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El Sabiñánigo agradece el 
apoyo de sus patrocinadores
El equipo, a falta de un jugador para completar el plantel
Andrés ALCArAZ

SABIÑÁNIGO.- El Sabiñánigo 
realizó ayer un sencillo acto en 
el campo del Joaquín Ascaso pa-
ra agradecer su apoyo a los dife-
rentes patrocinadores con que 
cuenta esta temporada. Las fir-
mas serrablesas Pinturas Grasa, 
Baxter, Gasóleo Cebollero, Ser-
vicios Funerarios Pirineos y Seat 
acudieron con sus diferentes re-
presentantes. 

El presidente del club, José 
Luis Bandrés, pronunció unas 
palabras en este acto, recor-
dando las líneas generales de 
la asamblea realizada esta mis-
ma semana. Sobre estos espon-

sors, aseguró que “en momentos 
de crisis se agradece mucho más 
que estas firmas apoyen al equi-
po de la ciudad. Si no fuera así el 
equipo estaría incluso desapare-
cido. Es una ayuda más de cora-
zón, de personas de Sabiñánigo 
que le tienen cariño al club y que 
consideran importante tener un 
equipo en Tercera”.

También recordó las cuentas 
del club, que han arrojado 1000 
euros de déficit, sobre todo por 
culpa de la amortización de deu-
da por valor de 9.000 euros que 
cada temporada debe desembol-
sar el club hasta 2016.

En cuanto a la plantilla, el 
equipo serrablés ha realizado 

cuatro fichajes: Flamarique y 
Luis Costa, del Monzón, Arne-
do, del Villanueva, y Javi López, 
del Barbastro. Además, el serra-
blés Carlos Monlat pasa del equi-
po juvenil a la primera plantilla 
tras acabar su ciclo.

El club quiere contar con al 
menos un jugador más, y el ob-
jetivo era Pirri, pero finalmente 
este jugador ha optado por ir al 
Ebro. De esta manera, el club se-
guirá, sin prisa pero sin pausa, 
buscando un jugador ofensivo. 
Además, se cuenta con el equipo 
juvenil de Liga Nacional.

Tras el acto tuvo lugar un ape-
ritivo en un ambiente distendi-
do.

Los patrocinadores del equipo serrablés posan juntos. andrés aLcaraz

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Derrota con buena imagen del Sariñena.- El Sariñena sigue con su preparación de pretemporada 
salpicada de amistosos, aunque este fin de semana tiene una primera cita oficial con el partido de ida de la primera eli-
minatoria de la Copa Federación en la fase territorial contra el Cuarte. El miércoles disputó un nivelado encuentro ante 
el Zaragoza B, equipo de Segunda B que se impuso por un solitario tanto, aunque los monegrinos crearon las mejores 
ocasiones y llevaron el peso del juego, pero falló la puntería. Los jóvenes zaragocistas de Álex Monserrate demostraron 
un mayor poderío físico, ante el que el Sariñena exhibió su calidad.

s.E.

Dos derbis 
para empezar 
la Liga 
Nacional

d.A.

HUESCA.- La Federación Ara-
gonesa de fútbol publicó ayer 
el calendario de liga de la Li-
ga Nacional Juvenil. La com-
petición arrancará el fin de 
semana del 2 de septiembre, 
terminará la primera vuelta 
el 23 de diciembre y la com-
petición regular llegará a su 
término el 5 de mayo.

Este año compiten cinco 
equipos altoaragoneses, una 
cifra de récord, y en la prime-
ra jornada llegarán dos der-
bis provinciales. En el primer 
fin de semana de septiem-
bre, el Sabiñánigo recibirá al 
Huesca y el Peñas Oscenses 
al recién ascendido Escue-
la Deportiva La Litera. Ade-
más, el Barbastro jugará en 
casa, en su caso ante el Oli-
var.

En la segunda jornada, el 
9 de septiembre, también ha-
brá derbi, con el debut en 
casa de la ED La Litera de Ta-
marite ante el Sabiñánigo.

