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La revista del deporte altorriconense

A seguir arriba
Reve Altorricón - Lalueza
En un principio, nuestra visita al campo del Alcampell parecía una salida
complicada ya que el partido se preveía muy disputado, ellos se jugaban
mucho. Al final, el encuentro sólo se
jugó hasta el minuto en que expulsaron al portero local, luego Ribera
transformaba el penalti que nos ponía
por delante en el marcador y a la siguiente jugada marcamos el segundo
con un bonito gol de David. Después
ya no hubo partido, fuimos muy superiores al Alcampell.
En cualquier caso, enviar al Alcampell
todos los ánimos desde Altorricón que
aún falta mucha liga por delante y no
se puede tirar una competición cuando faltan dos tercios de temporada.
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El domingo en el Municipal de Deportes nos visita el Lalueza, un equipo muy duro que si mal no recuerdo
siempre ha sacado buenos resultados
en nuestro campo. Comenzaron muy
bien la liga pero en la cuarta jornada
de liga se desinflaron, desde entonces
aún no han sacado ni una victoria, ni
en su campo ni fuera, sólo un empate
contra el Mequinenza. Un bagaje pobre para un equipo que tendría que estar más arriba en la clasificación.

La revista del deporte altorriconense

Para el domingo el equipo ya esta en
pleno rendimiento, a ver esta semana
como entrenan Christian, Cierco, Manel y Panadero.
Equipo, si ganamos seguiremos luchando con los mejores. ¡Menuda
temporada nenes!

Últimos resultados:

Acabas de perder
una oportunidad

12ª Jornada

Univerzidad Z. 4 - Reve Altorricón 0
Alfindén 3 - Reve Altorricón 0
Reve Altorricón 3 - La Fueva 2
Maella 1 - Reve Altorricón 4
Reve Altorricón 4 - Fuentes 3
Caspe 3 - Reve Altorricón 4
Reve Altorricón 1 - Almudévar 1
Peña Ferranca 0 - Reve Altorricón 2
Reve Altorricón 3 - Actur P. Iglesias 1
Alcampell 1 - Reve Altorricón 6

¿Volverás a dejarla escapar?
Anúnciate en ‘100% Altorricón’
Tlf.: 649 273 389...
email: cdaltorricon@gmail.com ..
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+ de 5.500 personas al mes siguen la actualidad altorriconense a través de Internet

4

Pichichi: Ribera (10 goles); David Márquez (6); Paco Márquez
(4); Marko (2); Alberto (2); Cierco (1); Damián (1)
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“Llevamos una racha increíble”
Alcampell 1 - Reve Altorricón 6
“Fue un encuentro con dos partes muy
distintas. Tuvimos unos primeros quince minutos muy buenos con tres o cuatro ocasiones de gol, salimos con mucho ritmo, llegábamos fácil. Después se
igualó. Un partido muy directo, de mucha lucha, mucho balón por arriba hasta que llegó la jugada decisiva. David
encara al portero, penalti, expulsión, 1
a 0, en la siguiente jugada el segundo
y ellos con un jugador de campo en la
portería. Cuando parecía que el partido
estaba ya muerto, en un saque de banda, (ya había tenido un ocasión en un
jugada similar) el Alcampell consiguió
recortar distancias y cogió moral. En
el primer cuarto de hora de la segunda
parte, y aún siendo uno menos, trabajaron mucho, peleando cada balón hasta
que les metimos el 1 a 3. Ahí terminó
el partido.
Llevamos una gran racha,ocho partidos con siete victorias y un empate
es una racha increíble, impresionante.

1 a 6: set y partido

Todo ello nos ha colocado más arriba
de lo que hubiéramos podido imaginar.
Pero no tenemos que mirar este detalle, sino disfrutar del momento y saber
que gracias a estos resultados tenemos
tranquilidad, ilusion y confianza para
encara los partidos, sabiendo que hasta
el minuto 95 podemos ganar. Estamos
jugando y trabajando bien. No miremos
mcuho la clasificación y vayamos partido a partido.

Suma y sigue del Reve Altorricón. Otros
tres puntos en un derbi que no fue tan
igualado como esperábamos debido a las
circunstancias. Son tres puntos más que
nos permiten seguir en el tren de cabeza
y mantener distancias con nuestros perseguidores. Por el contrario el Alcampell si
ya estaba mermado antes de empezar el
partido, más se quedó durante el mismo,
y terminó desolado y abatido con el resultado de 1 a 6.

Reve Altorricón - Lalueza

Hasta la expulsión de su portero fue un partido como esperábamos, ocasiones claras
por ambas partes, sin mucho fútbol pero
con mucha intensidad. Su portero sacó un
par de buenos balones que podían habernos puesto por delante, pero no fue hasta
la jugada del penalti cuando se decantó
la balanza a nuestro favor. En un minuto,
expulsión del portero, jugador de campo
bajo palos, transformación del penalti y a
la jugada siguiente el 0 a 2. Parecía todo
decidido pero reaccionó bien el equipo local antes y después del descanso.

El Lalueza es un equipo con un gran
físico así que necesitamos hacer un
juego muy rápido, donde el balón vaya
por abajo y creando mucho fútbol. En
caso contrario, en un partido plagado
de interrupciones, será muy difícil llevarse el encuentro. Ellos buscarán el
gol a través de alguna contra o a balón
parado, no podemos olvidar que las dimensiones de nuestro campo hacen que
estás dos vías hacia el gol sean muy
efectivas”.
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Fue el 1 a 3 el que mató el partido, acabo
siendo un paseo visitante ante la desolación local. Derrota dolorosa por la impotencia de los jugadores que no tienen toda
la culpa de estar como están. Uno tras otro
se dibujó el resultado final, demasiado escandaloso y demasiado exagerado por los
esfuerzos de unos y otros.

Por nuestra parte, no jugamos un buen
partido, más bien al contrario, estuvimos espesos con el balón, pero sólo con
la mera comparecencia en el campo y
nuestro aplomo y seriedad como equipo,
nos llevamos el partido. Por el contrario,
el Alcampell hizo un gran trabajo y más
aún al quedarse con uno menos, pero sus
esfuerzos fueron inútiles más que nada
porque en cada chute entre los tres palos
marcábamos gol y como bien hemos dicho el partido se acabó en el penalti y la
expulsión.
Debemos seguir sumando y si puede ser
jugando bien al fútbol, somos un equipo
muy serio y se nos va a empezar a respetar
mucho, así que no podemos defraudar a
nadie. Aunque de todos modos no tenemos presión alguna ni apuros clasificatorios y estamos disfrutando de las victorias
como nunca. Van ocho jornadas sin perder, siete victorias y un empate.
El derbi perfecto tendrá que esperar más
tiempo, aunque el de ayer para el aficionado altorriconense no estuvo mal. En relación a nuestra afición agradecer a todos
los socios que subieron a Alcampell ya
que parecía que jugábamos en casa.
A pensar en el siguiente, el Lalueza, equipo al que hace mucho que no ganamos.
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