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A seguir la racha
Reve Altorricón - Actur P.I.
Este domingo el Actur Pablo Iglesias
visita en el Municiapl de los Deportes,
un equipo que todavía no ha ganado
lejos de su campo. Se trata de un conjunto que vendrá a defender y a sacar
algo positivo de Altorricón. En los dos
últimos partidos ha logrado dos empates con dos grandes equipos: uno en el
difícil campo del Mequinenza y otro en
su casa contra el mejor equipo de la liga,
el Universidad.
En relación a nuestro equipo decir que
ya tenemos casi toda la plantilla recu-
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perada de lesiones, menos la recaída de
Manel el domingo pasado. Además del
partido de sanción por la expulsión de
Eufemio en Barbastro. Así pues, menos
los dos casos comentados, el resto ya
están a tope para los que decida Félix.

La revista del deporte altorriconense

Vamos a jugar contra el Actur con la ilusión de saber que si ganamos nos pondremos todavía más arriba ya que Alcañiz y Zuera se enfrentan entre si. Una
victoria de estos últimos (y una nuestra)
nos colocaría con los mismos puntos
que la posición de ascenso a Tercera.
El equipo altorriconense en el primer entrenamiento

Acabas de perder
una oportunidad
¿Volverás a dejarla escapar?
Anúnciate en ‘100% Altorricón’
Tlf.: 649 273 389...
email: cdaltorricon@gmail.com ..
cdaltorricon.com
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“Seguiremos siendo ambiciosos”
Peña Ferranca 0 - Reve Altorricón 2
“Fue un partido muy igualado y muy
peleado. La primera parte fue nuestra, presionamos bien, les metimos en
su campo y no les dejamos jugar. No
tuvimos muchas ocasiones de gol y fallamos algún último pase que hubiera
podido ser una buena oportundad.
En la seguda mitad, el equipo contrario
jugó más directo, tiró la línea defensiva más al medio campo. Los barbastrenses fueron más agresivos y crearon
más problemas. Sin embargo, nuestra
presión arriba dio sus frutos con una recuperación de balón y conseguimos el
0 a 1. Después, un bonito gol de Paco.
No nos hicieron muchas ocasiones y en
una clara, Maestro respondió bien.
Somos un equipo ambicioso, sabemos
arriesgar y además no tenemos mucha
presion. Nuestra buena posicion en la
tabla nos permite poder jugar al fútbol
con tranquilidad. Salir desde un princio
a presionar arriba en Barbastro no es fácil, pero nosotros lo hicimos y nos salió

Otra victoria de equipo serio...

bien. En nigún momento renunciamos
a intentar ganar el partido.
La Peña ferranca jugó una muy buena
segunda parte, es un equipo joven, muy
rápido y muy bien colocado.
No perdemos en casa desde Enero de
este año y somos muy agresivos fuera
de casa. No tenemos que dejar de ser
ambiciosos. ¿Seremos capces de acabar
en la zona alta de la tabla? Es complicado, hay equipos hechos para el ascenso
y ese no es nuestro objetivo. Sin embargo, no renunciamos a nada.
El Actuar lleva tres partidos sin perder y
puntuó frente al Universidad. Supongo
que correrá mucho y cerrará espacios.
Debemos tener en cuenta que cualquier
balón desde atrás con un buen despalzamiento en un campo tan pequeño
como el nuestro ya es una jugada de peligro. Nosotros intentaremos darle velocidad al balón, jugar por abajo, muy
rápidos, realizar muchos movimientos,
tener el balón y crear. Sin balón, replegarnos rápido.”

... trabajador y ambicioso.
Peña Ferranca 0 - Reve Altorricón 2
De nuevo tres puntos más fuera de
casa en otro campo difícil del que habían salido derrotados equipos como el
Mequinenza o el Alcañiz. Tres puntos
valiosísimos que nos acomodan arriba
en la tabla.
En la categoría hay muchos equipos serios y trabajadores, pero para conseguir
victorias hay que ser ambicioso. Sin ir
más lejos, el otro domingo el Almudévar no lo fue en Altorricón y se llevó
un punto. En Barbastro, la mayoría
de equipos con cero a cero y faltando
veinte minutos se hubieran dedicado
a perder tiempo y defender ese punto.
Nosotros somos así, sólo nos valen los
tres puntos, esa es nuestra mentalidad
y de momento nos ha salido bien ante
el Fuentes, Caspe y la Ferranca. Naturalmente algún día nos tocará perder,
pero es menos la diferencia de cero a un
punto que de uno a tres, así que merece
la pena arriesgar.
Nuestra primera parte fue mejor que la
segunda, pero no conseguimos ocasiones de gol, naturalmente ellos tampoco.
El dominio territorial fue nuestro por
completo, así como las aproximaciones

24.649, más que un número.
¿ya tienes el tuyo?
cdaltorricon.com
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más peligrosas. Estábamos cómodos en
el campo y con el balón, cosa que no
puede decir nuestro rival que intentó jugar al principio y pronto vio que sólo por
la vía directa llegaríá a nuestra área.
La segunda parte fue algo distinta. Los
de Barbastro salieron más metidos y
crearon más peligro. Maestro tuvo que
intervenir y el paló desvió un envío lejano. Como preveíamos el partido se
rompió, aparecieron más espacios y los
dos equipos buscaron mover el marcador. Empezaron los cambios y la gente
de refresco que salía del banquillo no
dejaba decaer el ritmo. Fue un partido
reñido en el que se corrió mucho en uno
y otro campo.
Finalmente, en el primer chute a puerta que teníamos llegó el gol, fiel reflejo
de lo que fue el partido. Una pelota sin
apenas peligro la persiguió un Cierco
inmenso, hasta rebañarla con la puntera y como predijo Félix en el descanso:
“Nuestro objetivo, dejar solo a Enrique
ante el portero, cero a uno y para casa”.
Luego a andar y guardar la ropa. Cambios de posiciones por las expulsiones,
lesiones para acabar sufriendo con el
acoso local. Sacamos nuestro oficio a
relucidr y Paco Márquez en el descuento puso la guinda con un gran gol desde
el centro del campo.
cdaltorricon.com
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