En la jornada que cerra-
rá la liga en mayo habrá un 
atractivo derbi en Tamarite 
entre Litera y Huesca, otro 
en Barbastro, entre los roji-
blancos y el Peñas Oscenses, 
mientras que el Sabiñánigo 
cerrará la competición en el 
campo del Tarazona.

CALENDARIO

JOR. 1 y 16 (2-9-12 y 13-1-13)  

Barbastro  - Olivar     
Ebro  - Amistad     
St. Casablanca  - Montecarlo     
Real Zaragoza “B”  - Giner Torrero     
Escalerillas  - Santo Domingo Juventud     
Balsas  - Tarazona     
Sabiñánigo  - Sd Huesca     
Peñas Oscenses  - ED La Litera     

JOR. 2 y 17 (9-9-12 y 20-1-2013)  

Olivar  - Peñas Oscenses     
Amistad  - Barbastro     
Montecarlo  - Ebro     
Giner Torrero  - St. Casablanca     
Santo Domingo Juventud  - Real Zaragoza “B”     
Tarazona  - Escalerillas     
Sd Huesca  - Balsas     
ED La Litera  - Sabiñánigo     

JOR. 3 y 18 (16-09-12 y 27-1-13)  

Olivar  - Amistad     
Barbastro  - Montecarlo     
Ebro  - Giner Torrero     
St. Casablanca  - Santo Domingo Juventud     
Real Zaragoza “B”  - Tarazona     
Escalerillas  - Sd Huesca     
Balsas  - ED La Litera     
Peñas Oscenses  - Sabiñánigo     

Arranca el 2 de 
septiembre y termina 
el 5 de mayo

FÚTBOL JUVENIL

Barbastro, 
primer centro 
de la Escuela de 
Entrenadores

d.A.

HUESCA.- A partir de es-
ta temporada, la Federación 
Aragonesa de Fútbol y la Es-
cuela Aragonesa de Entrena-
dores de Fútbol, a través de su 
centro técnico, C.E.T.E.F.A., 
autorizado por el Gobierno 
de Aragón, impartirá cursos 
académicos de Grado Medio 
en Fútbol. El primer centro se 
ubicará en Barbastro, con el 
propósito de que los alumnos 
que realicen esta titulación, 
puedan además de conseguir 
tu titulación académica de 
Técnico Deportivo en Fútbol 
(nivel 1), el diploma federati-
vo correspondiente. 

Esta titulación, permitirá, 
una vez conseguida de for-
ma completa (grados medio y 
superior) el acceso a estudios 
superiores universitarios, así 
como la posibilidad de entre-
nar en todas las categorías a 
nivel estatal y europeo, según 
el convenio con la UEFA. 

Las condiciones para la rea-
lización de este curso son se-
mejantes a los federativos, 
ofertados en Huesca, para ins-
tructor de juveniles (nivel 1) y 
entrenador regional (nivel 2).

 Toda la información se 
puede encontrar en la página 
www.futbolaragon.com y en 
el 976 21 44 64 (de 17 horas a 
20 horas).

“Salto cualitativo para la 
provincia de Huesca”
Para la provincia de Hues-
ca, “supone un salto cuali-
tativo muy importante”, ya 
que es una titulación acadé-
mica muy demandada, y con 
la que se refuerzan otros ám-
bitos y competecias que los 
Reales Decretos otorgan a es-
tas titulaciones deportivas, 
además de recogidos en los 
reglamentos de la Escuela 
Nacional de Entrenadores de 
Fútbol”. 

Además, “es el único cur-
so de estas características 
ofertado en Aragón desde el 
C.E.T.E.F.A. para esta tempo-
rada 2012-2013, algo que sin 
duda da mucho más valor al 
trabajo realizado en esta pro-
vincia”. Además del propio 
centro académico de la Fede-
ración Aragonesa de Fútbol, 
“las colaboraciones del cole-
gio San Vicente de Paúl y del 
Ayuntamiento de Barbastro 
son fundamentales, por el uso 
de las aulas e instalaciones 
deportivas municipales, las 
cuales son idóneas para el de-
sarrollo de estos cursos”.

Impartirá cursos de 
Grado Medio y de 
Técnico Deportivo

FÚTBOL 

DAA


