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"La lucha por el ascenso está muy reñida pero nosotros esperamos estar al final 
entre los elegidos"  
 

 
Luis Castilla (Fotografía: archivo) 
 
ENTREVISTA A LUIS CASTILLA JUGADOR DEL CASPE 
 
"Los más jóvenes estamos aprendiendo mucho jugando al lado de los más 
veteranos" 
 
Luis Castilla un joven jugador de 19 años de edad se ha convertido a pesar de su 
juventud en un hombre muy importante en los esquemas habituales del C. D. Caspe de 
Carlos Burillo que lo considera un hombre muy importante no solo en la plantilla sino 
también el once inicial de un equipo que en el Grupo II de la Regional Preferente es un 
claro candidato al ascenso a la Tercera División. 
 
Luis Castilla hasta el momento no conoce otros colores que los del equipo de su pueblo, 
primero en la Escuela del Bajo Aragón Caspe y ahora en el conjunto más representativo 
de la Ciudad del Compromiso el de Regional preferente, Tan solo de forma esporádica y 
en partidos de entrenamiento ha llegado a disputar encuentros con la Selección 
Aragonesa. 



 
 
A Luis Castilla le preguntamos qué tal funciona esa mezcla de veteranía y juventud que 
forma el C. D. Caspe.  
¿Cómo es la convivencia entre vosotros los más jóvenes y los veteranos del equipo? 
“Pues muy bien. Que conste que somos mayoría los más jóvenes, pero sinceramente la 
convivencia es fenomenal además que nos viene muy bien su aportación porque 
nosotros estamos aprendiendo mucho con ellos” 
 
. - ¿Y la competición cómo la estás viendo? 
“Realmente muy igualada y competida sobre todo por la zona de arriba que es en la 
que nos movemos nosotros. Hay tres o cuatro equipos que estamos luchando por el 
ascenso pero nosotros intentaremos hacerlo bien para estar arriba” 
 
. - ¿Qué equipos ves como favoritos al ascenso? 
“La verdad es que los que están arriba son todos muy fuertes y competitivos pero sobre 
todo destacaría a La Almunia que a mí me pareció un equipo muy fuerte " 
 
. - En esta lucha por el ascenso ¿Cómo ves a tu equipo? 
“Pues lo veo con mucha ilusión con muchas ganas de hacer las cosas bien y sobre todo 
con ganas de disfrutar jugando. Por supuesto que nuestro objetivo es estar muy arriba 
o lo que es lo mismo estar lo más arriba posible y si se puede ascender mejor que mejor 
ya que ahora ese es nuestro objetivo” 
 
. - ¿Y tú personalmente que aspiraciones tienes en el fútbol? 
“Pues como todos los que jugamos y además a mi edad, lógicamente llegar lo más 
arriba posible y sobre todo disfrutar de éste deporte que me parece muy bonito " 
 
Muchas gracias y suerte. 
 
Entrevista realizada por Mariano Gimeno para www.futbolenaragon.com 
  
 


