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La revista del deporte altorriconense

 Segunda Regional Temporada 96/97

núm. 27 - mar. 2011

            De izquierda a derecha 
De pie: Casanovas, Bernardo, Victor, Ricardo, Muixi, Joaquín y David.   
Agachados: Amello, Gustavo, Pablo, ____,J. Luis, Ruben y Javi Toro.                                          
                                           Foto Cedida por Cristóbal Sebastiá grande Chacho!!!!!
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Actualidad Fuente:www.resultados-futbol.com

“Gracias ZIZU”
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Altorricón-Pomar

  Posición en la tabla   Posición en la tabla

17 
Altorricón Pomar

La condición de crack se demues-
tra más allá de las condiciones fut-
bolísticas que uno atesore. 

Cierco, a su indudable calidad 
como jugador, suma una personali-
dad humilde y honesta la cual se ha 
ganado, por méritos propios, el co-
razón de todos los altorriconenses.

Ha vivido con su equipo momen-
tos inolvidables como el ansiado 
ascenso a Tercera División la tem-
porada pasada o momentos muy 
duros en lo personal, como la ro-
tura muscular que sufrió en Oliver, 
en un día infernal de frió y lluvia; 
o esta lesión actual que le obliga 
a dejar uno de los motores de su 
vida, el fútbol. 

Antonio lo ha dado todo por el Al-
torricón y lo merece todo; para to-
dos nosotros es, para siempre, un 
altorriconense más, aparte de un 
gran amigo.

Gracias Antonio, te en-
contraremos a faltar.

Enrique Ribera

Pronóstico del partido

  1           X           2

45% 35% 20%15 

Hay pocos jugadores en la historia 
de un club que consigan ganarse 
el respeto de una afición y de sus 
compañeros como lo ha hecho An-
tonio Cierco Seira en Altorricón. 

Por razones médicas y muy a su 
pesar nos deja como jugador en ac-
tivo en la que iba a ser su octava 
temporada completa en el conjunto 
altorriconense. 

Curiosamente en el mejor momen-
to de la historia del Club, momento 
al que él ha colaborado de manera 
muy significativa.

Ocho temporadas, que se dice 
pronto, desde la temporada 2003-
04 hasta la actualidad. 

En todo este tiempo Cierco ha dis-
putado 201 partidos de liga con el 
CD Altorricón y ha marcado seis 
goles.

Temporadas en las que ha demos-
trado la clase de persona que es, un 
ser humano excepcional y un com-
pañero fantástico, comprometido, 
sacrificado y trabajador incansable 
por y para el club. 


