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n Nueve fichajes refuerzan un equipo que quiere seguir creciendo
n Félix Jiménez: “Llego con la ilusión de consolidar la categoría”
n El día 10 de Septiembre, el Altorricón debuta frente al Pomar
n Reve Obres i Serveis, nuevo sponsor del C.D. Altorricón
n cdaltorricon.com, toda la información del equipo en Internet

La revista del deporte altorriconense

El equipo altorriconense tras el primer entrenamiento

El miércoles... la Champions League

El jueves... la UEFA

El sábado... la Liga de las Estrellas

¿Y el domingo?

¡Nuestra liga!  
¡El C.D. Altorricón!

Hazte socio/a y disfrutarás

Socio normal: 110 euros.
Mujeres: 60 euros.

Jubilado: 80 euros.
Compromisario: 180 euros.
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editorial el calendario

Nace la primera revista del deporte altorriconense
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Domingo a domingo, jornada a jornada

‘100% Altorricón: La revista 
del deporte altorriconense’ nace 
fruto de la línea promocional 
llevada a cabo por el C.D. Alto-
rricón en los últimos años. 

A pesar de contar con unos 
recursos limitados, pero con 
el esfuerzo de unos cuantos, el 
Club consigue ofrecer a toda la 
afición una información com-
pleta sobre el equipo.

No obstante, estas primeras 
páginas deben ser la base sobre 
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la que crezca una revista sobre 
el deporte altorriconense. 

De esta manera, en los próxi-
mos números pretende infor-
mar de los resultados de los 
deportistas de la Escuela del 
Deporte, de jugadores del C.D. 
Altorricón en otros equipos...

Para esta temporada está pre-
visto el lanzamiento de 4 ó 5 
números. Se podrán conseguir 
en los principales quioscos y 
bares del pueblo y la comarca, 
de manera gratuita.  

Primera Vuelta
1ª jornada 10/09/2006 C. D. Altorricón C.F. Pomar
2ª jornada 17/09/2006 U.D. Fraga C.D. Altorricón
3ª jornada 24/09/2006 C.D. Alcorisa C.D. Altorricón
4ª jornada 01/10/2006 C.D. Altorricón C.D. Actur Pablo Iglesias
5ª jornada 08/10/2006 C.D. Belver C.D. Altorricón
6ª jornada 15/10/2006 C.D. Altorricón C.D. Maella
7ª jornada 22/10/2006 C.F. Lalueza C.D. Altorricón
8ª jornada 29/10/2006 C.D. Altorricón S.D. Atlético Oscense
9ª jornada 05/11/2006 U.D. La Fueva C.D. Altorricón
10ª jornada 12/11/2006 C.D. Altorricón U.D. San Lorenzo
11ª jornada 19/11/2006 U.D. Alcampell C.D. Altorricón
12ª jornada 26/11/2006 C.D. Altorricón C.D. Alfindén
13ª jornada 03/12/2006 C.D. Mequinenza C.D. Altorricón
14ª jornada 10/12/2006 C.D. Altorricón C.D. Fuentes
15ª jornada 17/12/2006 C.D. Robres C.D. Altorricón
16ª jornada 07/01/2007 C.D. Altorricón U.D. Los Molinos
17ª jornada 14/01/2007 C.D. Oliver C.D. Altorricón

Segunda Vuelta
18ª jornada 21/01/2007 C.F. Pomar C.D. Altorricón
19ª jornada 28/01/2007 C.D. Altorricón U.D. Fraga
20ª jornada 04/02/2007 C.D. Altorricón C.D. Alcorisa
21ª jornada 11/02/2007 C.D. Actuar Pablo Iglesias C.D. Altorricón
22ª jornada 18/02/2007 C.D. Altorricón C.D. Belver
23ª jornada 25/02/2007 C.D. Maella C.D. Altorricón
24ª jornada 04/03/2007 C.D. Altorricón C.F. Lalueza
25ª jornada 11/03/2007 S.D. Atlético Oscense C.D. Altorricón
26ª jornada 18/03/2007 C.D. Altorricón U.D. La Fueva
27ª jornada 25/03/2007 U.D. San Lorenzo C.D. Altorricón
28ª jornada 01/04/2007 C.D. Altorricón U.D. Alcampell
29ª jornada 15/04/2007 C.D. Alfinden C.D. Altorricón
30ª jornada 22/04/2007 C.D. Altorricón C.D. Mequinenza
31ª jornada 29/04/2007 C.D. Fuentes C.D. Altorricón
32ª jornada 06/05/2007 C.D. Altorricón C.D. Robres
33ª jornada 13/05/2007 U.D. Los Molinos C.D. Altorricón
34ª jornada 20/05/2007 C.D. Altorricón C.D. Oliver

Acabas de perder  
una oportunidad

¿Volverás a dejarla escapar?

