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59.139
Los de Sabiñánigo no fueron mejores que los verdes pero 
les sirvió el gol de Manau para quedarse con los tres puntos

            De izquierda a derecha 
De pie: Noguero, Bernardo, David, Alfonso, ---, Miguel, Amello, Cristóbal, 
             Aguilar, Isidro, Victor, Joaquín, Jonatan.  
Agachados: Juan, Toñito, Muixi, Ruben, Gustavo,Enrique, Checho, Joel, 
                     Oscar, Javier, Joel Ramirez y Frago.  
                                           Foto Cedida por Cristóbal Sebastiá

Acabas de perder  
una oportunidad

¿Volverás a dejarla escapar?

Anúnciate en ‘100% Altorricón’ 
 

 
email: cdaltorricon@gmail.com .
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La Crónica de Enrique Ribera Fuente:www.resultados-futbol.com

Un buen Altorricón frenado por otro penalti en contra
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La revista del deporte altorriconense 100% Altorricón

Altorricón-Binéfar dato a dato

  Posición en la tabla   Posición en la tabla

  15  1
Altorricón Binéfar

Sabiñánigo 2   - Altorricón 1

Penaltis de los que solo se pi-
tan en el área del Altorricón,van 
seis en contra en lo que llevamos 
de temporada; lamentable actua-
ción arbitral donde demostró su 
falta de personalidad y autoridad.

Empezó el choque con dominio 
local, como era de esperar, pero 
un repliegue medio del Altorricón 
no dejó acercarse mucho al Sabi-
ñánigo a la portería de Maestro.

Las pocas ocasiones locales 
fueron consecuencia de pér-
didas de balón altorriconen-
ses al intentar jugar la pelota. 

De risa la crónica del Altoara-
gon, refiriéndose a un plantea-
miento ultradefensivo visitante, 
no sabrá mucho de fútbol el za-
gal porque nuestra defensa estu-
vo más tiempo en el centro del 
campo que en el borde del área.

Naturalmente que hubo ratos de 
todo, ellos van segundos y nosotros 
en la cola de la tabla, pero el Altorri-
cón intentó jugar de tú a tú a un equi-
po de play-off y no le salió del todo

mal de no haber sido por el árbitro.

Al descanso muy buenas sensa-
ciones, un par de chutes del Sa-
biñánigodesde la frontal, uno 
contra la madera, fue su baga-
je y un par de centros de mu-
cho peligro fue el nuestro, el 
resto, mucho centrocampismo.

La segunda parte más animada, 
comenzó con la tragada de Ro-
mán, en el primer palo en un cor-
ner raso, que nos dejó vendidos. 

Ahí se adelantó el Sabiñánigo. 

Reaccionamos con más intensidad 
y juego en busca de la igualada y 
esta llego en una buena jugada de 
prolongación, llevada por Héc-
tor por la derecha que finalizó a 
placer Miguel por la izquierda.

Y el partido acabó con el mal-
dito penalti, que dejó a todos 
contentos y satisfechos en Sa-
biñánigo y la conciencia del co-
legiado más relajada porque 
se cumplieron los pronósticos.

Luchar es nuestro lema y ganar 
nuestro deseo, a por ellos verdes.

Pronóstico del partido

  1           X           2

35% 19% 46%


