 
encuentro en el que el Intersa
la Plus Ultra no estuvo y el 
equipo-local, merc ed a su in
creible empuje cada segundo 
del partido, fue poco a poco mi
nando las ilusiones del conjun
to aragones, 

AFICION 

EI Caspe 
fallo en las 
dos areas 

~! I ~_i_
_

Caspe Polideportivo: 
Marta,Sabrina, Elena, Laura eIsabel.
 
Iambien jugaron:Paula, Ari,Pilar,
 
Ana,Mercedes yDalia.
 

Rubf: Mar,Nerea,Marta,Marfa y
 
Alba.Tambienjugaron: Deborah,
 
Marina,Ainhoa yNavarro.
 

GoIes: 0-1:Marfa. 0-2:Navarro;
 
0-3:Alba.0-4:Navarro.
 

CASPE.El Caspe Polideportivo 
cayo derrotado por 0-4 en su 
feudo, un resultado que no re
fleja 10 que se via sobre la pis
ta y en el que tuvo mucho que 
ver la portera del Rubi, 

Las caspolinas comenzaron 
con dos ocasiones muy claras 
a su favor que no lograron rna
terializar; todo 10 contrario que 

CLASIFICACION . JORNADA 19
 

HOSPITALET-CASTELL6N 2-1
 
S. ZARAGOZA-LES CORTS 5-5 
CASPE-RUBr 0-4 
CASTELLDEFELS-INTERSALA 8-2 
CENTELLES-ESPLUGUES 2-1 

Pt J G E P GF GC 

1 Rubi 40 16 13 1 2 62 21 
2 Les Corts 31 16 9 4 3.72 54 
3 Castellon 30 16 9 3 4 59 42 
4 Castelldefels 30 17 9 3 5 67 59 

·5 Esplugues ·29 16 9 2 5 49 36 
6 SAN VIATOR 7828 16 9 1 6 52 41 
7 Arenys 24 15 7 3 5 52 44 
8 INTERSAlA 17 16 5 2 9 49 50 
9 S.ZARAGOZA 17 15 5 2 834 44 
10 Centelles 15 17 5 0 12 44 74 
11 Hospitalet 10 15 3 1 11 26 52 
12CASPE . 5 17 ' 1 2 14 48 97 

PROXIMA JORNADA 
Castellon-Arenvs Esplugues-Castelldefels 
Les Corts-Hospitalet SanViator -5. zaragoza 
lntersala-Caspe 

las catalanas, que se apuntaron dos 
goles casi seguidos. 

Tras el descanso el Caspe s alio en
chufado e intento igual el partido pe
ro recibio otros dos goles muy pron
to. A partir de ahi fue un acoso y de
rribo al Rubi que no se tradujo en go
les gracias a la gran actuacion de su 
portera Mar. 

AFICION 
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EI Sala zaragoza 
iguala con Les Corts 
FtirBOL SALA. EI Sala Zarago
za empato (5-5)en casa contra 
Les Corts en un partido que se 
Ie habia puesto favorable . ya 
que al descanso mandaban 

. las aragonesas par 4-1. Sin 
embargo. en la segunda mi
tad. el conjunto catalan em
pate el partido. que tuvo un 
arbitraje protagonista. Los go
les del Sala Zaragoza los hicie
ron Lioba, en dos ocasiones, 
Tamara. Rocioy Rosa.E. P. 
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rEIS~la zar~;~; -
! supera al San Viator 
!	 
F(JTBOLSALA~ Un San Viator 
muy fallon y una Rebeca especta
cular dieron la victoria del derbi 
aragones al Sala Zaragoza, que 
se impuso por 2-3 con tantos de II Lioba (dos) y Rocio. Por el San 

IViator las goleadoras fueron Mo
I rote y Sara. E. P. 



LEMENTO DEPORTIVO DE HERALDO DE ARAGON 

• SECUNDA DIVISION FEMENINA FUTRaL SALA - CRUPO 2 

Vi ria dell Ie Sala
 
El Caspe notir6la toalla pero nofue capaz de sumar enLa Granja 

l~lCij_2p_E_ 
InterSala: Izarbe,lrene L,Maria, Belen,
 
Julia,Carmen,Lucia, Irene S., Almudena yAna.
 

