
Buen partido el que disputaron el Albalate y el Caspe en el que ambos conjuntos pelearon 
hasta el pitido final por hacerse con los tres puntos que se pusieron en juego. 
El encuentro, que finalizó con empate a un gol, tuvo muchas variantes siendo los locales los 
que durante los primeros minutos dominaron el esférico ante un Caspe que supo solventar la 
situación con destreza. Precisamente fueron los de Burillo los que abrieron el marcador 
gracias a un disparo cruzado de Javi García ante el que nada pudo hace el cancerbero 
albalatino. El gol dejó algo tocado al Albalate circunstancia que aprovechó el Caspe para 
coger la manija del partido. Sin embargo, a cinco minutos del final de la primera parte, un claro 
penalti cometido por el portero visitante sirvió para que Sergio Bernad estableciera la igualdad 
en el marcador.  
 

 
 
Tras el paso por los vestuarios la segunda parte comenzó muy parecida a la primera. El 
Albalate salió dispuesto a ponérselo complicado al Caspe. No habían pasado ni diez minutos 
cuando los locales tuvieron su primera oportunidad con un disparo cruzado que salió lamiendo 
el poste izquierdo del portal visitante. En el minuto 23 nueva ocasión para los albalatinos con 
un disparo que golpea en el larguero. Tras estos dos sustos los visitantes reaccionan y tres 
minutos más tarde un ataque bien llevado por la delantera está muy cerca de resolverse con el 
segundo gol. A falta de diez minutos para la conclusión del partido el Albalate vuelve a tener 
sus ocasiones para desnivelar el marcador a su favor. Primero con un disparo cruzado que es 
desviado en última instancia por un defensor caspolino. Poco después otro nuevo disparo que 
desbarata el portero y la más clara llegaba en tiempo añadido cuando tras un magnífico 
cabezazo el guardameta del Caspe realiza una gran parada mandando el esférico a córner 
cuando estaba a punto de entrar en su portería. El enfrentamiento no dio para más y el 1 a 1 
con el que se llegó al descanso fue inamovible. 
Con este resultado el Albalate suma 20 puntos y continúa ocupando la decimo cuarta posición 
de la clasificación a dos puntos de distancia del grupo de descenso. 
Por su parte el Caspe queda clasificado en tercera posición con 40 puntos los mismos que 
suma La Almunia que es segundo y a un punto de diferencia del Belchite que lidera la 
clasificación.  
En la próxima jornada el Albalate viajará a Calamocha y el Caspe recibirá al Casetas. 


