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La revista del deporte altorriconense

			
De izquierda a derecha
De pie: J. Culleres(M), J.M. Vidal, A. Doz, I. Subirada, L. Ariño, J.M. Villas,
I. Culleres y A. Castellote.
Agachados:E. Prats, A. Frago, J.L. Enjuanes,J. Palau, M. Zaragoza y S. Ramos.
		

¡Visita cdaltorricon.com!

El Altorricón gana y conserva la tercera plaza

Más de 5.000 personas ya lo hacen cada mes
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La revista del deporte altorriconense

La entrevista

Altorricón-Tamarite dato a dato

“Si nada cambia el año que viene no habrá fútbol en Altorricón”

Entrevistando a José Miguel Zurita, presidente del Club Deportivo Altorricón.
¿Económicamente hablando, cómo
terminará el Club la temporada?
Esperamos cumplir con todos los
compromisos pero es probable que
exista un pequeño déficit debido a que
algún patrocinador que en junio pasado dijo que colaboraría a la hora de
pagar se ha echado para atrás, un hecho que es del todo comprensible debido a la situación económica actual.
¿Ha sido pues una campaña muy
complicada en el aspecto económico? Por supuesto. A la crisis que ha
afectado a todo el mundo y que hizo
más difícil encontrar patrocinadores a
inicio de temporada, se ha unido que
la Fiesta de Nochevieja no fuera lo
bien que se esperaba, aunque cuando
miras a tú alrededor y ves que hay clubes que deben cuatro o cinco meses
y que además los resultados deportivos también nos acompañan piensas
que algo estaremos haciendo bien.

¿Quién formará la próxima JuntaDirectiva? De momento no hay
directiva y pasadas tres semanas desde que se dio un ultimátum a los socios parece ser que no hay nadie dispuesto a coger las riendas por lo que
todo parece indicar que el año que
viene no habrá fútbol en Altorricón.
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¿Entonces es estúpido preguntar
qué ocurrirá si el equipo consigue el
ascenso a Tercera? No se puede hacer
ningún tipo de planificación cuando
no hay directiva, además creo que las
plazas de ascenso serán para Binefar,
al que envío una mi enhorabuena por el
ascenso, y la otra para el Santa Isabel.
¿Y qué ocurrirá si nos mantenemos en Preferente? La respuesta es
la misma, para tener fútbol se necesita directiva y si nadie quiere entrar
en la directiva no hay fútbol, así de
simple, si nada cambia el año que
viene no habrá fútbol en Altorricón.

¿Qué le dirías a la afición altorriconense? Que disfruten del partido contra el Tamarite porque parece
¿Cuál es el futuro del Club Deportivo
ser que tardaremos en volver a juAltorricón? El que Altorricón quiera,
gar un derbi de esta categoría y que
si queremos fútbol tendremos fútbol
nos daremos cuenta de lo que tenedurante muchos años, pero la
mos cuando no lo tengamos, sería
gente debe ser consciente de que sa
una pena que tras 15 años de fútbol
car un club de fútbol a día de hoy
de manera interrumpida y del trabajo
cuesta mucho tiempo y dinero, y o
realizado por muchos vecinos nos lo
todos ponemos de nuestra parte o lo
dejáramos perder, pero si es lo que el
mejor será irnos a ver fútbol a Tamapueblo y la afición quiere hay que resrite, Binéfar o a cualquier otra parte.
petarlo, no se puede hacer nada más.
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Fuente:www.resultados-futbol.com
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