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La revista del deporte altorriconense

 Temporada 1993/94

núm. 22 - oct. 2010

       Anúnciate en ‘100% Altorricón’

                                                                                                     email: cdaltorricon@gmail.com

Ir partido a partido y no bajar nunca los brazos.
Acabas de perder  
una oportunidad

¿Volverás a dejarla escapar?

            De izquierda a derecha 
De pie: D. Blanc, E. Rodríguez, A. Roc, I. Ramos, J. Gracia, Mur, J. Aguilar,
             E. Rodríguez.
Agachados: P. Cajigós, R. Lumbierres, J.L. Gaspa, C. López, J. Bardají,P. Ortíz  
                                           Foto Cedida por Cristóbal Sebastiá
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La Crónica de Enrique Ribera Información

Un cero a cero que terminó en derrota
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La revista del deporte altorriconense 100% Altorricón

Altorricón-Zaragoza B dato a dato

  Posición en la tabla   Posición en la tabla

  17  3
Altorricón Zaragoza B

Utebo  1 - Altorricón 0

Empezamos el partido con el 
cierzo a favor, dominio alterno 
del balón y buena presión arriba 
de nuestro equipo que propició 
buenas jugadas de aproximación 
al área local pero que termi-
naban de forma muy inocente. 

Lo más destacado fue un chu-
te desde la frontal de Ser-
gio y algún balón parado. 

Al Utebo por el contrario le 
costaba hilvanar juego gra-
cias a nuestro planteamiento 
y todas sus aproximaciones se 
centraron en el balón parado. 

Al cuarto de hora de partido pe-
nalti de Gascu a su delantero, 
justo según todos los cercanos 
a la jugada, que detuvo una vez 
más un gran Rubén Maestro.

Al descanso poco que contar, repi-
to que era un partido de cero a cero.

La tranquilidad del Utebo en la 
primera parte fue convirtiéndose 
en nerviosismo, empezó el reci-
tal de tarjetas, no sé cuántas fue

ron ayer pero más de diez seguro.

Volcaron el campo y noso-
tros con aire en contra fui-
mos inoperantes en ataque. 

Tuvieron todo el dominio del parti-
do pero apenas alguna ocasión clara 
y decidió de nuevo un balón parado. 

Con un cuarto de hora por delan-
te, lo intentamos pero no pudimos. 

Además sumar una nueva tonta 
expulsión, esta vez de Manel Sán-
chez, aún no sabemos por qué.

Y ya sólo queda ir a por el siguien-
te, aunque no se lo crea la gente 
estamos muy tranquilos y confia-
dos, hemos perdido con el Ando-
rra, Ejea y Utebo y todavía nos 
falta el Zaragoza B para superar el 
caprichoso inicio de campeonato. 

Equipos como el Mallén 
o el Villanueva han sufri-
do el mismo calendario y sólo 
hace falta mirar donde están. 

Ánimo verdes, una vez más, 
con toda la ilusión del mundo 
a ganarle al filial del Zaragoza.


