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Miguel Asensio
sufre un infarto
El vicepresidente del CD Valdefierro se recupera de un grave
infarto sufrido ayer tras jugar un encuentro de fútbol 7
ZARAGOZA. Miguel Asensio, vi-

cepresidente del CD Valdefierro,
se recupera de un infarto agudo de
miocardio sufrido nada más acabar el partido de fútbol 7 que su
equipo, Cafés el Tostadero, disputó ayer en las instalaciones del
CDM Valdefierro.
Los hechos ocurrieron en torno
a las 10.00. Asensio, de 51 años, cayó desplomado en la puerta de los
vestuarios y recibió de inmediato
los primeros auxilios de un compañero de equipo. Juan Carlos Domínguez, jefe de Bomberos de la
General Motors, se vio obligado a
practicarle un masaje de reanimación cardio-pulmonar hasta que
llegó la UVI móvil. Su rápida respuesta y la inmediatez con la que
acudió la ambulancia, que no tar-

dó más de 10 minutos en llegar,
fueron cruciales para mantener
con vida a Asensio.
El directivo fue trasladado 40
minutos después de desamayarse
al hospital Clínico de Zaragoza,
donde se le practicó una operación de urgencia y se le insertó un
cateter para continuar con el tratamiento. Asensio respondió de
forma satisfactoria a estas primeras horas críticas y a media tarde
ya estaba plenamente consciente
e incluso conseguía hablar, aunque no recordaba nada de lo que
había ocurrido.
Asensio ha pasado gran parte de
su vida en torno al CD Valdefierro, primero como jugador y luego como directivo. En los últimos
años ha sido vicepresidente en la

Junta Directiva que preside Chema Roldán.
Mucho que ver en su progresiva recuperación tuvo su compañero de equipo y amigo Juan Carlos
Domínguez. Su profesión de bombero implica estar continuamente
preparado ante situaciones que
puedan darse como la que ocurrió
ayer por la mañana en el CDM
Valdefierro.
«No sé si puedo decir que le he
salvado la vida o no, pero está claro que poder practicarle la reanimación desde el primer momento ha sido clave», comentaba Domínguez ya por la tarde, quien
añadió que Asensio «no sufrió el
infarto por problemas derivados
del partido. Llevaba algunos días
sintiéndose mal, incluso durante

el partido me comentó que tenía
flato en el pecho. Creo que el infarto lo sufrió en el campo, pero le
podía haber pasado en cualquier
otro momento».
Se da la circunstancia que hasta
hace muy pocos días el CD Valdefierro contaba en sus instalaciones
con un desfibrilador –algo obligatorio que deben cumplir todos los
equipos de Tercera División– desde hace una temporada. La peculiaridad es que todos los clubes de
esta categoría que al final del curso pasado descendieron a Regional Preferente han tenido que devolver el aparato para que lo aprovechen los conjuntos que han ascendido a la categoría nacional.
Precisamente fueron Miguel
Asensio y Juan Carlos Domínguez
los que hace menos de un año
aleccionaron a los diferentes
miembros del Valdefierro sobre
cómo se debe usar el desfibrilador
en el caso que sea necesario.
El Valdefierro suspende el choque
El CD Valdefierro suspendió el
partido correspondiente a la jornada 2 del grupo I de Regional
Preferente que le debía enfrentar
al Benabarre a las 12.00. El cuadro
ribagorzano fue comprensivo con
la noticia pese a estar ya en Zaragoza y el partido se disputará el 13
de octubre.
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El Zaragoza
arranca con
una derrota
en Tarrasa
4-3

Jabac Tarrasa David, Johny, Adri, Matu,

Edu, Pau, Cesc (Iván, 77), Xavi, Aitor (Alti,
72) (Albert, 87), Borja y Pablo.
Real Zaragoza Ortiz, Delmás, Motero
(Nieto, 79), Vallejo, Guti I, Calvo, Belio (Erick,
79), Gil, Domenech (Chema, 67), Guti II, Alcaine (Luengo, 79).
Goles: 1-0, min. 7: Pablo. 1-1, min. 23: Domenech. 1-2, min. 44: Alcaine. 2-2, min. 46:
Aitor. 3-2, min. 53: Borja. 4-2, min. 73: Borja.
4-3, min. 83: Erick.
Árbitro: Óscar Saulera. Amonestó a Pau; y

a Alcaine.

