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De izquierda a derecha
De pie:J.Solanillas,F.Tomás,E.Bosch,V.Blanc,E.Bravo,C.Torres y T.Tomás.
Agachados:V.Dalmau,M.Torres,A.Llobet,J.M.Cagigós,M.Zaragoza.
Foto cedida por Cristobal Sebastiá

46.050,¡más que un número!
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La previa de J.M.Zurita
El CD Binéfar acude al Municipal como tercer clasificado,con un
equipo en el que destacan el central
Albert, el interior Rafita, el delantero Figueroa y el centrocampista
Perea, que hace dos años se quedaban a las puertas de la categoría de
bronce del fútbol español, cuando
militaban en el CD Monzón. Los
tres partidos disputados fuera de
casa por el equipo celeste han traído consigo resultados de todo tipo:
un empate en Grañén en la jornada
inaugural; una derrota en Lalueza;
y una victoria en Zuera en su último desplazamiento.En el conjunto
binefarense milita el exjugador altorriconense Iván Jiménez, que tras
su paso por el Altorricón ha militado en distintos equipos aragoneses:
Ebro, Monzón y finalmente Binéfar.
¿Qué decir del CD Altorricón?
Ni el más optimista del pueblo se
podía pensar que las seis primeras jornadas se traducirían en seis
victorias, 18 puntos y un sólido
liderato. Sin embargo, a veces da
la sensación de que al equipo le
falta rematar los partidos cuando
tiene al contrario tocado pero no
hundido (aunque está claro que
desde fuera todo se ve más fácil).
La clave del cuadro de Félix Jime-

La historia del C.D.Altorricón

nez en este inicio liguero es que
el equipo funciona como equipo.
Seguramente hay muchos jugadores que individualmente son muy
buenos pero todo el mundo trabaja
anteponiendo el bien del conjunto
al personal. No obstante, ya sabemos que la categoría es muy complicada y que muchos partidos se
deciden por pequeños detalles. Así
pues, el equipo debe seguir trabajando igual, en caso contrario, lo
que ahora se está traduciendo en
resultados positivos, podrían convertirse en derrotas.El Altorricón
podrá contar con toda la plantilla a excepción de los lesionados
de larga duración Alberto y Fité.
El morbo del partido lo ponen el
gran número de jugadores del CD
Altorricón que han jugado en el
CD Binéfar o en su fútbol base.
Así Serrando, Ribera, Panadero,
Alberto, Palau, Cierco, Bría, Loren y Pablo Canales,tienen pasado
celeste.Este último estuvo a punto
de fichar por el equipo binefarense,
aunque afortunadamente, se decantó por el conjunto altorriconense.
Para finalizar quería destacar
el comportamiento de la afición altorriconense en el último derbi en Alcampell,fabuloso.
www.cdaltorricon.com

www.cdaltorricón.com

2

a falta de cuatro jornadas para la conclusión del torneo liguero se situó
en posiciones de ascenso,pero una
inoportuna derrota en casa contra
el Mequinenza, complicó mucho las posibilidades de ascenso
que al final consiguió La Fueva.
La temporada 2003/2004,se
afrontó con gran ilusión después
de quedarnos a las puertas del
ascenso,al final de la temporada el
equipo ocupó una meritoria sexta posición. A pesar de mostrar
un muy buen rendimiento en
casa, como visitante el equipo
bajaba muchos enteros y no obtuvo los puntos que por la calidad
de la plantilla se podía pensar.
La temporada 2004/05,se inicia
con un rejuvenecimiento total de
la plantilla.El resultado fue una
temporada de querer y no poder.
Rápidamente el equipo se instaló en las posiciones de descenso,
y a pesar de los esfuerzos realizados se desciende de categoría.
En la temporada 2005/06,tras
una puesta a punto larga y exitosa del equipo, el Altorricón inicio
su andadura en la 1ª Regional.

Jornada a jornada el equipo iba
acumulando
victorias,partido
a partido el ascenso estaba cada vez más cerca.El
Altorricón invicto visitaba Grañén y el equipo sufría la primera
derrota de la temporada,pero una
carambola de resultados permitía al equipo volver a preferente.
En la temporada 2006/2007,el
equipo llegó a las últimas jornadas con claras opciones de ascenso a categoría nacional pero la
derrota en el campo del Fuentes y otra en el campo de Los
Molinos, hicieron que el Altorricón se viera privado del ascenso.
Las temporadas 2007/2008,y
2008/2009 se podrían titular como
‘continuidad’. El Club ha apostado por la continuidad en todos sus
aspectos importantes, pero sin dejar de mejorar en aquellos aspectos que ha considerado oportuno.
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La historia del C.D.Altorricón
El Club Deportivo Altorricón
fue fundado en 1935, por un grupo de amigos deseosos de jugar a
fútbol y pasar un rato divertido.

Año 1955: Inauguración del Campo de La Paroma (actualmente, Municipal de los Deportes)
Además, en el equipo del C.D.
Altorricón jugó E. Gensana que durante su carrera militó en equipos tan
importantes como el F.C. Barcelona.

