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Carlos Burillo es el encargado de dirigir al Club Deportivo Caspe de Regional Preferente. El 
caspolino cumple su 3ª temporada al frente del equipo zaragozano en una temporada 
ilusionante con un proyecto asentado con gente de la zona y jugadores de Zaragoza que 
aportan un plus al equipo. También ejerce la función de coordinador en la Agrupación 
Deportiva Fútbol Base Bajo Aragón de Caspe en dónde ya lleva 7 años. Anteriormente milito 
durante 3 campañas en el Alcañiz Club de Fútbol y durante otras 3 temporadas en el Club 
Deportivo Fuentes. 
 

 
Carlos Burillo dirigiendo la sesión de entrenamiento del CD Caspe 
 
Esto es lo que nos comentaba Carlos Burillo tras el Caspe – Lécera de Regional 
Preferente disputado en Caspe. 
 
Nueva temporada al frente del Club Deportivo Caspe, ¿Cómo afrontas esta temporada? 
Es una temporada ilusionante, estamos haciendo bien las cosas y nos están acompañando los 
resultados. La gente esta con el equipo y esta muy contenta. Se están conjugando una serie de 
elementos que todos queríamos, que vinieran jugadores de fuera de nivel con jugadores de 
casa que fueran creciendo día a día. Poco a poco estos factores nos están acompañando y el 
equipo esta haciendo una temporada muy buena hasta la fecha. Salvo el primer día que fuimos 
con muchas bajas a Cariñena y perdimos, el resto de la temporada lo estamos contando casi 
todo por victorias salvo el empate en Fuentes. 



 
Por resultados y números, ¿Sería un inicio que hubieras firmado al iniciar la 
competición?, ¿Qué balance haces tras las nueve primeras jornadas disputadas? 
 
Sí, lo hubiera firmado y si te soy sincero no me lo hubiera creído. Pero bueno las cosas salen 
como salen, tenemos un equipo ya una vez superado el primer cuarto de la competición con 
buen nivel y nuestro objetivo es ir partido a partido y luego la competición nos dirá dónde 
podemos terminar la temporada. Lo que sí es cierto es que nosotros no nos cerramos ninguna 
puerta, ya que somos deportistas, lo estamos haciendo lo mejor posible y si quedamos arriba, 
lo vamos a pelear. Ahora mismo lo mejor de todos, es que si nos hubieran dicho que llevamos 
16 puntos de ventaja respecto al descenso, todos lo hubiéramos firmado. En este caso 
estamos satisfechos ya que lo tenemos ahí. 
 
Imagino que ya en el vestuario y en diversos medios comienza a aparecer la palabra de 
“ascenso a 3ª División”. 
 
Bueno, tengo una plantilla que conjuga la juventud con la veteranía. Los jugadores veteranos 
son muy sensatos y saben de que va esto del fútbol. Queda mucha liga todavía, es cierto que 
nosotros estamos entrenando bien y es muy importante en la categoría. Ahora mismo en la 
situación que estamos el decir que no queremos ascender, sería por parte mía una 
incongruencia mía, ya que estamos haciendo las cosas bien y estamos en la zona alta de la 
tabla, ocupando el 2º puesto. Entonces pues bueno contentos y la verdad que hasta a día de 
hoy, como bien has dicho la palabra ascenso esta ahí, pero nosotros ya pensamos en el 
próximo partido y es en la visita que tenemos a Quinto. 
 
 

 
Carlos Burillo dando instrucciones a sus jugadores durante el partido 
 
 



Parece que la tabla ya se comienza a fragmentar en tres bloques, y lo importante en esta 
fase es ir cogiendo una buena posición. 
 
Sí, es así, ahora mismo tenemos Belchite que junto a Santa Isabel para mi son los favoritos en 
busca del ascenso a la 3ª División. Luego estamos nosotros y La Almunia y luego hay dos 
equipos de Zaragoza como Giner y San José que van a pelear hasta el final y que lo van a 
poner muy complicado. Hay equipos muy complicados y creo que de ahí hacía abajo, 
cualquiera tiene que pelear por no bajar en la categoría y en algún caso haciendo bien las 
cosas estará en la zona media-alta de la competición. Hay una igualdad tremenda en la 
categoría entre los equipos de arriba y abajo, aunque si que se puede dividir en dos o tres 
grupos la competición. Todos los equipos a día de hoy tienen que competir por algo en cada 
partido y va a ser una temporada larga. Nosotros cómo te digo a pensar en el partido a partido. 
Ya has visto que hay un gran ambiente de fútbol en Caspe y con una entrada que superamos a 
muchos clubes que en la actualidad se encuentran en la 3ª División. En Caspe hay un gran 
ambiente futbolístico. La gente ha vuelto y esta enchufada más que nunca con su equipo. 
 
