La revista del deporte altorriconense

la historia foto a foto

100% Altorricón

HUESCA
100% Altorricón

Segunda Regional Temporada 95/96

núm. 25 - dic. 2010

La revista del deporte altorriconense

Escucha la mejor información del
fútbol aragonés en cdaltorricon.com
U.D. ALCAMPELL
ALCAMPELL

ALCOLEA C.F.
ALCOLEA DE CINCA

			
De izquierda a derecha
De pie: B. Castet, J. Ramírez, J. Palacín, A. Zuferri ,A. Roc y G. Farrás.
U.D. BIESCAS
C.D. BINEFAR
Agachados: D. Blanc, J. Cullerés, P. Cagigós, C. Lumbierres,
R. Lumbierres
BIESCAS
BINEFAR
y J. Berenguer.
		
Foto Cedida por Cristóbal Sebastiá

A.D. ALMUDEVAR
ALMUDEVAR

+

C.D. ALTORRICON
ALTORRICON

U.D. BARBASTRO
BARBASTRO

Punto Radio – Valle del Cinca ha decidido apostar por la página web
del Club Deportivo Altorricón como plataforma para difundir
su programación deportiva a cualquier lugar del mundo.
De esta manera, a través de www.cdaltorricon.com podéis descargaros
C.D. ESTADILLA
U.D. FRAGA del programa C.D.
HUESCA
y escuchar
las tres entregas semanales
deportivo
ESTADILLA
‘El Deporte
en Punto’, que emiteFRAGA
Punto Radio los lunes,HUESCA
martes y viernes
de las 7 a las 9 de la tarde. El análisis de la última jornada y la previa
de la siguiente con las voces de sus protagonistas.
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S.D. HUESCA
HUESCA

Acabas de perder
una oportunidad

U.D. HUESCA
HUESCA

C.D. PEÑAS OSCENSES
HUESCA

U.D. JACA
JACA

F.C. LALUEZA

C. ATLETICO MONZON

C.F. JACETANO
JACA

¿Volverás a dejarla escapar?
Anúnciate en ‘100% Altorricón’

email: cdaltorricon@gmail.com .
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La Crónica de Enrique Ribera

Altorricón-Atl.Monzón dato a dato

Paso a paso, seguimos creciendo
Sariñena

1

- Altorricón 2

Importante victoria la cosechada
ayer en Sariñena.
Cinco jornadas sin perder, da muestras de mucha madurez, pese a su
falta de experiencia en la categoría.
Sabíamos como podía ser el partido en Sariñena porque lo habíamos
visto una semana antes contra el
Mallén y pese a ello caímos en el
mismo error.
Primera parte horrorosa, con falta
de ritmo muy trabada y lenta con
infinidad de pérdidas de balón por
uno y otro bando.
Pocas ocasiones de gol, todas a balón parado y tranquilidad absoluta
en una primera parte muy floja por
parte de los dos equipos.
Tras el descanso y la llamada al orden en vestuarios, el Altorricón salió con una marcha más al partido
mientras el Sariñena siguió igual.
Hasta que despertaron, y no fue por
otro motivo que el verse por detrás
en el marcador el que encorajinó a
los monegrinos.

Fuente:www.resultados-futbol.com
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Empataron y sus hombres de arriba
empezaron a cargarse de tarjetas,
que con cierta dureza hacían oposiciones para una expulsión.
No nos arrugamos en estos instantes, entramos en la lucha sin temer
que nos cayera alguna tarjeta y finalmente se calmaron los ánimos
con la expulsión de su delantero.
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Quedaban veinte minutos con el
partido empatado y el Sariñena con
un hombre menos.
No podíamos dejar pasar esta
oportunidad y nos fuimos descaradamente a por el partido.
Tuvimos muchísimas ocasiones y
el partido se torno un ataque y gol,
pero la pelota no quería entrar, Juan
en dos ocasiones, Ribera de cabeza, Héctor…, pero no había manera de perforar la meta monegrina.
Pero este juego no siempre es injusto y cuando ya parecía inamovible el marcador, Román puso el
balón en la cabeza de Aresté y este
nos hizo enloquecer a todos con
un cabezazo que nos daba los tres
puntos.
www.cdaltorricon.com
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