Caspe: Marta,Sabrina, Elena, Laura B.,
 
Isabel, Laura G.,Paula,Ariadna, Pilar yAna.
 

Goles: 0-1 Laura BDix.1-1 Ana Sanzo2-1 Julia
 
Sanz, 3-1 Carmen Alonso.4-lJulia Sanzo 4-2
 
Isabel 5-2. Irene Samper.
 

ZARAGOZA. ELIntersala intento 
desde el principio dominar la po
sesi6n del bal6n y y elaborar con 
velocidad y ritmo para generar 
ocasiones. Las cosas se torcieron 
con el gollogrado por Laura que 
definio ala perfeccion des de diez 
metros poniendo a Caspe en ven
taja. El equipo se mantuvo fir me 
y logro empatar mediante un gran 
disparo de Ana. Julia de doble pe
nalti logro poner por delante a In
tersala. 
En la segunda mitad Intersala lle
va la iniciativa y logro que Car
men anotase e13-1. Julia, que estu
vo esplendida, Iogro anotar de 
nuevo desde el doble penalti esta
bleciendo e14-1a falta de 8 minu
tos, para fin alizar el partido sin 
embargo Caspe no arroj6la toalla 
en ningun momento y marco e14
2. Irene Samper establecio el de
cisivo 5-2. Un paso mas, en defini
tiva, para asentar al equipo y recu
perar sensaciones. 

AFICION EICaspe dio la cara en todo momenta a pesar de la derrota. ANDREA SANTOS 

, 
CLASIFICACION - JORNADA 20 

CASTELLON-ARENYS 2-4 
LESCORTS-HOSPITALET 4-0 
INTERSALA-CASPE 5-2 
ESPLUGUES-CASTELLDEFELS 7-7 
SAN VIATOR 78-5. ZARAGOZA 2-3 

o pt J G E P GF GC 

1 Rubi 40 16 13 1 2 62 21 
2 LesCorts 34 17 10 4 3 76 54 
3 Castelldefels 31 18 9 4 5 74 66 
4 Castellon 30 17 9 3 5 61 46 
5 Esplugues 30 17 9 3 5 56 43 
6 SAN VIATOR 78 28 17 9 I 7 54 44 
7 Arenys 27 16 8 3 5 56 46 
8 INJERSAlA 20 17 6 2 9 54 52 
9 S.ZARAGOZA 20 16 6 2 8 37 46 
10 Centelles 15 17 5 0 12 44 74 
11 Hospitalet 10 16 3- 1 12 26 56 
12 CASPE 5 18 1 2 15 50102 

PROXIMA JORNADA 
Arenys-LesCarts Castelldefels-Centelles 
S.Zaragoza-Rub; Hospitalet·San Viator 78 
Caspe·Esplugues 

Triunfo del 
Sala Zaragoza 

23
 
SAN VIATOR SAlA ZARAGOZA 

san Viator: Paula Lopez, Lorena, Paula 
Morote,Dinha yConchi. Tb:Ariday, Noemf, 
Judith,Marta Bello,Marta Garcia,Sara yGory. 

sala Zaragoza: Rebeca,Laura Rivera, 
Rosa, Lioba y Patricia.Tb: Tania, Tamara, 
Rocio, Sea, Carlina yLaura Segura. 

Goles: 0-1, min. IS: Lioba.1-1, min.19: Sara. 
1-2, min 30: Rocio.1-3, min.36: Lioba. 3-3, min 
39: Paula Morote. 

CADRETE. Sala Zaragoza se lle
va los tres puntos del municipal 
de Cadrete en un partido muy 
igualado, con un sin fin de oca
siones. 

AFICION 
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EI Sala Zaragoza se
 
impone al Rubi (5-4)
 
FUTBOL SALA ~ El equipo ara
genes se irnpuso allider de la ca
tegoria, que llevaba nueve pun
tos de ventaja sobre el segundo, 
por 5-4, con un tanto en el iilti
rno suspiro. Las zaragozanas no 
ernpezaron nada bien y el Rubi 
lleg6 al descanso con una venta
ja de 1-4,por 10 que tuvieron que 
remontar al final. E. P. 



