La revista del deporte altorriconense

la previa de Prossikito
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El filial,Club Deportivo Zaidin
Zaidin 0 Altorricon 4
Alineaciones:
C.D. Zaidin: Borja, Eric, Eloy, Moreno, Miguel, Moreno, Alegre, Zuar,
Riesco, Oscar, Sergio y Damian.
También jugaron: Ivens, Hector,
Jonathan, Juan Carlos e Ivan.
C.D. Altorricón: Serrando, Loren,
Gascueña, Pelegri, Palau, Areste,
Cierco, Isma, Dani, Ribera y Miguel.
También jugaron: Maestro, Piqueras,
Marko, Bifet, Sergio, Valles y Clement.
Arbitro: Sr. Lobato.
Incidencias: Partido de Fiestas Mayores disputado en Zaidin, en tarde
calurosa, con importante afluencia
de público. Destacar el trato recibido
por parte del Zaidin al Altorricón.
Segundo partido de pretemporada del

CD Altorricón, que durante los 90
minutos de partido demostró su
mayor categoría, aunque el Zaidin
aguantó muy bien la primera media
hora de juego.
Lo mas destacable de la primera mitad, fue en el minuto 35 gran jugada
de Dani que cede de tacón a Ribera
que dentro del árera fusila al portero
y establece el 0 a 1.
La segunda mitad empezó con dos
muy buenas ocasiones a los que
respondió el portero local. Pero en el
minuto 60 y tras un error de la zaga
local, Sergio cede a Clement que
establece el 0 a 2.
Desde entonces hasta el final del
partido el Altorricón gozó de muy
buenas ocasiones para anotar mas
goles, pero una vez el desacierto de
los delanteros altorriconenses y otras
el acierto del portero, hicieron que
tan sólo en el minuto 82 Bifet tras
una buena jugada de Loren y Sergio
en el 87 tras recibir un pase de Ribera
movieran el marcador.
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Alberto Bifet (delantero) procedente de la Escuela Deportiva La Litera
y Lorenzo Ariño (defensa) del CD Binéfar.

Las nuevas caras del Altorricón
De izquierda a derecha:
Rubén Serrando
(portero)del CFJ Mollerussa; Sergi Vallès
(defensa) de UE La
Bordeta Juvenil;
Miguel (mediapunta)
del Torrefarrera;Jaume
Areste (centrocampista) procedente del CFJ
Mollerussa;tambien se
suma al equipo Jaume
Pelegrí(defensa)
del EFAC Almacelles.
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La revista del deporte altorriconense

el análisis del míster

“La temporada mas motivadora”
A l t o r r i c ó n 2 Ta r r e g a 1
Alineaciones:
Altorricón:Maestro, Loren, Vallès,
Pelegrí, Peter, Areste, Cierco,
Sergio, Manel, Miguel y Clement.
También jugaron: Serrando, Piqueras, Marko, Ribera, Panadero,
Palau, Gascueña, Bifet, Isma, Cristian, Dani Tejedor.
Tàrrega: Damià, Misut, Pere, Adrià,
Denis, Sergi, Pacheco, Kiko,
Victor, Rafa y Cortés. También
jugaron: Roberto, Chine, Ruben,
Nano, Pau, Marc y Yasisne.
Goles: 1-0, minuto 44: Loren. 2-0,
minuto 70: Bifet. 2-1, minuto 75:
Cortés.
Buen partido el visto en el Municipal de los Deportes de Altorricón
en el que la afición local pudo disfrutar del juego de su equipo que
dio muy buenas sensaciones, destacando el nivel de los 22 componentes de la plantilla, ante un Tàrrega
que demostró ser un gran equipo y
que seguramente realizará una gran
temporada en la 1ª Catalana

Un calendario histórico

Se inició el partido con dominio
alterno, pero ya en el minuto 10,
gran jugada de Sergio por la banda
que pasa a Miguel, y cuando ya se
cantaba el gol, un defensa despeja
el peligro.
En el 30, gran jugada de la delantera del Tàrrega que acaba con un
chute de Kiko que se va a fuera
por poco. Y cuando estaba a punto
de acabar la primera parte, Loren
recibe en la banda derecha y ante
la salida del portero cruza el balón
subiendo el primer gol al marcador.
La segunda mitad comenzó con
dominio del Altorricón y con gran
jugada de Isma que acaba con un
disparo del altorriconense Bifet
que se va fuera cuando lo tenía
todo para marcar. En el minuto 70,
Bifet aprovecha un rechace tras
una gran jugada de Dani y hace
subir el 2 a 0 al marcador. En el
75 Cortés se va de dos contrarios
y su chute toca en un contrario
y se introduce en la portería.
Cuando parecía que se acababa
el partido, el debutante Serrando
tuvo tiempo para lucirse y despejar la última ocasión de peligro del
Tàrrega.
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A finales de julio se dio a conocer
el calendario del Grupo II de la
Primera Regional Preferente. Por
lo que al C.D. Altorricón respecta empezará la liga en casa ante el
Anento, para posteriormente desplazarse a Belchite y recibir en la
tercera jornada al Robres. Sin embargo, las fechas destacadas para
la afición altorriconense serán las
siguientes:

Mayo contra un recién descendido,
el San Lorenzo de Flumen.

Jornada 6 (18/10/2009) :
Alcampell – Altorricón
Jornada 7 (25/10/2009):
Altorricón – Binéfar
Jornada 15 (20/12/2009) :
Tamarite – Altorricón
Jornada 23 (28/02/2010):
Altorricón – Alcampell
Jornada 24 (07/03/2010):
Binéfar – Altorricón
Jornada 32 (09/05/2010):
Altorricón – Tamarite

Los 18 equipos que forman el Grupo II de la 1ª Reg. Preferente son:

Destacar que las últimas cuatro jornadas de liga y en contra de lo que
sucedía muchas temporadas el C.D.
Altorricón se puede jugar los objetivos de la temporada, jugando tres
partidos como local, ya que recibe a
Quinto y Tamarite, visita a la Peña
Ferranca y acabará la liga el 23 de

Sin duda, una de las temporadas
mas bonitas, y la vez complicadas,
que se le presenta al equipo de Félix Jimenez ya que a los derbis ya
comentados, se les suma partidos
contra Pomar, Robres, Lanaja, San
Lorenzo,… donde suele haber una
gran afluencia de público.

Peña Ferranca
Santa Isabel-R.S.D.
San Lorenzo Flumen-U.D.
Grañen-C.F.
Anento F.C.-A.D.
Caspe-C.D.
Belchite 97-C.D.
Lalueza-C.F.
Robres-C.D.
Lanaja-C.F.
Fuentes-C.D.
Zuera-C.D.
Pomar-C.F.
Quinto-C.D.
Alcampell-U.D.
Altorricón-C.D.
Binefar-C.D.
Tamarite-C.D.
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