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12-01-2014 - El Caspe se deja 3 puntos en San José  
 

 
 
Había ganas de futbol en San José y se esperaba con interés e incertidumbre la reanudación 
de la liga tras el paréntesis navideño y es que tenía que visitar las instalaciones del barrio 
zaragozano nada menos que el Caspe, líder del Grupo II de la Regional preferente. Esto se 
notó en la cantidad de aficionados que se acercaron a ver el encuentro  
 

 
 
El San José planteo un partido de presión continua en todas las zonas del campo para evitar 
que el Caspe pudiera desarrollar el fútbol que le ha llevado a lo más alto de la clasificación. Los 
marcajes eran rígidos sobre todo a hombres clave del conjunto caspolino como Javi García o 
Guillermo 
El San José desarrollaba un juego directo buscando a sus hombres de ataque mientras que el 
Caspe no conseguía hilvanar jugadas de ataque ya que todas sus salidas eran abortadas en la 
zona central y el balón apenas les llegaba con claridad a sus atacantes. 



 
 
En el minuto 15 un balón largo al área visitante es controlado por Álvaro Martínez que 
engancha una volea introduciendo el balón en la red de la portería defendida por García 
portero del Caspe 
A raíz del gol el Caspe estira sus líneas y consigue tres o cuatro llegadas al área local pero sin 
efectividad, mientras que el San José desaprovecha un par de magnificas ocasiones para 
haber aumentado el marcador. Al descanso se llegaría con el 1-0 en el marcador 
 

 
 
En la segunda mitad, el Caspe sale con más intensidad y consigue hacerse con el control del 
juego empezando a desarrollar mejor su juego de toque. Guillermo entra en juego y junto con 
Goda consiguen aprovisionar de balones a su hombre más peligroso, Javi García que consigue 
crear tres ocasiones de gran peligro pero hoy el veterano jugador no tenía el punta de mira 
afinado y el balón se le va fuera en todas ellas 
El Caspe seguía insistiendo y por fín en el minuto 69, Jesús Altés consigue tras un barullo en el 
área, el gol del empate a un gol. El San José pasa por unos momentos de dudas, El Caspe 
domina y los aficionados se temen lo peor ya que el tiempo transcurre y cada vez la 
superioridad del Caspe sobre el terreno de juego resulta más patente  



 
 
El entrenador del San José Enrique Benedí realizaría en el tramo final del partido dos cambios 
que al final resultarían decisivos ya que en los minutos finales, una buena jugada por banda de 
José A.Legido roba un balón y su pase al área del Caspe es rematado por Alejandro Antón al 
fondo de la red consiguiendo ante la alegría de los aficionados locales el gol de la victoria que 
le aúpa en la clasificación a posiciones mas cómodas. 


