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La revista del deporte altorriconense

 Temporada 1991/92 (2ª Regional)

núm. 21 - sep. 2010

            De izquierda a derecha 
De pie: P. Ortiz, C. López, B. Prats, A. Roc, E. Motet, J. Garriga, A. Ribera,
             J. Prats, J. Cullerés.
Agachados: J. Chamizo, J.L. Gaspa, R. Lumbierres, J. Aguilar, J.M. Segarra,
                     C. Lumbierres. 
                                           Foto Cedida por Cristóbal Sebastiá

Acabas de perder  
una oportunidad

¿Volverás a dejarla escapar?

Anúnciate en ‘100% Altorricón’ 
 

 
email: cdaltorricon@gmail.com .

   

Héctor Badía
UD Fraga

Jordi Jofre
CF Alcarrás

 ¡Estrenamos Sala de Prensa!
¡Toda la información en

cd.altorricon.com!
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los jugadores La crónica de Enrique Ribera

Plantilla Club Deportivo Altorricón
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La revista del deporte altorriconense 100% Altorricón

Clara derrota pero buenas sensaciones

Andorra  3 - Altorricón 1

El ritmo que imprimió el equi-
po turolense al choque fue al-
tísimo en la primera mitad y el 
asedio a la portería de un gran 
Ruben fue constante y abrumador. 

Estrellaron tres balones en los palos 
que recuerde, Rubén sacó infinidad 
de balones y todo el equipo se em-
pleó a fondo en tareas defensivas. 

Por este motivo cuando nos tocaba 
tener la pelota no teníamos fuerzas 
y la perdíamos al segundo pase, no 
tuvimos balón y si el equipo contra-
rio tiene la pelota constantemente 
no te hace otra cosa más que daño.

Llegamos al descanso 2 a 0, cuan-
do debíamos haber llegado uno a 
cero. Regalamos un penalti infantil 
en el último minuto de la primera 
parte, que hacía justicia en el jue-
go pero que nos dejó muy tocados. 

Al descanso nos tirábamos de 
los pelos y esta rabia al no dis-
frutar del choque como en las 
anteriores jornadas nos hizo re-
accionar y salir al campo en la 
reanudación con otra actitud. 

Corrimos igual y nos posicionamos 
igual pero esta vez jugamos a fútbol. 

Dominamos el partido veinte mi-
nutos gracias a nuestra buena dis-
posición y a la permisividad local 
que se durmió un poco en el envite. 

Fue acortarles distancias y la ma-
quina andorrana volvió a carburar. 

Estuvimos a punto de empatar el 
partido pero siempre andaba más 
cercano el tercero suyo que el se-
gundo nuestro y nos mataron a fal-
ta de 15 minutos con el tres a uno.

Como ya he dicho otras ocasio-
nes, esa no es nuestra liga, evi-
dentemente que saldremos a 
ganar cada domingo y no tirare-
mos ningún resultado por muy 
mal que se nos ponga, pero una 
vez terminado el partido y visto 
lo visto no hay nada que añadir. 

Toca entrenar fuerte y recuperar 
gente, fuimos 15 a Andorra y per-
demos a Juan y a Christian para este 
domingo y solo recuperamos a Jofre. 

Estamos en el buen camino.
¡Vamos a seguir verdes!


