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 Tres puntos que le alejan un poco más de los puestos de descenso.

            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 .

¡Visita cdaltorricon.com!
Más de 5.000 personas ya lo hacen cada mes
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La Crónica de Enrique Ribera Fuente:www.resultados-futbol.com

Tres importantes puntos en otra picaresca
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La revista del deporte altorriconense 100% Altorricón

Altorricón-Santa Isabel dato a dato

  Posición en la tabla   Posición en la tabla

19 
Altorricón Santa Isabel

Tauste 0   - Altorricón 1

Comenzó el partido con el Tauste 
apretando fuerte arriba, sus hom-
bres más adelantados fueron lo 
mejor del equipo con diferencia.

Tuvieron dos oportunidades en 
un par de llegadas que resolvimos 
bien en defensa con dos interven-
ciones muy buenas de Ambrós.

Una muy buena subida de Dani 
por la izquierda que Juan rema-
to solo en el segundo palo de 
cabeza por encima del largue-
ro cuando lo más fácil era me-
ter el primer gol altorriconense.

Con tablas y con buenas sensa-
ciones nos fuimos al descanso, 
salimos con la misma mentali-
dad de la caseta y poco a poco 
fuimos creciendo en el partido.

Quedaba media hora y empezamos a 
dominar el partido sin crear peligro, 
es más, menos la jugada del gol no 
creo que tuviéramos ninguna oca-
sión clara en toda la segunda parte. 

El Tauste por su contra fue un 
querer y no poder, una isla por 

la banda derecha nos lle-
vó de cabeza todo el partido. 

Muy buen futbolista el número 7, 
que desequilibró todo el partido 
por su banda pero que afortunada-
mente para nosotros no fue acom-
pañado por el resto de su equipo.

Movimos el banquillo en busca 
de la victoria y también por ne-
cesitad, los tres cambios apor-
taron cosas que nos hicieron 
crecer y creer en la victoria. 

Pero ésta no llegaba porque 
nos precipitábamos en los últi-
mos metros, hasta que llegó de 
nuevo el más listo de la clase. 

Algún defensa del Tauste no vio 
el gol y Félix aún le esta echando 
la bronca a Román por desper-
diciar una falta al borde del área.

Genial Román con Héc-
tor como compañero de baile.

Diez minutos de sufrir para sa-
borear una victoria muy dulce. 

¡Muy bien verdes, va-
mos a seguir trabajando!

Pronóstico del partido

  1           X           2

60% 23% 17%15 


