
“El Caspe ha logrado que vuelva a vivir mi segunda, tercera o cuarta juventud”  
(www.futbolenaragon.com – Viernes, 21 de febrero de 2014) 
 

Guillermo Murillo, jugador del CD. Caspe 
  
ENTREVISTAMOS A GUILLERMO MURILLO JUGADOR DEL CASPE 
“Cualquiera de los cuatro equipos que estamos arriba podemos optar al ascenso, pero nosotros 
queremos no solo ascender sino además quedar campeones del grupo " 
 
El proyecto del CD. Caspe de Carlos Burillo que camina con solvencia en el Grupo II de 
Regional Preferente y que sin duda es uno de los grandes favoritos para el ascenso a Tercera 
División, se fundamenta en un equipo de jugadores jóvenes con la ayuda de tres o cuatro 
veteranos de calidad que con la misma ilusión que los de menor edad le dan al equipo esa 
 pausa y experiencia que suele ser decisiva en momentos puntuales.  
 
En ese grupo de veteranos destaca poderosamente Guillermo Murillo, que con 33 años y la 
ilusión de un principiante, es el motor conductor y creador del juego del equipo caspolino. Por 
sus botas pasan casi todos los balones que posteriormente él se encarga de darles sentido y la 
profundidad necesaria a sus pases para que los hombres de ataque los conviertan en goles y 
por descontado en puntos para el equipo  
 

 
Plantilla actual del Caspe 
 
Guillermo empezó a jugar en el CD. Oliver en categorías cadete y juvenil. Su última etapa en 
esta categoría fichó por el Lérida regresando posteriormente al futbol aragonés para jugar en el 
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Utebo, Casetas, cinco años en el Andorra, vuelta a Utebo, Villanueva, Oliver, y en la actualidad 
disfrutan de su juego en Caspe en donde ya va para tres años los que lleva en la Ciudad del 
Compromiso. Un recorrido como se ve extenso y que a su calidad innata le ha proporcionado 
una buena dosis de experiencia que cada domingo pone al servicio de su equipo. 
 
Hablamos con Guillermo al que le pedimos que nos de su opinión sobre el actual equipo del 
C.D. Caspe y esto es lo que nos cuenta. “El Caspe es un club que trata muy bien la cantera y 
por eso últimamente están saliendo muchos y buenos jugadores de las categorías inferiores 
por lo que en el equipo hay un gran número de caspolinos. Es un grupo muy compenetrado ya 
que el grueso del conjunto llevamos casi todos tres años juntos. Formado mayoritariamente 
con gente joven, ya que incluso están jugando cuatro o cinco jugadores en edad juvenil, con la 
aportación de cuatro o cinco veteranos que somos los que intentamos darle el equilibrio 
necesario que hay que tener entre la juventud y veteranía. Creo de verdad que formamos un 
buen conjunto” 
 
- ¿Cómo está este año el Grupo II de la Regional Preferente? 
“Es un grupo en el que a todo el mundo le cuesta ganar. Sí que es cierto que hay equipos muy 
diferentes en su forma de concebir el futbol, unos intentan jugar más, otros lo basan en la 
fuerza y el juego directo, pero en definitiva todos luchan muchísimo. No obstante a pesar de la 
igualdad y de que cualquiera puede ganar a cualquiera, creo que a estas alturas de la 
temporada nos hemos puesto cuatro o cinco equipos arriba que somos los que nos jugaremos 
los dos puestos de ascenso” 
 
- ¿A quién ves como favorito al ascenso? 
“Como te he dicho antes, los cuatro equipos que nos hemos situado arriba, Santa Isabel, 
Belchite, La Almunia y nosotros creo que seremos los que vamos a luchar por el ascenso. 
También está el Cariñena que se ha reforzado muchísimo y está muy bien pero empezó muy 
flojo y no sé si va a llegar a tiempo” 
 

 
Guillermo Murillo durante la entrevista posa para nuestro fotógrafo 
 
- ¿Supongo que las aspiraciones del C.D. Caspe pasaran por el ascenso a la Tercera División? 
“Por supuesto que queremos ascender. Nosotros estamos ahí en el grupo de cabeza y lo que 
nos gustaría además es quedar primeros del grupo. Pero si quedamos segundos y 
ascendemos tampoco nos importaría. En principio tenemos tantas posibilidades como 
cualquiera y lo vamos a intentar Lo que ocurra luego, ya se verá” 
  



 
Guillermo con la camiseta del C.D. Caspe 
 
- Como esta de jugadores la Regional Preferente. ¿Quién te ha llamado la atención? 
“La verdad es que tampoco me fijo mucho en los jugadores rivales. Sí que es cierto que los hay 
y buenos en casi todos los equipos pero la verdad es que tampoco conozco sus nombres "  
 
Guillermo se ríe y nos damos cuenta que no quiere nombrar a nadie suponemos que para no 
olvidarse a ninguno 
 
- Y Guillermo Murillo con 33 años ¿Que aspiraciones tiene en el fútbol? 
“Mira yo fiche hace tres años por el Caspe porque iba a jugar junto con tres amigos con la 
intención de divertirnos. Ahora con el tiempo de los tres amigos iniciales hemos pasado a que 
he hecho muchas amistades dentro del equipo. Nos llevamos muy bien todos, directiva, 
entrenador, etc., y la verdad es que mi mayor aspiración es como la de cualquier deportista, la 
de ganar todos los partidos y principalmente divertirme. Puedo decirte que a mis 33 años, el 
Caspe ha logrado que vuelva a vivir mi segunda, tercera o cuarta juventud deportiva" 
 


