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FÚTBOL JUVENIL

Teruel y Andorra se muestran
sólidos también fuera de casa
Tras ellos hay cuatro equipos con nueve puntos

La liga juvenil ha sido la única dentro del fútbol base en
Teruel que ha disputado jornada de liga el pasado fin de
semana.
El actual líder, el Teruel,
se mostró muy fuerte pese a
jugar fuera de casa, en el partido que jugó en Monreal,
contra el equipo de esa localidad. Los rojillos no dieron
demasiadas opciones a su rival, y consiguieron una goleada (1-6) que le sirve para
seguir en lo más alto de la
clasificación, aunque con algún partido más disputado
que sus rivales más directos.
El Andorra no fue menos,
y ganó por 1-4 en Valderrobres, por lo que sumó tres
puntos más, y con 13 está en
la segunda plaza, a tres puntos del líder con un partido
menos.

Tras ellos hay un grupo de
cuatro equipos con nueve
puntos, es decir a cuatro del
segundo y siete del líder, pero la mayoría con un partido
menos que el Andorra y dos
menos que el Teruel.
Alcorisa es el que mejor
golaverage tiene de estos
cuatro, esta semana descansó, y está en tercer lugar.
Cuarto es el Cella, que sumó tres puntos tras ganar a
Las Viñas B por un ajustado
2-1.
Híjar es el quinto clasificado, tras vencer esta semana al Fuensport B por un resultado de 4-2, en un partido
con alternativas en el marcador, donde la gran segunda
parte del Híjar le dio el triunfo.
Fuensport A ganó en su
encuentro frente al Cuencas

Imagen de uno de los encuentros disputados en el Luis Milla

Mineras (2-0) lo que le sirve
para adelantarle en la clasificación y meterse en el tren
de cabeza y en la lucha por
los primeros puestos de la tabla.
El próximo sábado se jugará integramente la séptima
jornada, donde destaca el enfrentamiento entre Teruel y
Alcorisa, primer y tercer clasificados actualmente, encuentro en el que ambos conjuntos podrán demostrar su
verdadero potencial.
Por abajo el duelo entre
Las Viñas B y Monreal decidirá quién ocupa el farolillo
rojo de la clasificación.

Fuensport A fue superior y venció al Cuencas Mineras

El Monreal se enfrentará esta semana a Las Viñas B

