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La revista del deporte altorriconense

			
De izquierda a derecha
De pie:B. Dalmau, M. Blanc, J.M. Villas, J. Lumbierres, A. Ariño,
L. Zuferri y D. Guardiola.
Agachados:J. Palomar, J. Roc, E. Solanillas, R. Pilulats, R. Mindán y
J.M. Garriga.
Foto cedida por Cristóbal Sebastiá

¡Sigue el partido en directo a través de
nuestro servicio de fútbol online!
“Conéctate a www.cdaltorricon.com!”

www.cdaltorricon.com
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¡2009-2010, una temporada prometedora!

www.cdaltorricon.com
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La revista del deporte altorriconense

Temps de Parlar

El Altorricón firma un excelente año 2009
Enrique Ribera, “El equipo está
impresionante a todos los niveles
y la unidad de Club se nota dentro
y fuera del campo y es palpable semana a semana. Firmamos un inicio
espectacular,con el peor calendario, con equipos como el Fuentes,
Binéfar, Alcampell o Robres y gracias
a ello ahora estamos arriba.
Cuesta muchísimo sacar puntos en
la categoría y nadie regala nada, así
que nosotros tampoco. Confiamos en
mantener el ritmo y llegar a los meses de abril y mayo en la parte alta de
la tabla.También será fundamental el
apoyo de la afición en casa y en los
partidos cercanos, como ya ocurrió
en Alcampell. Si superamos el calendario más duro de febrero y marzo, y
llegamos vivos al tramo final, somos
el equipo con mejor final de temporada de los equipos que están arriba.
Pero para esto todavía queda mucha tela que cortar y vamos a seguir
como hasta ahora, partido a partido y
sin obcecarnos con la clasificación.”

jugadores o incluso cambiando el
cuerpo técnico para poder subir
posiciones. En definitiva, todo el
mundo aprieta y va a ser una liga
muy larga, muy difícil... pero muy
bonita.Vamos a ver muy buenos
partidos, con ritmos muy altos,
como los que ya hemos vivido en este
primer tramo de la liga. Estamos teniendo algo de mala suerte con las
lesiones,pero la plantilla es muy completa y estoy seguro que a lo largo del
año nos va a dar mucho rendimiento.”

José Miguel Zurita,“A nivel deportivo estamos cuajando una gran
campaña, y nos hemos colocado en las
posiciones de ascenso a Tercera División.Además la Junta Directiva no se
ha estancado y seguimos intentando
obtener recursos para que los altorriconenses podamos disfrutar durante
muchos años de fútbol en el pueblo
y que el nombre de Altorricón se
escuche en muchos lugares. No obsFélix Jiménez, “La igualdad de
tante, sin la colaboración de todos nada
la competición es muy grande,con
de esto sería posible, así que debemos
equipos situados en la mitad de la
agradecer a todos los socios/as, emtabla que tienen un nivel muy alto
presas, Ayuntamiento y a los jugadoy que perfectamente pueden estar luchando con los de arriba.
res y cuerpo técnico el granito de arena
Al mismo tiempo, los conjunque ponen cada día en este proyecto.
tos de abajo están fichando
Fuente:Temps de Parlar
www.cdaltorricon.com
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información

100% Altorricón

Altorricón-Peña Ferranca dato a dato
Posición en la tabla

Posición en la tabla

2

Pronóstico del partido

Altorricón

1
60%

Ultimos resultados

X
29%

2
11%

6

Peña Ferranca

Victoria más abultada
Quinto 0 - Altorricón 3
Anento 0 - Peña Ferranca 4
Derrota más abultada
Altorricón 2 - Lalueza 3
Peña Ferranca 1 - Lanaja 2

Fuente:www.resultados-futbol.com
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