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La superioridad del Caspe quedó plasmada desde el inicio del encuentro tomando el control de 
la pelota así como el mando en el centro del campo desde donde sus centrocampistas 
lanzaban a sus hombres de la zona de arriba para que estos intentaran perforar la portería del 
equipo rival. 
El juego trenzado de los caspolinos les permitía crear ocasiones de gol materializadas, dos de 
ellas, la primera por medio de Civor a pase de Javi García y la segunda del propio Javi García 
que driblando al portero local introducía suavemente el balón en la red. Con el resultado de 0-2 
terminaría la primera mitad 
 

 
 
En la segunda parte el Amesa Puesta saldría más incisivo e intenso y presionando más a los 
jugadores del conjunto visitante lo que les impedía jugar con la tranquilidad y reposo mostrado 
en la primera parte. Los balones largos buscando la espalda de los defensores caspolinos y la 
velocidad mostrada por los puntas del equipo local, creaba situaciones de peligro que dieron su 
fruto en el gol (1-2) marcado por Ricardo Colás que les acercaba en el marcador 
 



 
Carlos Burillo entrenador del Caspe 
 
La emoción subió unos cuantos enteros porque los jugadores locales empezaron a creer en la 
posibilidad de remontar, sus ataques arreciaron y se crearon algunas ocasiones bien resueltas 
por la defensa visitante. Poco a poco volvió el Caspe a tomar el control y en el minuto 69, Goda 
hacía el 1-3 lo que resultó un duro golpe para las intenciones del conjunto de Fernando de la 
Hera 
 

 
 
En tres minutos (76 y 79), Víctor Luengo terminaría de zanjar el encuentro al conseguir el 1-4 y 
el 1-5 que dejaban patente la superioridad del conjunto entrenado por Carlos Burillo que con 
los resultados habidos en el día de ayer vuelve a la primera posición de la tabla clasificatoria. 
Muy buena la imagen mostrada por el Caspe en su visita al antiguo Pignatelli demostrando que 
sus aspiraciones de ascenso están fundamentadas en un gran conjunto y en una buena 
propuesta futbolística. 
En cuanto al Amesa Puesta decir que desarrolla un buen futbol pero demasiado intermitente lo 
que le produce algunos bajones que ante conjunto como el Caspe resultan realmente letales. 
No obstante sigue mejorando conforme avanza la competición y la salvación puede conseguirla 
si consigue darle un poco más de consistencia y regularidad a su rendimiento. 
 
 
 