Una plantilla del Caspe formada por jugadores de la zona y canteranos que van 
creciendo día a día junto a varios jugadores de Zaragoza que aportan un plus al equipo. 
 
Sí, es así, has hecho una lectura cómo es del equipo. Los chavales tienen la ilusión de jugar en 
Preferente, estamos jugando con 3-4 juveniles que los vamos alternando con el juvenil 
preferente y luego tenemos ciertos jugadores con experiencia en la categoría, de la zona que 
nos están aportando un gran nivel. Y luego resaltar los jugadores de Zaragoza, son jugadores 
veteranos, con mucho nivel y muy buena gente. Ellos han demostrado en categorías superiores 
el nivel que tienen y son amigos y han venido aquí conmigo. Encima están enseñando a los 
chavales a ir día a día en el fútbol y a seguir progresando. 
 
Una afición ruidosa, numerosa y que no deja de animar a su equipo. Esto le viene muy 
bien al equipo para diversos momentos complicados de los partidos en casa. 
 
Nos ayuda mucho, ya que aquí hemos pasado unos años muy malos. El Caspe estaba muy 
dejado con poca ilusión por parte de la gente. Esto a día de hoy ha cambiado y nos tenemos 
que aprovechar de la corriente que ahora esta llegando. Tenemos que hacer bien las cosas 
para tener al equipo en la zona alta. La Regional Preferente creo que es una categoría que se 
adapta al nivel que tiene el equipo. 
 
Un Carlos Burillo que pasan los años pero sigue siendo igual de exigente con sus 
jugadores. Hoy se ganaba por 3,4-0 y seguías apretando como si el equipo se jugará la 
vida. Aquí en el fútbol todo se puede mejorar y cualquier resultado se puede ampliar. 
 
Sí, es que es así. Date cuenta de que si te relajas al equipo contrario le vas a dar vida. 
Nosotros no somos un equipo que podamos jugar relajados. Tenemos que tener siempre esa 
intensidad, en primer lugar por nosotros mismos y en segundo lugar por respeto a toda la 
afición que nos viene a ver al campo. La gente quiere ver un buen espectáculo y que su equipo 
se deje todo. Hasta el día de hoy el equipo esta trabajando bien y no se le puede reprochar 
nada. 
 
Ya analizando el último encuentro que habéis tenido frente al Lécera. Un Lécera que en 
todo momento os ha dejado llevar la posesión del balón, en una primera parte que 
habéis tenido el balón pero sin mucha profundidad. Luego con el gol de Javi García al 
final del primer tiempo ha abierto el camino y ya en la segunda parte habéis sido 
dominadores absolutos y han ido cayendo los goles. 
 
Sí, el concepto lo teníamos claro, en cuánto a que teníamos que tener buena circulación del 
balón y que no teníamos que tener muchas prisas por llegar al área del rival. Teníamos que 
intentar meter y sacar el balón, lo hemos hecho pero muy lentos. La velocidad del balón no era 
la que teníamos que hacerla para que a ellos les costará bascular líneas y crearles problemas 
defensivos. Aún con todo eso hemos generado situaciones para hacer goles. En el descanso 
ya se lo he dicho a mis jugadores, si metemos una marcha más al partido, no corriendo más los 
jugadores sino que aumentando la velocidad del balón generaremos más problemas al rival. En 



este caso le hemos dado más vida y nos ha dado un gran rendimiento. También es cierto que 
nuestro campo es amplio y no es lo mismo que el equipo contrario te pelee el partido al ir por 
detrás en el marcador que empatando. Con 2-o en contra la moral se resiente y al final hemos 
conseguido 4 goles. Satisfecho y creo que el equipo día a día esta entendiendo bien el 
concepto y lo esta llevando a cabo de una manera correcta. Luego podrás ganar o perder, esto 
es fútbol. 
 
Ahora a pensar en el próximo rival que tenéis en liga y este no es otro que el Quinto. Un 
Quinto que cuenta con grandes individualidades en la zona de ataque y que fue capaz de 
ganar al Santa Isabel en su feudo. Cuanto menos respeto causa el rival a primera vista. 
 
Sí, causa mucho respeto, un equipo que sabe perfectamente a lo que juega y como bien tu has 
dicho tiene muy buenos jugadores en la zona de ataque. Hay algunos jugadores que los 
conozco yo porqué los he entrenado y sé que son jugadores de que si les das algún hueco, te 
pueden crear muchos problemas. Hay que saber jugar en su campo que tiene unas 
determinadas características, tenemos que estar muy atentos a las segundas jugadas y 
también muy atentos al día que sale en cuanto a las condiciones meteorológicas. De ahí 
plantearemos el partido de una manera u otra. Lo que esta claro es que el Quinto en su campo 
es un rival duro, de la misma manera que tuvimos al Fuentes hace dos semanas. 
 

 
El Caspe, un equipo llamado a estar en la zona alta de la tabla 


