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Entrevista a VICTOR LUENGO jugador del C.D. CASPE 
 
“No era nuestro objetivo al inicio de temporada pero después de lo que llevamos 
jugado y estar donde estamos vamos a ir a por todas en la lucha por conseguir el 
ascenso a la Tercera División " 
 
Con 32 años Víctor Luengo es otro de los jugadores veteranos en los que el C.D. Caspe 
de Carlos Burillo soporta una estructura equilibrada entre juventud y veteranía que le 
está dando unos excelentes resultados y que camina con paso firme por el Grupo II de la 
Regional Preferente, donde sin duda es uno de los grandes favoritos al ascenso a 
Tercera División. 
Víctor comenzó su andadura en el Oliver, desde donde saltó en edad infantil a la Ciudad 
Deportiva del Real Zaragoza en donde permaneció cuatro temporadas para volver de 
nuevo al Oliver, y posteriormente iniciar un recorrido por, Valdefierro, La Almunia, 
Figueruelas, Ebro y Sabiñanigo. Dos temporadas sin jugar en competición federada, si 
lo hacía en cambio en laboral hasta que Carlos Burillo lo rescata para el Caspe en donde 
lleva ya tres temporadas. 
 
. - ¿Víctor danos tu versión de éste Caspe 2013-2014 que está funcionando muy 
bien y llamando la atención de los aficionados del fútbol regional sobre todo por el 
buen juego que está practicando? 
“Creo de verdad que somos un bloque bastante compensado. Que estamos ahí 
luchando por conseguir el ascenso, y que sinceramente creo que saldrá de los tres 
equipos La Almunia, Santa Isabel y nosotros que estamos ahora en la cabeza" 
 
 



. - Te quedas con los tres, ¿No descartas a ninguno ni metes a otros? 
“Es que de verdad pienso que aunque de vez en cuando los tres estamos tropezando, al 
final vamos a ser quienes estaremos en la lucha por las dos primeras posiciones " 
 
. - ¿Como estás viendo el campeonato en líneas generales? 
“Este año está demasiado competida. Hay seis o siete equipos de un nivel muy 
parecido, aunque los tres que te he nombrado son los que  quizá destacan un poco más. 
También están el Belchite, Calamocha, Cariñena y sobre todo el Cella que pueden estar 
a la misma altura. El resto ya bajan un poco aun cuando es verdad que cualquiera 
puede ganar” 
 

 
 
. - ¿Y al Caspe como lo ves ahora mismo en esta carrera por el ascenso?  
“Ahora mismo estamos muy bien Hace un par de meses tuvimos un pequeño bache que 
nos hizo perder unos puntos muy valiosos  pero nos hemos recuperado y a pesar de que 
no todos los domingos salen las cosas del todo bien ahora puedo decirte que estamos en 
plena forma y dispuestos para afrontar el sprint final de la liga con todas las 
posibilidades " 
 
. - ¿No crees que a pesar de los veteranos que estáis, en general el C.D. Caspe es un 
equipo con una plantilla muy joven y eso puede pasaros factura? 
“Es cierto que es un equipo que aunque esté, apoyado por cuatro o cinco veteranos, en 
el cómputo global tiene mucha juventud, posiblemente sea el equipo con una media de 
edad más joven de la categoría. Hay partidos que estamos jugando en la alineación 
inicial con cuatro o cinco jugadores en edad juvenil. En Caspe se está trabajando bien 
con la base y la prueba es que son varios los jugadores que acuden a los 
entrenamientos de las distintas Selecciones Aragonesas” 
 
. - Aunque ya ha salido a lo largo de la conversación. ¿Cual es el verdadero 
objetivo esta temporada del C.D. Caspe? 
“Hombre, está claro que aunque no era el objetivo al inicio de la temporada, después 
de todo lo que llevamos de competición y ver donde estamos en la clasificación, sin 
duda que nuestra aspiración es el ascenso a Tercera " 
 



. - Y tus aspiraciones personales ¿Cuales son actualmente? 
“Esta claro que con mi edad lo que pretendo es divertirme cada día jugando al futbol y 
por supuesto que disfrutar con los amigos como estoy haciendo aquí en Caspe " 
 
Gracias por atendernos. Que tengáis mucha suerte en vuestra lucha por el ascenso y que 
sigas disfrutando del fútbol durante mucho tiempo 
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