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La revista del deporte altorriconense

			
De izquierda a derecha
De pie:B.Dalmau,F.Piulats,E.Gensana,M.Garriga,E.Anza,P.Manan,E.Solanillas.
Agachados:E.Plana,R.Gracia,J.Butrón,R.Piulats.
		
Foto cedida por Cristobal Sebastiá

46.050,¡más que un número!
¿ya tienes el tuyo?
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Foto:Jaime Galindo

El Altorricón pierde el liderato con el Santa Isabel.
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La revista del deporte altorriconense

la crónica

De menos a más para acabar perdiendo
Santa Isabel 1 - Altorricón 0
Primera derrota de la temporada
para un equipo que vio como el
Santa Isabel le vencía por la mínima y le arrebataba el liderato.
Un conjunto, el de Sergio Pina, que
demostró el porqué de su clasificación, aunque el Altorricón dio muy
buena imagen en la segunda mitad.
Se empezó sin un dominador claro,
con un par de buenas llegadas del
Altorricón que no pudo aprovechar.
A medida que pasaban los minutos
el equipo local se iba creciendo y
por el contrario nosotros jugábamos
los peores minutos de la temporada
con balones largos que la mayoría
de las veces eran interceptadas sin
problemas por los jugadores locales.

La previa de J.M.Zurita

la delantera local acabó con el gol
que a la postre daría los tres puntos
a los zaragozanos.

Segundo partido de la temporada
ante un recién ascendido y el primero en casa.

La segunda parte comenzó con un
Altorricón que quería volver a ser el
equipo que había ganado en las siete primeras jornadas, pero el Santa
Isabel tuvo su ocasión en un disparo
que Maestro paró espectacularmente.

El partido del domingo llega tras
haber cedido los primeros puntos
de la temporada y de haber perdido el liderado a manos del Santa
Isabel.

A medida que iban pasando los minutos nos íbamos más para arriba,
más aún tras la expulsión de un jugador local por doble amonestación.

El Grañén llega a Altorricón habiendo ganado al Quinto en la última jornada y después de encadenar
varios desplazamientos en los que
ha conseguido puntuar: victoria en
Lalueza y empate en Zuera.

Fueron unos últimos 20 minutos de
llegadas peligrosas al área local que
la delantera altorriconense no supo
materializar.

Un hecho que demuestra que es un
equipo peligroso fuera de su campo.

En ningún momento de la primera
parte tocamos el balón y eso hacía que nuestro juego fuera muy
previsible y carente de peligro.

Ellos, lógicamente, paraban el partido en cada saque de banda, falta
o córner, con el consentimiento de
un árbitro que sólo descontó cuatro
minutos, cuando se hicieron siete
cambios y se perdió mucho tiempo.

Del Grañén destacaría a su delantero centro, un jugador que es un
incordio constante para las defensas rivales, pone bien el cuerpo,
es listo sin balón,… También sobresalen el capitán y la pareja de
centrales.

Avisó el Santa Isabel en el lanzamiento de una falta que se estrelló en el
poste y cuando quedaban tres minutos para llegar al descanso, una
muy buena jugada trenzada por

Sabíamos que la primera derrota
había de llegar por lo que ahora debemos seguir trabajando igual para
conseguir los tres puntos en juego
contra el Grañén.
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Para el domingo tendrán como
mínimo las bajas de dos hombres, Cristian y Barbero, que fueron expulsados la ultima jornada.

Ambos
son
jugadores
de
gran importancia para ellos.
Nosotros afrontamos el partido tras la derrota en Santa Isabel pero con la sensación que el
pasado domingo no demostramos ser el equipo que somos.
En todas las quinielas no señalan como claros favoritos a ganar
el partido pero esto no sirve de
nada ya que donde se ganan los
puntos es en el terreno de juego.
Si volvemos a hacer el juego que
hicimos en muchos minutos de las
primeras jornadas, sin dejar pensar al rival y tocando el balón tenemos muchas posibilidades de
llevarnos los tres puntos en liza.
Para el domingo recuperamos a
Ribera, tras cumplir un partido de
sanción, y a uno de nuestros mejores jugadores, Christian Bría.
Esperemos
que poco a poco
los lesionados se vayan recuperando y Félix disponga de la plantilla al completo.
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