
Así están las cuentas en el descenso 
 
Para las cuatro posiciones de descenso a Regional Preferente y a tres jornadas para concluir la 
competición, estos son los enfrentamientos de cada uno de los equipos implicados. 
Barbastro ocupa la última posición de la tabla clasificatoria y ya está matemáticamente 
descendido.  
En la posición anterior, décimo novena, con veintiséis puntos se sitúa el Santa Isabel. Debe 
disputar dos compromisos frente a equipos que se están jugando alargar la temporada y entrar 
en la promoción a Segunda División B. 
Posiciones diecisiete y dieciocho todavía en descenso para Villanueva y Binéfar. Situaciones 
parejas en este momento pues ambos conjuntos deben enfrentarse en dos de las tres jornadas 
a otros equipos que están en similar situación. Seis puntos en disputa que pueden tener mayor 
valor de ganarlos o dejárselos a sus respetivos rivales. 
Décimo sexto el Club Deportivo Caspe y con un enfrentamiento directo por el descenso, la 
última jornada frente al Binéfar, antes, viaja a Borja y recibe al Utebo, sexto y noveno 
clasificado respectivamente y sin opciones, ni por arriba ni por abajo. 
Décimo quinto el Tamarite, cuatro puntos por encima del descenso. Sus tres compromisos le 
enfrentan a otros tantos rivales con cuentas pendientes, dos por el descenso, Binéfar y 
Villanueva, y el otro por la promoción, Ebro. 
Por último el Sabiñánigo, a cinco puntos del descenso. Si bien le resta uno de los partidos con 
el Andorra, la penúltima jornada juega con el Barbastro equipo matemáticamente descendido a 
la Regional Preferente. 
 
14 Sabiñánigo 36 Sabiñánigo   Andorra P
      Barbastro D Sabiñánigo   
      Sabiñánigo   Monzón   

15 Tamarite 35 Binéfar D Tamarite   
      Tamarite   Ebro P
      Villanueva D Tamarite   

16 Caspe 34 Borja   Caspe   
      Caspe   Utebo   
      Binéfar D Caspe   
              

17 Villanueva 31 Villanueva   Barbastro D
      Monzón   Villanueva   
      Villanueva   Tamarite D

18 Binéfar 31 Binéfar   Tamarite D
      Cuarte   Binéfar   
      Binéfar   Caspe D

19 S.Isabel 26 S.Isabel   Sariñena P
      Andorra P S.Isabel   
      S.Isabel   Barbastro D

 