' . ~ 
Las aragonesas sacaron la casta en los liltimos instantes del encuentro. CINTIA SARRIA/BIQUBICA 

EI Sal~~ragoza vence
 
en el ultimo mome to
 
Las locales lograron imponerse allider de la clasificaci6n 

~nJ l~ 
Sala zaragoza: Rebe, Laura,
 
Patri,Lioba yRosa. '
 
Tambien jugaron:Tania, Tamara y Rodo.
 

Rubi: Nerea,Maria,Alba,
 
MarinayDeborah,
 
Iambien jugaron: Nona,Ainoay Mar.
 

Goles: l-a,Tania.1-1, Nona.1-2,Nona.
 
1-3,Marina.1-4,Alba. 2-4,Tania.
 
3-4, Lioba. 4-4,Lioba.5-4, Rosa.
 

ZARAGOZA. Buen re sultado el 
cosechado por el Sala Zaragoza 
ante el lider, Rubi, que visitaba la 
cancha local con 9 puntos de ven 
taja sobre los segundos, Les'Corts. 
Las de Zaragoza volviero n a ven
eer en el ultimo susp iro al igual 
que ocurri6 en la ida. Comenzaba 
el partido de una manera bastan
te negativa para los intereses de 
las locales, ya que ante una pasi 
vidad pasmosa y muy poco inten
sas las visitantes hacian un parcial 
de 1a 4 al descanso, siendo Tania 

la goleadora local en esta prime 
ra mitad frente a los goles de No
na, Marina y Alba. Tras la reanu
daci6n del encuentro las chicas 
del Sala iban haciendose con las 
riendas del partido. Primero Ta
nia y despues Lioba en jugadas de 
contragolpe bien elaboradas con
seguian igualar el partido a falta 
de 3 minutos y medio. A falta de 
segu ndos para el fina l, el Sala 
deshacia el empate y daba el me
recido triunfo a las de Zaragoza. 

AFICI6N 

CLASIFICACION • GRUPO 2• JOR 21 13
 

ARENYS-LES CORTS 6· 3
 
S. ZARAGOZA-RUs i 5·4
 
CASPE-ESPLUGUES 2:4
 
CASTELLDEFELS-CENTELLES 3·1
 
HOSPITALET-SAN VIATOR 78 3-4
 

Pt J G E P GF GC 
1 Rubi 40 17 13 1 3 66 26 
2 les Carts 34 18 10 4 4 79 60 
3 Castelldefels 34 19 10 4 5 77 67 
4 Esplugues 33 18 10 3 ' 5 60 45 
5 SAN VIATOR 78 31 18 10 1 7 58 47 
6 Arenys 30 17 9 3 5 ' 62 49 
7 Castellon 30 17 9 3 5 61 46 
8 S. ZARAGOZA 23 17 7 2 8 42 50 
9 INTERSAlA 20 17 6 2 9 54 52 
10 Centelles 15 18 5 0 13 45 77 
11 Hospitalet 10 17 3 1 13 29 60 
12 CASPE 5 19 1 2 16 52106 

PROXIMA JORNADA 
Les Corts-Castellon 
Rubf-Hospitalet 
Intersala-S. Zaragoza 
Centelles-Caspe 
San Viator 78-Arenys 



DrA DEL MINIBALONMANO TODASLAS FOTOSDELOSEQUIPOSPARTICIPANTES
 

ELOLIVER
 
PIERDE U\
 
CATEGORIA
 

EI Borja Ie endosa 
ochos golesal Brea 

Santa, Caspe 
y La Almunia, 
triple empate 
en elliderato 

EI Real zaragoza 
gana un partido 
claveal Baleares 

Dominicos 
y5tadium 
siguen 
lanzados 

Los Hurricanes 
se !levan elderbi 
zaragozanocon 
los Hornets 

EI Miralbueno 
comienza 
con victoria 
la Liga Norte 

Trece 
medallas 
de oi'o en 
el Nacional 
adaptado 

EI Jaime Casas 
conquista 
la Division 
de Honor 



f · 

EI derbi zaragozano reuni6 a muchos aficionados en La Granja. ANDREASANTOS 

ClASfFlCACION· GRUPO 2 •JOR. 2:::: 
LES CaRTS-CASTELLON 4-3 
RUBi-HOSPITALET 4-1erbi emocionante INTERSALA-S. ZARAGOZA 2-4 
CENTELLES-CASPE 4·1 
SANVIATOR 78-ARENYS 3·2 

