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La revista del deporte altorriconense

la previa

La previa de J.M.Zurita
Visita el Municipal de Altorricón
un Pomar que a pesar de contar
con tan sólo 4 puntos en su casillero es un equipo peligroso y que
seguro que vendrá a sacar algo
positivo de su visita a Altorricón.
Puede decirse que la liga empezó para ellos la semana pasada,
ya que después de perder a sus
jugadores referencia y de mucho
peso durante los últimos años, la
reconstrucción del equipo no fue
fácil, y puede decirse que acabó
días antes de empezar la liga con
el fichaje de Pau Sales y anteriormente del veterano defensa que
militó en el Altorricón David Ojer.
Pero si el Pomar quiere sacar algo
positivo de su tercer desplazamiento de la temporada habrá de trabajárselo y mucho, el Altorricón afronta
el partido con 4 victorias sumadas
en las 4 primeras, donde sólo se ha
encajado un gol (2ª jornada en Belchite) y llevamos una media de 2
goles por partido a nuestro favor.

Destacar que si en la primera jornada fue Ribera el que se
encargó de marcar los goles,
posteriormente fueron Lorenzo, Dani, Panadero y Miguel.
Para acabar decir que tanto Alberto Blanch como Oriol Fite ya han
empezado la recuperación de sus
respectivas lesiones. Esperemos
que pronto puedan unirse al grupo
ya que serán de gran ayuda cuando
lleguen las sanciones, lesiones,…
Regional
Grupo 22
RegionalPreferente
Preferente Grupo
1 06/09 Altorricón 2-Anento 0
2 13/09 Belchite 1-Altorricón 2
3 20/09 Altorricón 3-Robres 0
4 27/09 Fuentes 0-Altorricón 1
5 04/10 Altorricón-Pomar
6 18/10 Alcampell-Altorricón
7 25/10 Altorricón-Binéfar
8 01/11 Santa Isabel-Altorricón
9 08/11 Altorricón-Grañen
10 15/11 Caspe-Altorricón
11 22/11 Altorricón-Lalueza
12 29/11 Lanaja-Altorricón
13 06/12 Altorricón-Zuera
14 13/12 Quinto-Altorricón
15 20/12 Tamarite-Altorricón
16 10/01 Altorricón-Peña Ferranca
17 17/01 San Lorenzo-Altorricón
18 24/01 Anento-Altorricón
19 31/01 Altorricón-Belchite
20 07/02 Robres-Altorricón
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La crónica de Enrique Ribera

Fuentes 0 - Altorricón 1
No defraudó el duelo de ayer en
Fuentes, si bien el equipo local
pudo realizar mejor partido porque
el resultado no refleja lo sucedido
en el campo durante los noventa
minutos. En cualquier caso, el partido tuvo de todo y al final de liga
lo que contarán serán los puntos
que nos llevamos de Fuentes y nadie se acordará entonces del juego,
la polémica, las expulsiones o las
ocasiones falladas.
Comenzamos como siempre, metidos en faena, y tardamos menos de
lo previsto en dominar el encuentro. Empezamos a tocar y tocar
pero sin crear apuros a nuestro rival
y con un ritmo no muy alto que fue
aumentando a medida que pasaban
los minutos. El Fuentes lo intentó
al principio pero se dio cuenta rápido de lo que tenían delante y empezó a jugar directo aprovechando
su envergadura y oficio.
Se llegó al descanso con igualdad
en el marcador pero con la sensación de peligro visitante. Las ganas, la actitud y la disposición de
un equipo no eran las mismas que
las del otro y esto tenía que reflejarse tarde o temprano en el marcador.
Tras el descanso nos adelantamos

con una buena jugada colectiva
bien definida por Miguel y acto
seguido tuvimos nuestros mejores
minutos de juego y dominio del
partido, pero no lo matamos. Fallamos dos unos contra uno y no acertamos a finalizar buenas aproximaciones al área local.Llegamos a los
últimos 10 minutos con una ventaja
mínima, un hecho que podía pagarse caro. Cualquier despiste, balón
parado o fallo defensivo nos podía
costar un susto y dos puntos.
Hasta el minuto 80 de partido,
cuando le anularon un gol al Fuentes por fuera de juego, me cuesta
recordar una sola ocasión de gol o
aproximación con peligro a nuestra portería. Con los cambios y
con el partido muriendo a los dos
equipos nos salió la cara negra del
fútbol. Los nervios, las prisas y las
malas formas empañaron un poco
nuestro buen hacer durante el resto
de partido y el colegiado terminó
expulsando a tres jugadores; dos
nuestros y uno suyo. Con el pitido
final, todo olvidado, unos a disfrutar la victoria y otros a resignarse
con una derrota dolorosa pero justa. ¡Enhorabuena a todos por el trabajo y el esfuerzo, vamos a seguir
así, fuerza verdes!
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