
El San José da la sorpresa tras vencer al Caspe en el minuto 95 (2-1) 
Raúl Marco  - 12/01/2014 
 
La U.D.San José, ha dado la sorpresa tras imponerse por 2-1 al C.D.Caspe gracias a un gol de 
Antón en el último segundo de partido. El San José fue mejor en el primer tiempo, mientras que 
en el segundo el Caspe dominó y buscó la victoria. 
 

  
Jael y Plana junto a Antonio Viver y sus asistentes 
 
El partido comenzó con un San José más metido en el encuentro ante un Caspe que le costó 
entrar y que se vio sorprendido por el buen inicio de los de Quique Benedi. En el minuto 3, el 
San José se pudo adelantar en el marcador tras un cabezazo de Álvaro que detuvo bien 
Jonatán. Seguía mejor el San José y esta vez Aragües pudo ser el que marcara, pero su 
cabezazo se marchó alto por poco. En el minuto 14, el San José se adelantó en el marcador, 
Álvaro se metió en el área y con un buen disparo cruzado batió a Jonatán para poner el 1-0 en 
el marcador. Tras unos buenos 20 primeros minutos del San José, el Caspe empezó a 
reaccionar y a buscar la igualada, pero abusaban demasiado de los balones largos y les 
costaba generar ocasiones claras de gol. El conjunto de Quique Benedi estaba muy bien 
plantado en el césped y supieron leer muy bien el partido no dejando jugar cómodo al Caspe. 
La primera clara ocasión del Caspe fue a la media hora con un disparo de Guillermo desde 
fuera del área que se marchó alto. En los últimos minutos del primer tiempo, el Caspe siguió 
teniendo más el balón pero lo más peligroso que logró crear fue un lanzamiento de falta de 
Castilla que despejó el portero, mientras que el San José seguía bien posicionado e intentaban 
tocar el balón para salir con peligro. Al descanso 1-0. 



  
Javi García controla el balón ante un rival 
 
En los segundos 45 minutos el partido cambió, el Caspe cogió las riendas del partido desde el 
inicio y buscó el tanto del empate ante un San José bien replegado que buscaba las contras 
para intentar hacer el segundo. Sin embargo la primera ocasión fue para el San José nada más 
comenzar el segundo tiempo con un disparo de Álvaro que se marchó fuera por poco. A partir 
de ahí, el Caspe se volcó en busca de la igualada pero le costaba crear ocasiones claras. En el 
minuto 65, un incisivo Javi García estuvo a punto de poner el empate en el marcador, pero su 
disparo lo paró bien Jael. Carlos Burillo movió el banquillo en busca del gol y los cambios 
dieron sus frutos. En el minuto 70, el recién incorporado Altés puso la igualada en el marcador 
tras marcar con el pie en boca de gol un buen pase de cabeza de Javi García a la salida de un 
córner. El gol espoleó al Caspe que se lanzó en busca de la victoria ante un San José que se 
vio obligado a realizar varios cambios por lesión, aun así los sustitutos cumplieron de nota. En 
el minuto 77, Javi García tuvo una clarísima ocasión para adelantar al Caspe, pero su disparo 
se marchó alto por muy poco. En el tramo final del partido, el Caspe siguió buscando la victoria 
y el San José seguía esperando alguna contra para intentar lograr la victoria y lo logró en el 
minuto 95, balón para Aragües en banda izquierda, se la cedió a Antón que solo tuvo que 
empujarla para darle la victoria al San José. No hubo tiempo para más y la U.D.San José logró 
la victoria por 2-1 ante un Caspe que no mereció perder, buen partido de los de Quique Benedi 
que supieron plantear bien el partido y derrotar al líder. 
 

  
Álvaro aguanta el balón ante la presión de Plana 
 



FICHA TÉCNICA: 
U.D.San José: Jael, Saúl (Saúl Morlas, Minuto 48), Elías, Larraz (Mario, Minuto 67), Bueno, 
Dompert, Vargas, David Alonso, Dani Martínez (Legido, Minuto 81), Álvaro (Antón, Minuto 72) y 
Aragües. 
C.D.Caspe: Jonatán, Mario, Luisja, Marian, Toñín, Luengo, Castilla (Altés, Minuto 65), Plana 
(Repollés, Minuto 82), Civor (Ráfales, Minuto 65), Guillermo y Javi García. 
Goles: 1-0 Álvaro, Minuto 14.  1-1 Altés, Minuto 70.  2-1 Antón, Minuto 95. 
Árbitro: Antonio Viver que amonestó a Larraz, Dompert, David Alonso, Dani Martínez, Antón y 
Álvaro por el San José y a Marian, Luengo y Guillermo por el Caspe. 
Incidencias: Partido disputado en el C.M.F. San José ante unos 100 Espectadores. 
Destacados: Álvaro por el San José y Javi García por el Caspe. 
  

 
Equipo inicial del Club Deportivo Caspe. 
 


