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Temporada 1970/71 (2ª Regional)

La revista del deporte altorriconense

			
De izquierda a derecha
De pie: A. Doz, A. Domingo, F. Tomas, I. Ramos, J. Palau, L. Bometón y
A. Laforga.
Agachados: J. Bifet, A. Zuferri, M .Garriga, I. Culleres, A. Villas y S. Ramos.
		

¡Visita cdaltorricon.com!

TEMPORADA
2009/2010
Ferranca 3 - Altorricón 1 , trámite con todo el pescado vendido

Más de 5.000 personas ya lo hacen cada mes
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Noticias

información
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Promoción de ascenso a Segunda B 2009/10
(emparejamientos del playoff)

Altorricón-San Lorenzo dato a dato

El CD Teruel se enfrentó al equipo cántabro de la SD Noja en su intento
de ascender a la Segunda División B.
La ida se jugó en tierras cántabras mientras que la vuelta tendrá lugar hoy
dia 23 en Campo Pinilla.
Fuente: cdteruel.com
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San Lorenzo

Noja 1 - Teruel 1
“Se escapó el triunfo en el último suspiro”
El Teruel se trae un trabajado empate de tierras cántabras (1-1).
El Teruel supo sacar provecho a los minutos de tanteo y se adelantó en la primera ocasión clara que dispuso.
Corría el minuto 17 cuando un balón adelantado de Lolo sobre Enric Pi
lo remata cruzado el vallesano batiendo a un Marcano a media salida.
En la segunda parte, el Noja salió a por todas y se hizo con el dominio del partido creando dos claras ocasiones en los primeros minutos.
Ya era el minuto 95 y la victoria parecía que no se escapaba. Sin embargo Camino remata junto al palo un balón de Robles logrando el empate a 1 con el finalizó el partido.
Nos queda una sensación agridulce por ese gol postrero, pero la realidad es que el resultado es realmente bueno de
cara a un partido de vuelta que se presenta muy interesante.
Recordamos a los despistados que si el Teruel gana la eliminatoria subiría a 2ª División B y ese ascenso supondría el ascenso automático del Club Deportivo Altorricón a Tercera División.
Verdes ¿recordáis? ¡No me llames iluso por tener una ilusión! Altorricón
a Tercera División. Vamos a esperar y a celebrarlo como merece; si llega
el premio, claro. Enrique Ribera.
www.cdaltorricon.com
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Fuente:www.resultados-futbol.com
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