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La revista del deporte altorriconense

			
De izquierda a derecha
M. Blanc, R. Mindán, J. Lumbierres, C. Castanera, J.M. Badía, R. Piulats,
E. Solanillas, B. Dalmau, J.M. Villas, J. Roc, J. Palomar y J.M. Garriga.
		
Foto cedida por Cristóbal Sebastiá

Entra en cdaltorricon.com y disfruta en directo del resultado de los partidos, la previa, la crónica, la opinión del capitán, el análisis del míster, fotografías en alta resolución, vídeos, información sobre la plantilla y el club, el historial de los
últimos 15 años del equipo, la porra y la quiniela de la jornada,...
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Distinto orden pero mínimas diferencias
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La revista del deporte altorriconense

La crónica de Enrique Ribera

Altorricón-Fuentes dato a dato

Dos buenos equipos y un árbitro lamentable
Robres

2

-

Altorricón

2

Si bueno fue el partido del sábado entre monegrinos y literanos, mejor lo hubiera sido
con un árbitro en condiciones.
En lo futbolístico: dos partidos en
uno, una parte para cada equipo.
Primera mitad muy buena del Altorricón, bien posicionados, con
el balón controlado, llegando
bien por abajo al área rival y sin
pasar apenas apuros defensivos.
Todo
el
equipo
trabajo, corrió y quiso la pelota.
Al descanso victoria cómoda por
0 a 1 y con buenas sensaciones.
En la reanudación fue otro cantar,
los locales nos sacaron del campo.
Nos cagamos sobre el césped y
más por méritos suyos que por
deméritos nuestros nos voltearon el partido en un ‘plis plas’.
Fueron los peores minutos sobre el césped de San Blas,
nos escondimos y nos arrollaron con cierta permisividad

del señor colegiado que se tragó el
pitó y se olvidó las tarjetas en casa.
Con el 2 a 1 en el marcador se acabó el juego y empezaron las tanganas, las protestas, las patadas…
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Posición en la tabla
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3

Pronóstico del partido

Altorricón

1

X

2

42%

43%

15%

Fuentes

5

Su entrenador insultó a todos los
presentes de Altorricón, y lo hizo
en repetidas ocasiones, hasta que
Félix estalló y decir lo que todos
pensábamos le costó irse a la caseta.
Sobre el campo ya no se jugó
más en los últimos 20 minutos y el Robres perdonó con
el tercero en varias ocasiones.
Al final una falta lateral desde la
derecha se la metieron en su portería para empatar a dos y a la jugada siguiente sacaron bajo palos
el 2 a 3 de Isma que hubiese sido
demasiado premio, pero que hubiésemos celebrado como posesos.

Lucha por el titulo

1 S.Isabel
2 Binéfar
3 Altorricón
4 Robres
5 Fuentes

Hoy jugamos con un equipo duro rocoso y en forma como es el Fuentes.
Bonito partido con nuestros colegas zaragozanos, con dos estilos distintos pero eficaces.
¡Vamos verdes,a por los tres puntos!
www.cdaltorricon.com
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Altorricón

Fuentes

Ultimos resultados

43
41
40
39
33

Puestos de arriba

3 Altorricón 40
4 Robres 39
5 Fuentes 33
6 Alcampell 32
7 P.Ferranca 32

Victoria más abultada local
Fuentes 3 - Lalueza 1
Victoria más abultada visitante
Santa Isabel 0 - Fuentes 1
Derrota mas abultada local
Robres 4 - Fuentes 0
Derrota mas abultada visitante
Fuentes 0 - Altorricón 1

Fuente:www.resultados-futbol.com
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