
CADETES DIVISION DE HONOR
AMISTAD 0- CASPE 1

Trabajada victoria de Bajo Aragón Caspe en el partido que le enfrentaba al U.D. Amistad, en un
partido poco vistoso y en el que los visitantes se llevaron los 3 puntos por la mínima.

El partido comenzaba con unos primeros de tanteo en el que ninguno de los dos equipos 
parecía querer arriesgar mucho. El Caspe salió muy concentrado desde el inicio y tenía muy 
claro que sus opciones de sacar un resultado positivo del San Pantaleón pasaban por no 
conceder ocasiones y salir rápido a la contra buscando al delantero.



Precisamente en una de estas contras llegó la ocasión más clara de la primera parte. Manuel, 
el ariete del Caspe, controlaba el balón dentro del área pero su remate un tanto forzado lo 
sacaba a bocajarro el guardameta Marcos, enviando el balón a córner. 

Conforme pasaban los minutos el Amistad parecía querer más el control del cuero aunque la 
contundencia de la zaga de Caspe, especialmente el capitán Chabi, enorme todo el partido, 
impidió que el Amistad pudiera siquiera disparar entre los tres palos. Tan solo a balón parado 
parecía que podían poner en aprietos la meta de los visitantes, que supieron defender a la 
perfección este tipo de juagadas. Por contra, el Caspe seguía haciendo uso del juego directo 
con balones largo y buscando las internadas por banda. Con el 0-0 se llegó al descanso.



En la segunda mitad el Amistad salió con un poco más de ambición y empezó a apoderarse 
aún más de la posesión de balón, en parte porque el Caspe empezaba a notar el bajón físico 
por su desempeño mostrado en la primera parte. Sin embargo, los locales no eran capaces de 
ver la luz en tres cuartos de campo, porque el Caspe seguía muy ordenado atrás impidiendo 
una y otra vez los avances de los jugadores ofensivos del Amistad. Las ocasiones brillaban por 
su ausencia y parecía que el partido estaba abocado al 0-0, justo por otra parte.

Sin embargo el Caspe conseguía adelantarse en una contra muy buen culminada por Álvaro, 
que con un disparo cruzado desde fuera del área ponía el 0-1 en el marcador en el minuto 65. 
Imposible para el portero.
En el tiempo restante el Amistad buscó la igualada adelantando líneas y arriesgándose a 
encajar otro gol a la contra, aunque seguía nublado al acercarse a la portería rival, por lo que 
finalmente el resultado no se movió.

Con esta victoria el Caspe se asegura prácticamente la permanencia en la División de Honor, 
mientras que el Amistad continua en la zona media de la tabla.



BENJAMINES DE PRIMER AÑO
AMISTAD 2 CASPE 2

Bonito partido entre el benjamín D del U.D. Amistad y el Bajo Aragón Caspe B, en el que ambos
conjuntos consiguieron anotar cada uno dos gol en una parte, con el consiguiente empate a 2 
como resultado final.



El partido estuvo igualado desde el inicio y el Amistad dispuso de las primeras ocasiones, pero 
el portero del Caspe estaba muy atento para salir a despejar todos los balones en largo que el 
Amistad mandaba hacia el área visitante. Sin embargo, en una de las primeras llegadas al área
de los visitantes el delantero del Caspe conseguía batir al meta del Amistad, poniendo el 0-1 en
el marcador. Los chavales de ambos equipos se esforzaban crear ocasiones de gol, unos para 
empatar y otros para aumentar la ventaja. Los segundos fueron los que consiguieron su 
cometido en el minuto 17, poniendo el 0-2 con el que se llegaría al descanso.

En la segunda parte el cansancio empezaba a hacer mella en los jugadores y el Amistad 
llegaba con más claridad. A los 3 minutos de la reanudación Cristian marcaba el 1-2 y daba 
alas a su equipo, que seguía buscando con empeño el empate. Por su parte el Caspe también 
ponía mucha intensidad y llegaba a disponer de alguna ocasión para aumentar su ventaja.

 

A falta de 8 minutos para el final Héctor conseguía el empate para el Amistad, resultado con el 
que se llegaría al final del partido. En resumen, bonito partido entre los dos equipos en el que 
los chicos lo dieron todo por conseguir la victoria, aunque al final los dos empataron.
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