Pt J G E P GF GC 

214 portivo La Granja donde un po- que desiquilibraria el marcador a 1 Rubi 43 18 14 1 3 70 27 
2 Les Corts 37 19 11 4 4 83 63tente y jovencis imo Intersala ca- favor de las chicas del Sala sobre 
3 Castelldefels 34 19 10 4 5 77 67 ia por 2 a 4 ante un Sala Zaragoza el minuto 17. Se reanudo el choque 4 SAN VIATOR 78 34 19 11 1 7 61 49 

mucho mas practice y contun- con la misma intensidad y emo 5 Esplugues 33 18 10 3 5 60 45 
dente en todas las acciones del cion, pero con mucha mas .vitosi- 6 Arenys 30 18 9 3 6 64 52 

InterSala: lzarbe, Almudena, Lucia, Julia, juego. Seria Rosa en el minuto 9 dad en el juego 7 Castellon 30 18 9 3 6 64 50 
Carmen, Maria, Irene L,Irene 5.,Ana y Belen. de la primera parte la que abriria El equipo local no se conforrno 8 5. ZARAGOZA 26 18 8 2 8 46 52 
Sala zaragoza: Rebeca, Rosa, Laura, 9 INTIRSAlA 20 18 6 2 10 56 56 el marcador para las visitantes. y elevo las lineas de presion a to-
Patricia, Bea,Tamara, Tania y Rocfo. 10 Centelles 18 19 6 0 13 49 78 Mucha intensidad en el juego y da la cancha. Muy buen partido el 11 Hospitalet 10 18 3 1 14 30. 64GoIes: 0-1, Rosa. I-I,Irene 5.1-2, Lioba.1-3, ataques continuados hicieron que disputado, mucha emocion, inten 12 CASPE 5 20 1 2 17 53110 Laura. 2-3, Maria. 2-4, Lioba. en una jugada de contragolpe se sidad y mucha calidad individual 

prodijese una falta en las inmedia- es 10 que resume un derbi que otra PROXIMA JORNADA
ZARAGOZA. Emocionante derbi ciones del area e Irene Samper se vez se decanta a favor de las de Arenys-Rubf Caspe-Castelldefels 
el que se vivi6 el sabado por la tar- ocuparia de establecer la tablas en Chus Munoz. Hospitalet-Intersala Castellon-San Viator 78 

S.Zaragoza-Esplugues de en las instalaciones del Polide- el marcador pero seria Lioba la AFICION 
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EI Sala.zaragoza se 
lIeva el derbi por 2-4 
RiTBoL $ALA ~ El Sala Zarago
za se llev6 por 2-4 un emocio
nante derbi zaragozano ante 
el Intersala disputado en La 
Granja. El Sala Zaragoza se 
mostr6 mucho mas contun
dente en un encuentro que, 
sin un gran juego, S1 dej6 
mucha emoci6n e igualdad 
entre un conjunto mas vete
rano y un Intersala mas joven 
y descarado, E. P. 



FUTBOLSALA
 

. ~ SECUNDA DIVISION FEMENINA F'UTBOL SALA CRUPO 2 

Una jugadora del Sala Zaragoz a intenta escaparse de dos r ivales del Esplugues. CINTIA SARRfNBIQUBICA 

Notuvieron
 
unbuendia
 
Las locales no consiguieron superar a las 
catalanas apesar del huen juego realizado 

13 el minuto 16 de Ia primera parte 
cuando Ia jugadora catalana Ali
cia, conseguia irse por banda en 
un desajuste de la ant icipacion de SALA ZARAGOZA ESPLUGUES 
Rivera y conseguia batir de tiro 

Sala Zaragoza: Rebe, Rosa, Laura, Rocio cruzado a Ia portera local, llevan
y lioba. I ambien jugaron Patri,Tamaray Sea do el 0 a 1al marcador. Mas cenVisa. 

tradas las chicas del Sala, empe
Esplugues: Natalia, leiriane, Belen (1), zaron una segunda parte con poZoeySandra.Tambien jugaron Alicia (1), 

sesiones y basculaciones que se Elisabethy Cristina. 
convertian en progresion pero el Goles:0-1:Alicia.1-1: lioba.1-2:Belen.1-3: 
buen hacer de las catalanas equiCristina. 
libraba las fuerzas, fruto de ello se 
forzo un corner para las de Zara
goza y en jugada ensayada seria 