TARRASA. El Real Zaragoza
salió de vacío del difícil campo
de Terrasa en su estreno en la
División de Honor Juvenil, en
donde la presión ambiental y
las reducidas dimensiones del
terreno de juego pasaron factura en los primeros quince minutos de juego. Después de ponerse por delante el Jabac Terrasa el juego trabado, las continuas interrupciones, pérdidas
de tiempo e incluso la invasión
de campo por parte de los enfervorizados seguidores locales fue lo que marcó el devenir
del choque haciendo inútil el
arreón final del Zaragoza con
el gol de Erick.
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San Gabriel-Sporting
At. Madrid-Sevilla
Barcelona-Collerense
Athletic-R. Sociedad
Levante-Granada
Lev. Planas-Espanyol
Tr. Alcaine-R. Vallecano
Valencia-Oviedo

El Huesca
sorprende
al Berceo
en Logroño

CLASIFICACIÓN
Pt

Una jugadora aragonesa intenta detener un avance rayista. JOSÉ MIGUEL MARCO

Resbalón en el inicio
0-3

Transp. Alcaine
Rayo Vallecano

en el Pedro Sancho, en una mañana nublada.
Asistieron Oscar Fle, presidente de la FAF, y Ángel Loren , concejal del Ayuntamiento de Zaragoza.

Transportes Alcaine Sullastres, Sandra,

Mata, Lucía, Natalia, Mariela, Clara, Cirauqui,
Ori, Alba y Nuria. También jugaron Reyes, Cardona, Leyre y Cavero.
Rayo Vallecano Alicia, Carreño, Burgos, Alexandra, Pilar, Sole, Mascaró, Saray, Joyce, Priscila y Borja.
Goles: 0-1, minuto 38: Mascaró. 0-2, minuto
73: Priscila. 0-3, minuto 78: Priscila.
Árbitro: Marta Frías, del colegio aragonés.
Incidencias: alrededor de 400 espectadores

ZARAGOZA. El Rayo, muy bien
plantado sobre el césped del Pedro Sancho, supo hacerse con los
primeros puntos de la temporada,
dando muestras de equipo hecho,
con buen manejo de balón y excelente finalización. Las zaragozanas tomaron el control del esférico y el centro del campo durante
la primera media hora, y Alba tuvo la mejor ocasión para batir a

Alicia, pero su disparo se marcharía por encima del travesaño. La
portera Sullastres, que tuvo una
destacada actuación, desbarató
un mano a mano ante Priscila, para igualar las oportunidades. El último tramo de la primera parte
fue para las visitantes, que se estiraron y lograron zafarse de la
presión local, así llegaba en el minuto 38 el gol de Mascaró, al aprovechar una perfecta asistencia de
Priscila. Con 0-1 en el marcador,
las jugadoras de ambos equipos
enfilaban el túnel de vestuarios.
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Berceo
SD Huesca

Berceo Kevin, Santi, Manu, Dani, Patxi,

Omar (Borja, 80), Marcos, Emilio, Guille, Álvaro (Uru, 46) y Conde (Dural, 64).
SD Huesca Salas, Ion, Ricardo (Villar, 80),
Estarreado, Marcos, Arnedillo, Ramón (Bermúdez, 60), Dani (Casero, 70), Mallada, Guille (Rausell, 60) y Sánchez.
Goles: 0-1, min. 3: Sergio Sánchez. 0-2,
min. 83: Sergio Sánchez.
Árbitro: Hermosilla Alañá.

La segunda mitad comenzaba
con el equipo aragonés tratando
de cercar a las rayistas. Mariela,
Ori y Nuria lo intentaron, pero se
encuentraron con Alicia, segura
bajo palos y la sobria defensa visitante. Con las de Berna buscando la igualada, el equipo se abrió,
y el Rayo lo aprovechó a la perfección en dos zarpazos casi idénticos para finiquitar el encuentro
en los minutos 73 y 78, con doblete de Priscila. De ahí al final, las
zaragozanas lo intentaron con
más corazón que cabeza, y las
madrileñas se dedicaron a aguantar la clara ventaja y sumar así los
tres primeros puntos en su casillero ante un Transportes Alcaine
que lo intentó.

LOGROÑO. Comenzó la andadura del Huesca en División de
Honor y las sensaciones no pudieron ser más positivas. Apenas transcurría el minuto tres
de partido cuando Sergio Sánchez cazó un rechace dentro
del área para batir con la zurda
al guardameta Kevin. El gol
ayudó a los de Quique García a
jugar con mayor tranquilidad y
hasta el descanso fueron un
torbellino ante el que poco o
nada pudieron hacer los locales, que si tomamos como referencia el partido del sábado lo
pasarán muy mal para permanecer en la categoría. En los
minutos finales, Sergio Sánchez cerró la victoria con un
segundo gol que consolidó la
victoria y el buen arranque del
conjunto azulgrana.
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