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La revista del deporte altorriconense

 Temporada 1962/63

núm. 16 - mar. 2010

            De izquierda a derecha 
De pie:J.M. Vidal, A. Doz, J. Perat, L. Ariño, C. Sebastiá, J.M. Ariño, B. Blanc.
Agachados:J. Diaz, A. Porquet, J.L Enjuanes, A. Frago y J. Palomar.   
                                           
                                      
                                                 Foto cedida por Cristóbal Sebastiá

DIA 28 DE MARZO

A LAS 17:00 HORAS

EN EL PABELLÓN
MUNICIPAL

TRADICIONAL DESFILE DE MODA
BAILES Y MÚSICA EN DIRECTO
SORTEOS
SORPRESA FINAL 

El próximo martes 30 de marzo a las 20.30 horas en el Salón de Actos de la 
Casa Cultural el CD Altorricón realizará  la tradicional reunión informativa 
con los siguientes puntos del día:
    
    1)      Estado del club actual.
    2)      Proyecto temporada 2010 /2011.
    3)      Ruegos y preguntas.

Un saludo,Junta Directiva CD Altorricón
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La crónica de Enrique Ribera información

Empate que no gustó a nadie
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La revista del deporte altorriconense 100% Altorricón

Altorricón- Caspe dato a dato
Grañen  2 - Altorricón 2

Partido bonito de ver en Gra-
ñen, del que no gusta mucho a 
los entrenadores pero sí a los ju-
gadores, y es que los dos equi-
pos jugaron y dejaron jugar.

Con una parte para cada conjun-
to podría considerarse el empa-
te justo, pero las ocasiones al-
torriconenses fueron muchas y 
más claras que las del Grañen. 

Comenzamos la tarde contra 
pronóstico dominando el par-
tido, el balón era nuestro y sa-
líamos con relativa facilidad. 

Durante toda la primera parte lle-
gamos muy bien con pelota con-
trolada al área local pero la falta 
de mordiente o decisión diluía 
nuestros ataques como azucarillos. 

Por el contrario el Grañén cada 
vez se acercaban a nuestra por-
tería con más peligro y esta fal-
ta de agresividad nos hizo pasar 
tramos del partido muy malos. 

Empezamos a perder el con-
trol del partido y por ello 
nos superaron en mordiente. 

Nos encerraban en nuestra área 
y nos costaba horrores salir de 
ella y en una de éstas, en un sa-
que de banda, nos metimos en 
propia meta la prolongación. 

Fueron cinco minutos de des-
concierto, de perder las segundas 
pelotas y no dar tres pases segui-
dos en ninguna zona del campo. 

Además otro mal despeje y la 
pelota botando en la frontal 
para que Duran marcara el se-
gundo en el golazo de su vida. 

Llegamos al descanso bastante 
hundidos moralmente, pero creo 
que sabíamos que éramos supe-
riores, lo que pasa es que hay 
que demostrarlo en el campo.

Salimos al terreno de juego con 
otra mentalidad y más agresivi-
dad, y tuvimos más ocasiones 
en los segundos 45 minutos que 
en los últimos cinco partidos. 

Claramente debimos habernos lle-
vado los tres puntos, fuimos su-
periores durante toda la segunda 
mitad y tuvimos al rival a nues-
tra merced aunque en los últimos 
cinco minutos el partido enloque-
ció y pudo caer de cualquier lado. 

  Posición en la tabla   Posición en la tabla

  4  15  1           X           2
78% 14% 8%Altorricón Caspe

Pronóstico del partido

Fuente:www.resultados-futbol.com

15º Caspe 4ºAltorricón

Estadísticas de sus
enfrentamientos

VICTORIA MAS ABULTADA COMO LOCALES
Altorricón 3 - Robres 0      Caspe 4 - Alcampell 1

DERROTA MAS ABULTADA COMO LOCALES
Altorricón 2 - Lalueza 3      Caspe 0 - Santa Isabel 1

VICTORIA MAS ABULTADA COMO VISITANTES
Anento 1 - Altorricón 6      Lanaja 1 - Caspe 3

DERROTA MAS ABULTADA COMO VISITANTES
Santa Isabel 1 - Altorricón 0      Binefar 4 - Caspe 0