“La plantilla”

La temporada 1998/1999,marca
un antes y un después en la historia del C.D. Altorricón. El equipo
consiguió el ascenso a 1ª Regional.
En la temporada 1999/2000,el
equipo de Canadell, no sólo demostró que era capaz de mantenerse sino que consiguió el
ascenso a Regional Preferente.
En la temporada 2000/2001,el
conjunto dirigido por Xavi Canadell realizó una excelente temporada y conseguía el ascenso a 3ª
División,el tercero consecutivo.

MAESTRO

Pero la temporada 2001/2002,
se pagó el estar en una categoría con equipos con presupuestos muy elevados respecto al C.D. Altorricón y esto
unido a la inexperiencia provocó el
descenso
de
categoría.
Nos plantamos en la temporada
2002/2003,se produjo una profunda renovación de la plantilla, pese al
descenso de categoría el presupuesto
no
se
redujo,
con el único fin de devolver al club a 3ª División,
www.cdaltorricon.com
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SERRANDO

TEJEDOR PIQUERAS GASCUEÑA

ARESTÉ

Año 1991:Homenaje al Sr.Joseph
Senrerrich (hombre muy vinculado al club), en la que el C.D.
Altorricón reforzado con jugadores de la categoría de: Josep
Guardiola, Sánchez Jara, Agustín
Abadía y A. Aguilar se enfrentó a una selección de la Litera.

la imagen del equipo
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La historia del C.D.Binéfar
En el año 1922, un grupo de
amigos, todos ellos con una afición común: “el fútbol”, deciden crear un Club para darle un
carácter más oficial a sus partidos.El uniforme del reciéntemente nacido Binéfar fue una camiseta “azúl y grana”.El primer
presidente Sr. Vilalta creó la JUVENTUD DEPORTIVA BINEFARENSE.En la década de los años
20, conquista triunfos que son el
cimiento
de
su
grandeza dentro del fútbol aragonés.

La Federación Aragonesa de Fútbol
se hizo realidad en esta época, y el
Club Binefarense fue de los primeros en inscribirse oficialmente.En el año 1932, además
del C.D. Binéfar, se formó otro
equipo con el nombre “Peña
Rodrigo”. Estos dos conjuntos, con sus bulliciosas aficiones, dieron tardes futbolísticas
gloriosas y grandes espectáculos.

La historia del C.D.Binéfar

El Club binefarense llegó a tener en aquellos años hasta 800
socios.El 17 de septiembre de
1943, se compra el histórico Campo de “El Segalar”.En la temporada 1948-49, el Club Binefarense logra un triunfo histórico,
asciende por primera vez a 3ª División Nacional, consiguiendo
la segunda posición contra equipos como Eibar – Real Unión de
Irún y Amistad de Zaragoza.
En 1949 el C.D. Binéfar jugó la
Copa Generalísimo de Aficionados, donde llegó hasta cuartos de
final que cayó contra F.C. Barcelona “Amateur”.En la temporada 1954-1955, El Binéfar disputo
la fase de ascenso a Segunda –
A, donde cayó derrotado por el
PLUS ULTRA, segundo equipo
del Real Madrid en la vuelta de
la segunda ronda.En la temporada
1956-1957, quedo clasificado
como subcampeón, y jugaron la
promoción de ascenso a SegundaA. El Binéfar dejo en la cuneta al
equipo vasco del Azcoyen en la
primera eliminatoria.Tras una
emocionante eliminatoria a 3 partidos, el Binéfar se alza con la
victoria
ante
el
Europa.
www.cdaltorricon.com
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El 2º partido es disputado en Les
Corts, el campo del F.C. Barcelona.
Este también fue el primer partido
oficial jugado con luz artificial.

Algunos de estos han sido Real
Mallorca (1981), el Atletic de
Bilbao (1983) o Betis y luego
Real Zaragoza (temporada 89-90)

En la siguiente eliminatoria, el
Binéfar fue derrotado por La Felguera.En la temporada 1969-70,
el equipo descendió a Regional
Preferente,la siguiente temporada,
1970-71, el equipo funcionó a la
perfección y logró plaza de ascenso. Se tuvo que enfrentar al equipo
del Ilicitano.En el viaje a Elche,
el equipo pernocto en Benidorm.
El bullicio y las tentaciones de la
noche pudieron más que la disciplina impuesta por el entrenador y
llegaron a altas horas de la madrugada. Al día siguiente, perdieron y
fueron eliminados de la ronda de
ascenso.Años después el CD Binéfar volvió a Tercera división.El CD
Binéfar, ha disputado varias veces la Copa del Rey, jugando contra conjuntos estrella españoles.

El Club Deportivo Binéfar ha tenido hasta un total de tres ascensos
hasta nuestros días a la Categoría
de Bronce del Fútbol Español.El
Primer Ascenso data de la temporada 81-82, teniendo al frente del
equipo como entrenador, a Manuel
Carreño.El Segundo Ascenso, y tras
un año lleno de aciertos, se alcanza
en la temporada 87-88, bajo la presidencia de Francisco Águeda.Por
último, el Tercer Ascenso se logra
en la temporada 97-98 teniendo
como entrenador a David Rodrigo.
Esta ultima temporada, fue definida como la Temporada de
Oro del CD Binéfar, ya que se
proclamó Campeón de España dentro de la competición de
la Copa de la Real Federación
Española, tras una emocionante eliminatoria contra el Alcalá.
www.cdaltorricon.com
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