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La revista del deporte altorriconense

 Temporada 1963/64

núm. 17 - may. 2010

            De izquierda a derecha 
  De pie: M. Blanc, J.M Vidal, A.Porquet, V. Olivan, L. Ariño, Curro y  
              C. Sebastiá.          
  Agachados: J. Palomar, J. Roc, A. Frago, I. Fité y J. Cagigos.
                                           
                                      ¡Visita cdaltorricon.com!

Más de 5.000 personas ya lo hacen cada mes

Aresté inspirado y tres puntos para la esperanza
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la crónica de Enrique Ribera fuente:www.resultados-futbol.com

Buena victoria en Zuera para continuar con opciones
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La revista del deporte altorriconense 100% Altorricón

Altorricón - Quinto dato a dato

Al gol de Aresté le siguieron varias 
ocasiones más, Ribera, Marko y Ser-
gio tuvieron sus opciones de mar-
car y los robos del centro del campo 
altorriconese en campo contrario 
les pusieron en muchos aprietos.

Tras el descanso nosotros segui-
mos a lo nuestro dando la inicia-
tiva al Zuera y aprovechando las 
contras con Isma y la gente de 
refresco que entró en el campo. 

Todos estuvimos a un buen nivel 
y el equipo rayó a gran altura du-
rante todo el partido y al final con-
seguimos el segundo que nos pro-
pició un final de partido cómodo.

Tres puntos y para casa. 

Ahora nos quedan cuatro jornadas 
con tres partidos en el Municipal. 

Hemos de morir por la tercera 
plaza, no se nos puede escapar. 

Otra semana para trabajar a gus-
to y conseguir los puntos del do-
mingo ante el Quinto que nos 
acerquen a nuestro objetivo.

¡Muy bien verdes, vamos a seguir 
luchando!

  Posición en la tabla   Posición en la tabla

  3 12   1           X           2
63% 25% 12%Altorricón Quinto

Pronóstico del partido

VICTORIA MÁS ABULTADA COMO LOCAL

Altorricón 4 - 0 Caspe               Quinto 5 - 2 Pomar

DERROTA MÁS ABULTADA

Lalueza 3 - 1 Altorricón               Robres 4 - 0 Quinto

VICTORIA MÁS ABULTADA COMO VISITANTE

Anento 1 - 6 Altorricón               Anento 1 - 3 Quinto 

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO

13 Dic 09            Quinto 0 - Altorricón 3

El Club Deportivo Altorricón, con la colaboración de Viajes Ecuador 
de Binéfar y el Pub King Corner de Altorricón, ha organizado el sorteo 
de un fantástico viaje al Caribe. En total se han puesto a la a venta 1000 
boletos al precio de 6 euros por papeleta.
El  número ganador será aquel que coincida con las tres últimas cifras 
del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 22 de mayo.
¿Quieres ir al Caribe? ¡No te pierdas está oportunidad! Puedes comprar 
todos los boletos que quieras en el Campo Municipal de los Deportes y 
en los establecimientos comerciales de Altorricón.

Zuera 0 - Altorricón 2

Al madrugón por el desplaza-
miento para jugar a las 11:30, se 
le añadió el gol de Aresté en una 
falta lateral al minuto de juego que 
nos puso las cosas muy de cara. 

La jornada continúo de perlas para 
los intereses Altorriconenses que 
cuajaron un buen partido en Zuera 
y por la tarde vieron como sus riva-
les por la tercera o incluso la segun-
da plaza no conseguían la victoria.

Ya en el calentamiento intuí que el 
equipo al que nos enfrentábamos 
no se parecía mucho al de la pri-
mera vuelta y que su actitud no era 
la más idónea para encarar un par-
tido jugándose lo que se jugaban. 

Y nada más empezar el cho-
que los presagios se plasma-
ron en el juego y en el resultado. 

Dominio del partido de cabo a 
rabo del Altorricón que sin des-
plegar un gran fútbol, porque tam-
poco estamos para tirar cohetes, 
nos impusimos en todas las face-
tas, táctica, técnica y físicamente.


