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La revista del deporte altorriconense

De izquierda a derecha
De pie: R. Mindán, E. Solanillas, S. Latre, M. Garriga, F. Piulats, J.M. Villa,
J. Gracia y M. Butson.
Agachados: E. Plana, R. Piulats,E. Chileno,J.M Garriga y A. Ballester.
Foto cedida por Cristóbal Sebastiá.

¡Sigue el partido en directo a través de
nuestro servicio de fútbol online!
“Conéctate a www.cdaltorricon.com!”

Ánimo Pablo!!,pronto estarás con nosotros!!
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¡más que
un
número!
¿ya tienes
el
tuyo?
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La revista del deporte altorriconense

la crónica de E.Ribera
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“Un partido con final amargo”
Caspe
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En toda mi vida deportiva no me
he sentido tan ofendido por un
colegiado como en la jugada que
ayer le produjo una fractura en la
cabeza a Pablo Canales.
Un balón dividido al borde del área al cual Pablo
llega mucho antes de cabeza y
el guardameta sale tarde con
los puños en alto, dando un tremendo golpe FORTUITO y SIN
INTENCIÓN en la cabeza de nuestro compañero.

¿te lo vas a perder?¡Apúntate!

Del partido, pues que fuimos superiores 70 minutos y merecimos los
tres puntos, excepto los primeros
quince en los que encajamos el gol.
El resto de partido fuimos a más,
dominamos el juego y comenzamos a crear ocasiones de gol.
Apretamos los dientes en el segundo tiempo, fuimos muy superiores
en el juego y dimos la vuelta al marcador con un impresionante gol de
Aresté desde el centro del campo.

El colegiado impresionado por
la sangre que brotaba de la cabeza de Canales no señaló nada.

Quizá en cuanto ha ocasiones la
cosa estuvo más igualada, y encajamos de nuevo dos goles en balones aéreos que suponen dos puntos.

No estoy pidiendo penalti, ni
expulsión, ni siquiera tarjeta,
únicamente una falta, únicamente un gesto que nos permita creer en el colectivo arbitral.

No nos conformamos nunca con el
empate y fuimos a por ellos, echamos el balón al suelo y tuvimos mucho más fútbol que nuestro rival.

La consecuencia es que Pablo
ha pasado la noche en Alcañiz
con la frente fracturada y esperemos que no vaya a mayores y que
se recupere cuanto antes para
hacer vida normal y pueda volver a jugar, pero pinta muy mal.

Fiesta Nochevieja 09

La lástima fue que cuando nos
pusimos por delante al minuto
nos marcaron de una falta lateral.
“Desearle a Pablo una pronta recuperación y que pronto este con nosotros de nuevo.”
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