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La revista del deporte altorriconense

 Temporada 1960/61 (2ª Regional)

núm. 14 - feb. 2010

            De izquierda a derecha 
  De pie:J.M. Vidal, M. Herbera, J.M. Perat, P. Allué, Felipe, J.L Enjuanes, 
              A. Doz, J.M. Garriga(Entrenador).
  Agachados:B. Blanc, J. Fantova, C. Sebastiá, L. Ariño, J.L. Sistac.
                                           
                                      

Tropiezo en Pomar pero ya volvemos a estar de pie

Foto cedida por Cristóbal Sebastiá
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El domingo 28 de marzo… a las 17:30 horas…
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La previa información

La previa de J.M. Zurita

www.cdaltorricon.com 3

La revista del deporte altorriconense 100% Altorricón

Altorricón-Alcampell dato a dato

Tras la derrota en Pomar, recibi-
mos al Alcampell con la necesidad 
de ganar los 3 puntos si queremos 
continuar en la parte alta de la tabla. 

Esta claro que si jugamos como 
el último partido no tenemos 
nada a hacer y el resultado lógi-
co sería un 0 a 2 o 0 a 3, ya que 
como he dicho otras veces sino 
afrontamos el partido con humil-
dad y dispuestos a trabajar y co-
rrer ganaremos pocos partidos. 

Por el contrario, si somos el equi-
po que trabajamos todos juntos, 
no damos un balón por perdido y 
nos dedicamos a jugar en lugar de 
estar pendientes del árbitro, pocos 
equipos serán capaces de ganarnos.

El Alcampell vendrá con ganas 
de devolvernos nuestra victoria 
de la primera vuelta y a demos-
trar la gran mejoría experimentada 
por el equipo en los últimos parti-
dos que le ha  hecho mirar hacia 
arriba en la tabla de clasificación.

Su máxima referencia en ata-
que es el exaltorriconense Ma-
nolo que en la última jorna-
da con un gol en el último 

minuto dio los 3 puntos a su equipo. 

En la defensa destacan Robert y 
Melero, dos jugadores experimen-
tados que están cuajando, sobreto-
do el primero, una gran temporada. 

En el Alcampell sigue jugan-
do Francesc Gardeñes, que pasó 
dos años en Altorricón dejan-
do una gran imagen como juga-
dor y sobretodo como persona.

Nosotros afrontaremos el partido 
con la baja de Palau por otra ex-
pulsión de esas que sigo sin enten-
der de jugadores con unos cuantos 
años de experiencia en la categoría. 

Por el contrario recuperamos a Ca-
nales, Sergio y posiblemente a Cier-
co, la lesión de este último parece 
que ha quedado en un susto con lo 
que parecía en un primer momento.

Seguramente que habrá una gran 
entrada en el Municipal, ya que 
igual que ante el Fuentes, es uno 
de los mejores partidos de la jor-
nada en el Grupo II de Preferente,  
y la afición altorriconense apo-
yará desde el minuto 1 al 90 para 
entre todos conseguir la victoria.

  Posición en la tabla   Posición en la tabla

  3  7  1           X           2
54% 35% 11%Altorricón Alcampell

Pronóstico del partido

Fuente:www.resultados-futbol.com
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