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La revista del deporte altorriconense

    Temporada 1959/60

núm. 12 - ene. 2010

        De izquierda a derecha
De pie:R. Santamaría, M. Blanc, A. Ariño, J. Lumbierres, J.M. Villas,
 J. Baró y M. Mindán. 
Agachados:J. Palomar, R. Piulats, J .Novell, R. Mindán, M. Garriga y J. Roc.                                           
             Foto cedida por Cristóbal Sebastiá

¡Sigue el partido en directo a través de 
nuestro servicio de fútbol online! 

“Conéctate a www.cdaltorricon.com!”

Anento 1 - Altorricón 6 : set y partido
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La previa información

La previa de J.M. Zurita
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La revista del deporte altorriconense 100% Altorricón

Altorricón-Belchite 97 dato a dato

Tras la gran victoria en el cam-
po del Anento del domingo, 
volvemos a jugar en casa, don-
de en los últimos partidos nos 
ha costado sacar los puntos. 

A pesar   del  1 a 6 creo que no podemos 
confiarnos y pensar que el partido 
contra el Belchite 97 va a ser fácil.

Los zaragozanos, a pesar de no ha-
ber empezado muy bien el campeo-
nato, han sabido reaccionar y se han 
reforzado a conciencia para afrontar 
con tranquilidad la segunda vuelta. 

Además, y aunque en la última 
jornada empató contra el Quin-
to, lleva una gran racha, ha-
biendo conseguido 13 de los 15 
puntos posibles, lo que indica 
que será un rival complicado.

Por el contrario, nosotros afronta-
mos el partido con la necesidad de 
sacar los tres puntos en juego antes 
de empezar una serie de enfrenta-
mientos directos que seguramente 
van a marcar el devenir de la liga. 

La buena noticia es que vamos re-
cuperando gente, si hace unas jor-
nadas fue Cierco, ahora es Canales

quien ya ha empezado a entrenar 
con el grupo y en las próximas se-
manas se espera que David Gas-
cueña esté al 100%. Estoy seguro 
que si salimos a por todas desde 
el minuto 1 al 90, dándole ritmo 
al partido, presionando y jugando 
como sabemos, los puntos se que-
darán en Altorricón, consiguien-
do así una victoria que nos reafir-
maría en la parte alta de la tabla.

Finalmente comentar que desde 
la directiva se ha organizado un 
sorteo de un viaje al Caribe para 
el próximo mes de Mayo y se está 
empezando a organizar la VI edi-
ción de ‘Altorricón Fashion’, el 
popular desfile de moda que ya se 
ha convertido en una cita ineludi-
ble tanto para los altorriconenses 
como para la toda la comarca. 

Este año el desfile ‘Altorricón 
Fashion’ tendrá lugar el segundo 
domingo de Marzo (día 14), por 
lo que esperamos poder contar, 
una vez más, con la colabora-
ción de todo el mundo: jugadores, 
aficionados, socios, técnicos,…

  Posición en la tabla   Posición en la tabla

  4   11  1           X           2
47% 32% 21%Altorricón Belchite 97

Pronóstico del partido

Fuente:www.resultados-futbol.com

                 Ultimos resultados

              Victoria más abultada
               Quinto 0 - Altorricón 3
                 Lanaja 0 - Belchite 5
                Derrota más abultada
                Altorricón 2 - Lalueza 3
                  Belchite 1 - Pomar 4

Lucha por el titulo Zona tranquila

2 Robres       38
3 Binéfar      37
4 Altorricón  36
5 Fuentes    30
6 Lanaja          28

  9  Alcampell 26
10 S.Lorenzo 25
11 Belchite 23
12 Grañén 22
13 Tamarite 19