Anúnciate en ‘100% Altorricón’ 
 

Tlf.: 659 914 125...
email: cdaltorricon@gmail.com ..
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de vuelta a Preferente aquello que debes saber

Noticias brevesAnálisis de la temporada
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El próximo 10 de septiembre el 
C.D. Altorricón en su retorno a 
Regional Preferente se enfrentará 
a un viejo conocido, el Pomar.

Al equipo le espera un inicio de 
liga realmente duro ya que en las 
cinco primeras jornadas deberá 
viajar hasta tres veces lejos del 
Municipal de los Deportes. Des-
tacar los derbis en Fraga y Belver 
para la segunda y quinta jornada 
respectivamente.

En la jornada 11 de liga se pro-
ducirá el derbi comarcal ante el 
reforzado Alcampell. Sin duda 
será el choque ante uno de los can-
didatos a ocupar la zona alta de la 
clasificación a final de temporada.

En la segunda vuelta pasarán los 
equipos más atractivos de la cate-
goría por el Municipal. Así pues, 
la afición podrá disfrutar de los 
derbis ante el Fraga, Alcampell, 
Belver y Mequinenza. 

Durante la temporada se pro-
ducirán enfrentamientos contra 
grandes equipos de la categoría 
como el Oliver, San Lorenzo, 
Mequinenza y La Fueva que de 
la mano del binaferense Pedro 

Naya quiere volver a luchar por los 
puestos altos de la tabla, tras sufrir 
el año pasado hasta final de tem-
porada por conseguir la salvación.

Dos rivales desconocidos de la 
zona de Zaragoza como Los Moli-
nos y el Actur termiman de formar 
los 17 equipos que se jugarán los 
dos puestos de ascenso, al tiempo 
que intentarán evitar los cuatro 
billetes de regreso a Primera Re-
gional.

Durante la temporada 2006/07 
pasarán por el Municipal de los  
varios exjugadores del C.D. Alto-
rricón de los últimos años. Como 
es el caso de Gastón Siso que tras 
jugar el año pasado en las filas del 
Alcarrás ha fichado por el Fraga.

En las filas del Alcampell perma-
necen el Portero Rúben Maestro y 
el defensa Jordi Buira. Y por últi-
mo, en las filas  Del Mequinenza 
se han incorporado los jugadores 
Ivan Jiménez (portero procedente 
del Belver) y el veterano defen-
sa Víctor que tras su paso por el 
Pomar y las últimas temporadas 
en Alcampell llega al equipo del 
Bajocinca  para reforzar la línea 
defensiva.
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Promociones Reve S.L se 
ha convertido en el principal 
patrocinador para la temporada 
2006/07.

Laboratorios Evecharne, Pre-
fabricados Ojefer y Restauran-
te Reales también continúan 
colaborando con el equipo.

El presupuesto para afron-
tar la temporada en Regional 
Preferente alcanza los 51.000 
euros (8.500.000 pesetas)

El objetivo para la nueva tem-
porada es conseguir la per-
manencia en la categoría, sin 
renunciar a nada.

Otras noticias

Eloy Guillén ficha por el Zai-
dín de 2ª Regional

David Blanc, nuevo entre-
nador del Juvenil de la E.D. La 
Litera.

Lorenzo Ariño, representan-
te altorriconense en categoría 
nacional. Jugará esta tempora-
da en 3ª División en las filas del 
C.D. Binéfar.

Josep Sanuy, entrenador al-
torriconense la pasada tempo-
rada, dirigirá al Alpicat de la 1ª 
Regional.

¿Quieres tener a tu alcance toda  
la información del C.D. Altorricón?