ZARAGOZA. Partido bonito e in Lioba de bolea la que equilibraria 
tenso el disputado ayer entre el el marcador a 1, cuando llevaba
Sala Zaragoza y un fuerte Esplu mos 4 minutos. Los diez minutos 
gues, donde la falta de acierto de siguientes fue un toma y daca de 
las locales hicieron decan tar el las locales que erraban situado
marcador a las catalanas .Seria en nes claras de superioridad y no 

CLASIFICACION • GRUPO 2 - JOR. 23 

AREN YS-RUSI 2 -4 
HOSPITALET-INTERSALA 3 -6 
S. ZARAGOZA-ESPLUGUES 1-3 
CASPE-CASTELLDEFELS 2 -4 
CASTELLON-SAN VIATOR78 5-3 

pt J G E P GF GC 

1 Rubi 46 19 15 1 3 74 29 
2 LesCorts 37 19 11 4 4 83 63 
3 Castelldefels 37 20 11 4 5 81 69 
4 Esplugues 36 19 11 3 5 63 46 
5 SAN VIATOR 78 3420 11 1 8 64 54 
6 CasteD6n 33 19 10 3 6 69 53 
7 Arenys 30 19 9 3 7 66 56 
8 S.ZARAGOZA 26 19 8 2 9 47 55 
9 INTIRSAlA 23 19 7 2 10 62 59 
10 Centelles 18 19 6 0 13 49 78 
11 Hospitalet 10 19 3 1 15 33 70 
12 CASPE 5 21 1 2 18 55114 

PR6xlMA JORNADA 
Rubi-Castell6n Centelles-S. zara goza 
Inte rsala-Arenys San Viator 78-Les Corts 
Esplugues-Hospitalet 

terminaban en el segundo palo de 
remontar el partido. Belen, y des
piles Cristina materializaban a la 
contra el resultado final1a 3.Con
tras que de haberse materializado 
por lado local no -hubieran su 
puesto las terceras y cuartas juga
das en transicion que es 10 que Ie 
ha dado Ia victoria al Esplugues. 

AFIcI6N 
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EI Sala zaragoza cae 
con el Esplugues 
FUTBOL SALA~ EI Sala Zarago
za cay6 derrotado ayer (1-3) 
ante el Esplugues en un parti
do igualadoen el que las loca
les no tuvieron aciertoen ata
que. En el minuto 16, Alicia. 
la mejor jugadora de las cata
lanas. hizo el 0-1 de tiro cru
zado . EI Sal a Zaragoza em
pato en un corner por medio 
de Lioba, pero Belen y Cristi
na pusieron eI1-3. E. P. 



--~ ..... 
~. \ ~RALDO DE ARAGON 

Goleada 
del Sala ante 
el Centelles 

2 9
 
CENTELLES SALA ZARAOO'IA 

Centelles: Anna,Julia,Marta,Sandra y 
Andrea.Iambienjugaron:Helena, Ana, 
loreanyJessica. 

sala zaragoza: Ana,laura,Rosa,Palri 
yTania.Tambienjugaron: lioba, BeaVisa, 
RocioyTamara. 

Goles: 1-0, Julia.1-1,Bea.1-2,lioba1-3, . 
Bea.1-4,Bea.1-5,Bea. l-G, lioba.l -7, lioba. 
1-8,Roclo.1-9,Tania 2-9,Helena. 

ZARAGOZA. Antepenultimo 
partido de la competici6n muy 
bien solventado por el Sala Za
ragoza aunque en la primera 
parte sufri6 mas de la cuenta 
ante un Centelles que a pesar 
de su calidad,el paso por la pri
mera divisi6n en la temporada 
anterior le ha dejado secuelas. 

