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La revista del deporte altorriconense

 Temporada 1989/90

núm. 20 - ago. 2010

            De izquierda a derecha 
De pie: J. Senrrerich(M), J. Cullerés, A. Roc, E. Plana(E), E. Molet, 
             J. Chamizo, P. Tomás, B. Prats, D. Guardiola, A. Rivera y P. Ortiz.  
Agachados: C. Lumbierres, J Soler, J.L. Gaspa, R. Lumbierres, C. Lopez,
                     J. Garriga, J. Prat y J. Aguilar.
                                           

¡Visita cdaltorricon.com!
Más de 5.000 personas ya lo hacen cada mes

El club literano consiguió el ascenso tras subir el Teruel y se 
plantea la temporada con prudencia

Acabas de perder  
una oportunidad

¿Volverás a dejarla escapar?

Anúnciate en ‘100% Altorricón’ 
 

 
email: cdaltorricon@gmail.com .

Tercera División Grupo XVII – Aragón | Temporada 2010/2011

El CD Altorricón empezará su nueva andadura en Tercera División en casa hoy 
29 de Agosto contra el Mallén. En la primera vuelta nos visitarán los ‘gallitos’ 
de la categoría, ya que en la jornada 5ª recibimos al Ejea, la jornada 6 contra el fi-
lial del Zaragoza y las jornadas 12ª y 18ª los derbis contra el Binéfar y el Monzón, 
algo histórico ya que nunca antes nos habíamos enfrentado en categoría nacional.

C.D. ALTORRICON
              -

C.D. MALLEN
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Noticias información

Diario del Altoaragón-Alfoso Herrán
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La revista del deporte altorriconense 100% Altorricón

Actualidad

El presidente del club literano, José 
Miguel Zurita, comentaba sobre este 
nuevo proyecto que “hay que prepa-
rarlo todo mucho mejor, porque el ni-
vel de exigencia en todos los órdenes 
no tiene nada que ver con la Preferente. 
La Tercera es mucho más complica-
da, pero vamos con mucha ilusión 
para intentar salvar la categoría”.
Acerca del equipo que se ha confec-
cionado, el presidente señalaba que 
“estamos contentos, porque dentro de 
nuestras posibilidades pensamos que 
hemos hecho un bloque competitivo”.

PRUDENCIA EN EL GASTO
El presupuesto, con un lógico incre-
mento en referencia al año pasado, 
se sitúa en los 65.000 euros. En este 
sentido, Zurita señalaba que “suben 
los arbitrajes y otros gastos, pero en 
la plantilla hemos querido contenerlo 
todo lo posible. Tenemos muy claro 
que en Tercera o Preferente, se trata de 
cubrir el presupuesto al cien por cien 
y cumplir con nuestros compromisos 
desde el verano hasta el mes de mayo”.

UN CLUB EN CONS-
TANTE CRECIMIENTO
Por su parte, el entrenador, por cuar-
ta temporada consecutiva, del equi-
po es Félix Jiménez “siempre he-
mos hecho buenas temporadas y 
hemos estado arriba, y aunque no 
era el objetivo prioritario, al estar 

siempre cerca de los primeros, algún 
año puede tocarte.Pero lo que tenemos 
claro es que hay que crecer, cada año 
hemos sido un poco mejores que el 
anterior, y seguimos en ese camino”.
Acerca del salto que supone jugar en 
Tercera “es muy grande, y más para 
nosotros, porque la mayoría de nues-
tra plantilla es muy joven, pero tam-
bién por esa juventud, pienso que po-
demos dar mucho de nosotros mismos 
y no me cabe ninguna duda de que va-
mos a ser el equipo que más crezca a 
lo largo de la temporada. Tenemos ya 
ganas de vernos en la competición”.
La meta ineludible es la perma-
nencia. “Somos uno de los clubes 
más modestos, y por tanto lo pri-
mero es mantenernos. También 
queremos disfrutar y aprender”.
Acerca de la plantilla “dentro de 
nuestras posibilidades está bien, con 
la base del bloque del año pasado 
más algún jugador interesante. Hay 
de todo un poco, pero sobre todo ju-
ventud. No tenemos grandes deficien-
cias, aunque estas semanas hemos 
tenido lesiones que nos han afecta-
do. En cuanto a la pretemporada he-
mos hecho un poco de todo, pero lo 
importante ahora es la liga y lo que 
seamos capaces de hacer en la pri-
mera jornada. Lo que también sé es 
que habrá que esperar en las primeras 
jornadas a ver lo que somos capaces 
de dar y en qué nivel nos movemos”.

Resultados partidos amisto-
sos  Pretemporada 2010

Almudévar 1 – Altorricón 4 
Ascó 1 – Altorricón 0 
Fraga 0 – Altorricón 1 

Altorricón 2 – Alcampell 1 
Zaidín 1 – Altorricón 1 

Atletico Binefar 0 - Altorricon 3 
Altorricon 0 - U.E. Lleida(2ªB) 6

¡Consigue ya la camiseta 
oficial del CD Altorricón!
El CD Altorricón pone a la ven-
ta para todos sus aficionados 
la camiseta oficial del equipo 
para la temporada 2010/2011.
La camiseta, de la marca JOMA, es 
de manga corta y de color verde con 
una franja blanca en los lados. Consta 
del escudo del club y del nombre de 
la web del equipo: cdaltorricon.com.
El precio de venta es de 15 € y las tallas 
disponibles son todas a partir de la 4-6. 

Altorricón contará con 
cuatro equipos de fútbol

La temporada 2010/2011 Altorri-
cón podrá disfrutar de fútbol todos 
los fines de semana, ya que si his-
tórico es el retorno del primer equi-
po verde a Tercera División, no lo 
es menos que hasta tres equipos de 
fútbol base compitan federados.
El conjunto que el CD Altorricón sa-
cará en competición será un equipo 
cadete de fútbol 11 que estará entre-
nador por Hernández (hermano del 
jugador del primer equipo Sergio 
Hernández) y cuya responsable será 
Loli Montalban. El inicio de los en-
trenamientos está previsto para fina-
les de agosto, habiendo concertado 
ya varios partidos amistosos ante el 
EFAC y los Magraners. La liga co-
menzará el próximo 25 de septiembre.
También saldrán en competición dos 
equipos de fútbol 7 en las categorías 
alevín y benjamín. Estos dos conjuntos 
estarán gestionados y entrenados por 
la Escuela de Deporte de Altorricón.

 Directiva femenina

El CD Altorricón ha renovado su direc-
tiva con la presencia de seis mujeres que 
desde el mes de junio han revolucionado 
el club poniendo orden y ayudando a con-
seguir ingresos para el próximo curso.
¿Quién dice que el fútbol es cosa de hom-
bres? Hasta ahora puede que así haya 
sido, pero últimamente la figura femeni-
na está más ligada al deporte del balom-
pié que nunca. Un ejemplo de la ruptura 
del dominio masculino se puede ver en 
el Club Altorricón, un equipo recién as-
cendido a Tercera División, donde desde 
el pasado mes de junio, seis mujeres han 
entrado a formar parte de su junta direc-
tiva, un rara avis en la categoría. Ade-
más, otra premisa se cumple en este club 
literano, la juventud, ya que 12 de sus 
17 miembros son menores de 30 años.


