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La revista del deporte altorriconense

			
De izquierda a derecha
De pie:F: Beltrán(E), E. Piulats, A. Ariño, J.M. Villa,M. Garriga, R. Frago y
E. Solanillas.
Agachados:R. Mindán,J. Cagigos,R. Pilulats,J.M. Garriga,A. Ballester y
J. Bometón(M)
Foto cedida por Cristóbal Sebastiá

¡Sigue el partido en directo a través de
nuestro servicio de fútbol online!
“Conéctate a www.cdaltorricon.com!”
Fiesta
Nochevieja’09

en
Altorricón…
¿te lo vas
a perder?
¡Apúntate!
www.cdaltorricon.com
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La revista del deporte altorriconense

la crónica de E.Ribera

“Vaya tardecita en Lanaja”
Lanaja 1

- Altorricón

0

El Altorricón se llevó demasiado poco premio para el esfuerzo realizado en Lanaja.

Altorricón-Zuera dato a dato

Nosotros fuimos superiores los primeros veinte minutos con dos ocasiones claras de Palau y Panadero
que chutaron fuera y un gol anulado por fuera de juego a Sergio.

Los méritos de unos y otros no se
ven reflejados en el marcador y es
que en esto del fútbol no cuentan
las ocasiones de gol, sino las bolas
que entran en el marco contrario.

Ellos a raíz de la lesión de Gascueña, dominaron los segundos balones y nos encerraron en el área en
muchas fases del primer tiempo.

Fuimos con quince jugadores convocados y perdimos a Pelegrí calentando y a Gascueña al cuarto de
hora con un esguince que lo tendrá
apartado hasta el año que viene.

En la segunda parte, poco a poco
el dominio altorriconense fue hasta
el punto que los últimos 20 minutos ellos daban por bueno el punto.

A ello le sumamos que Marko no
jugaba un partido desde hacía dos
meses, que Miguel tampoco estaba
al 100%, que el equipo se quedó sin
centrales y que el de negro no paró
un segundo su recital de tarjetas.
El partido fue muy parejo, los 22
contendientes se emplearon a fondo, trabajaron a tope en una tarde
muy fea y en un partido muy tosco.
Poco fútbol pero con destellos de unos y otros que se desvanecían al llegar a las áreas
y es que las defensas estuvieron muy seguras toda la tarde.

información

100% Altorricón

Tuvimos un par de ocasiones en las
botas de Isma, centros al área…,
pero no terminamos de completar.
En la penúltima jugada del partido, buen gol najino, uno a cero
y para casa con cara de tontos, ¡injusto que es este juego!
Al mirar hoy la clasificación, esbozo una sonrisa, seguimos segundos tras un solo punto de
los últimos nueve posibles.
“Esperemos que se cumpla eso
de que lo que un día la suerte te
quita, otro día te lo devuelve.”
www.cdaltorricon.com
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Fuente:www.resultados-futbol.com
www.cdaltorricon.com
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