AFICI6N 

Ii 
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EI Sala Zaragoza 
supera al Centelles 
FUTBOL SALA ~ En el ante
perniltimo partido de la com
petici6n, el Sala Zaragoza sol
vent6 su enfrenamiento con 
el Centelles can una victoria 
clara (2-9) gracias a los ga les 
de Bea Visa (4). Lioba (3) y 
Rocio y Tania. autoras cada 
una de un tanto. EI equipo 
aragones sufri6 un poco en la 
primera parte. En la segunda 
sentenci6 facilmente. E.P. 
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Nueva victoria del 
Sala zaragoza 
MBOL SALA .- El Sala Zaragoza 
logro un gran resultado ensu ul
timo partido de la temporada en 
casa en Segunda, imponiendose 
5-4al potente Casteldefels. Tania 
logro el tanto del triunfo ados 
minutos del final. E.P. 



EI Salasedespide 
con un gran Irlunto·
 
Derrota al Castelldefels en elultimo choque como local 

Las jugadoras del Sala Zaragoza en el partido de ayer. ANDREASANTOS 
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Z 5ala Zaragoza: Ana, Laura, Tania, Patri y 
lLJ Uoba.Iarnbienjugaron:Rocio,Sea Visa,Rosa, 
~ Tamara yRebe. . 
IJJ
 
...J Castelldefels: Miriam,Iris,Guomar,
a, 

Patriciay Guilermina.Iambien jugaroni::::> Esther,Laura,Esther,Nacha y laia.CJ) 

Gales: 1-0:Iris(p.p.). l-l: Esther.2-1: Lioba. 
3-1: Lioba.4-1: Laura.4-2:Patricia. 4-3: 
Patricia.4-4:Nacha. 5-4: Tania. 

ZARAGOZA. Buen resulta do el 
cosechado por el Sala Zaragoza 
en el que fue el ultimo partido 
de la temporada en casa, impo
niendose por 5-4 a un siempre 
dificil Castelldefels. 

Las locales se ad elantaron a 
los 30 segundos cuan do Ir is se 
marcaba en propia puerta al evi
tar que Patri anotase. El Sala Za
ragoza gan6 en orden, pero un 
desp iste de la jugadora local Ta
mara hacia que Esther estable
ciera el empate. Antes del des
canso, Lioba adelantaba de nue

vo a los locales con un gol de va
selina. 

La segunda parte comenz6 
con un Sala Zaragoza arrollador. 
Lioba y Laura ampliaban la ren
ta hasta los tres goles de diferen
cia. Las catalanas obligadas, con 
portera-jugadora, se metieron 
en el partido gracias a los goles 
de patricia y de Nacha. Con em
pate a cuatro y cuando res taban 
dos minutos de partido, Tania 
conseguia establecer el 5-4 defi
nitivo. 

AFICION 
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Caspe, capital del sala femenino
 
EI proximo fm de semana se disputaran los partidos del tomeo 
ZARAGOZA. £1proximo mierco quedado emparejados el Sala Za ragoza como plato fuerte de la se
les, a las 11.30, en el Centro Arago ragoza y el San Viator (16.30)y el mifinal. Los numerosos amantes 
nes del Deporte de Zaragoza, se Polideportivo Caspe y el Intersa del fiitbol sala femenino, que son 
presentara a los medios la II Co la Promises (18.30). muchos en Aragon, se citaran en 
pa Gobierno de Aragon de Futbol £1domingo se disputara la gran la localidad caspolina, una locali
Sala Femenino que se desarrolla final en el pabellon caspolino a dad pionera en el futbol sala ara
ra en la localidad de Caspe los di partir de las 11.00. genes,para presenciar esta intere
as 10y 11 de mayo. Por segundo afio consecutivo sante iniciativa organizada por la 

£1sabado se disputaran los par se disputara la Copa Gobierno de FAFylaDGA. 
tidos de semifinales donde han Aragon con San Viator y Sala Za- AFICION Momenta de un partido entre el Sala Zaragoza y el Caspe. ANDREA SANTOS 
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en Aragon 

EI Caspe derrota 
al Sala zaragoza 
RiTBoL SALA ~ El Sala Zarago
za perdio ayer con el Caspe 
(4-2) en el ultimo partido de 
Liga. El equipo local, organi
zado en defensa, dificulto la 
labor del Sala Zaragoza, que 
no mostro su mejor version. 
Para el Caspe marcaron Isabel 
(en dos ocasiones), Sabrinay 
Elena, mientras que Bea Visa 
y Lioba hicieron los dos tan
tos del Sala Zaragoza. E.P. 
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