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núm. 26 - ene. 2011

            De izquierda a derecha 
De pie: Casanovas, Bernardo, Victor, Ricardo, Muixi, Joaquín y David.   
Agachados: Amello, Gustavo, Pablo, ____,J. Luis, Ruben y Javi Toro.                                          
                                           Foto Cedida por Cristóbal Sebastiá

¿Te lo perdiste? El vídeo del golazo
de Héctor al Villanueva en cdaltorricon.com

¡Somos 500!
Objetivo ‘fb 500′… ¡Conseguido!
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Actualidad Fuente:www.resultados-futbol.com
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Altorricón-Andorra

  Posición en la tabla   Posición en la tabla

1 
Altorricón Andorra

El Altorricón no le teme a los 
desplazamientos

El Altorricón logró ante el Mallén 
su tercera victoria fuera en lo que 
llevamos de liga, el mismo número 
de victorias que las que han conse-
guido en casa. 

En todo caso, el equipo volvió a la 
senda de los tres puntos después de 
dos derrotas seguidas y consiguió 
de este modo seguir con una có-
moda ventaja sobre los puestos de 
descenso, además de que doblegó a 
un rival directo, el colista Mallén.

No fue en todo caso un partido fá-
cil para los literanos, que marcaron 
el gol de la victoria en el último 
minuto del partido por medio de 
Gerard. 

El jugador verdiblanco aseguraba 
sobre esta victoria en el estreno de 
la segunda vuelta liguera que “fue-
ra es importante ir sacando buenos 
resultados, pero para nosotros está 
claro que la salvación está en casa, 
en que todos los equipos tienen que 
saber que cuando juegan en Alto-
rricón, si quieren conseguir algo, 
van a tener que luchar muchísimo”.

Pronóstico del partido

  1           X           2

26% 18% 56%12 

‘Miki’, un “joven con mucha 
proyección” para el CD Altorri-
cón

El último fichaje del CD Altorri-
cón, Miguel Ángel Gómez Chu-
millas ‘Miki’, debutó este domin-
go con la camiseta altorriconense 
frente el Villanueva. 

Miki, delantero centro, inició la 
temporada jugando con el CF Al-
carràs y militó la pasada campaña 
en el Juvenil de División de Honor 
de la UE Lleida.

Para José Miguel Zurita, presiden-
te del Club Deportivo Altorricón, 
esta incorporación significa fichar 
“un jugador joven con proyección, 
y sobre todo un delantero centro 
que nos ha de ayudar mucho en 
esta segunda vuelta a tener una ma-
yor presencia en ataque y espere-
mos que esté durante muchos años 
en Altorricón.

Datos técnicos:

Nombre y apellidos: Miguel Án-
gel Gómez Chumillas ‘Miki’
Fecha de nacimiento: 30/12/1990
Posición: Delantero
Procedencia: CF Alcarràs

12º