¡Conéctate!

www.cdaltorricon.com
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la plantilla el míster

El Altorricón 2006/07
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Porteros
Oriol Gaya (C.D. Altorricón) 21 años
Ángel Gabás (C.D. Altorricón) 19 años
Iñaki (A.E.M. Juvenil) 19 años

Defensas
David Sarroca (F.C. Almenar) 22 años
Antonio Cierco (C.D. Altorricón) 27 años
Zuar Bometón (C.D. Altorricón) 26 años
Eufemio García (F.C. Alcarràs) 25 años
Paco Márquez (C.D. Altorricón) 28 años
Peter Obinua Asawalam (C.D. Gimenells) 23 años
David Gascueña (C.D. Altorricón) 22 años

Centrocampistas
Enrique Ribera (F.C. Alcarràs) 26 años
Oriol Macarrulla (C.D. Altorricón) 22 años
Jorge Ezquerra (C.D. Altorricón) 27 años
Carlos Palau (C.D. Altorricón) 23 años
Jonathan Bosch (C.D. Altorricón) 24 años
Cristian Bría (C.D. Binéfar) 23 años
Francesc Gardeñes (C.D. Altorricón 22 años
Jaume Cortés (U.E. Lleida Juvenil) 19 años
Marc Garcia (A.E.M. Juvenil) 19 años

Delanteros
Antonio Camarasa (C.D. Altorricón) 29 años
Jordi Pons (A.E.M) 23 años
Óscar Pulido (C.D. Altorricón) 29 años

Cuerpo Técnico
Félix Jiménez (A.E.M) Entrenador
Ignacio Ramos (C.D. Altorricón) Delegado
Juan Cullerés (C.D. Altorricón) Auxiliar
Pedro Laguardia (C.D. Altorricón) Resp. Instal.

La revista del deporte altorriconense 100% Altorricón

Félix Jiménez, de 41 años. 
“Soy un apasionado del fútbol”

Nacido en Salamanca, llegó a 
Lleida hace veinte años. Ha sido 
entrenador del At. Segre, más tar-
de con el Juvenil del C.D. Binéfar 
ascendió de Nacional a División 
de Honor, dirigió al Pardinyes, y 
en los últimos años estuvo en el 
A.E.M.

Pretemporada

El Altorricón comenzó la pretem-
porada una semana más tarde que 
la mayoría de los equipos de la ca-
tegoría, pero para Jiménez no hay 
ningún problema: “Hay tiempo de 
sobra, con este mes que tenemos 
por delante.” 

No obstante, ¿qué es importante 
en una pretemporada? “Volver 
a conseguir una condición física 
óptima, es imprescindible; en se-
gundo lugar, que el equipo se vaya 
conociendo, plantear un sistema 
de juego, unas maneras, un estilo. 
Eso sí, la pretemporada no es más 
importante que el mes de noviem-
bre, por ejemplo. El trabajo debe 
hacerse durante todo el año.

Su época en el Juvenil del Binéfar 
le acercó al fútbol de la comarca: 

“Observé que gusta mucho el fút-
bol y me agrada como se vive por 
aquí. Del Altorricón conocía a bas-
tantes jugadores y además me han 
hablado muy bien del Club y del 
ambiente que hay. Los jugadores 
que conocía y conozco son gente 
trabajadora y honesta.

Su carácter

¿Cómo es Félix Jiménez? “Creo 
que soy un entrenador dialogan-
te, exigente, me gusta que haya 
mucho grupo, no me gustan las in-
dividualidades, ni dentro ni fuera 
del campo. Soy un apasionado del 
fútbol, disfruto de cada entrena-
miento, cada partido, y me gustan 
los jugadores que les pasa como 
a mí, que disfruten robando un 
balón, peleando, entrenando…Me 
gusta hablar con mis jugadores, 
saber cómo se sienten, que pien-
san, me gusta que se hable en los 
vestuarios.”

Objetivos

“El primer objetivo tiene que ser 
mantener la categoría, y luego si 
pudiéramos disfrutar con el fút-
bol, sería perfecto. De momento 
no podemos aspirar a nada más. 
No obstante, partido a partido, el 
mismo equipo encontrará su sitio 
en la clasificación”.

Un amante del fútbol


