
David Plana: “El final está siendo muy bonito e intenso”

HISTORIAL DEPORTIVO: A los ocho años comencé jugando en las categorías inferiores del 
Caspe. Cuando estaba en mi etapa juvenil, se formó la A.D Bajo Aragón Caspe. Al acabar esta 
etapa jugué con el C.D Caspe durante dos temporadas. En la temporada 2010-2011 estuve en 
el C.F Chiprana. Al finalizar esta última temporada regresé de nuevo al C.D Caspe hasta la 
actualidad.
 

Final de infarto en la categoría. ¿Cómo ves al Caspe respecto a Santa Isabel, Belchite y 
La Almunia?

El final está siendo muy bonito e intenso a la vez debido a la igualdad que existe entre los 
cuatro.
Nos veo preparados para competir al mismo nivel que ellos, creo que con algún que otro 
altibajo llevamos demostrándolo toda la temporada y por ello hay que hacer un esfuerzo en 
esta recta final de la liga para culminar el trabajo de todo el año.

La clave para estar arriba es…

Lo primero de todo es ser un EQUIPO, trabajar todos en una misma dirección confiando en uno
mismo y en el resto del grupo. Y en la parte más futbolística: no cometer muchos errores, saber
aprovechar bien nuestras oportunidades y tener jugadores de calidad, esto último si se quiere 
conseguir un ascenso es fundamental y nosotros contamos con varios jugadores que pueden 
llegar a decidir partidos.

¿Cómo está la afición este año? ¿Va mucha gente a los desplazamientos?

La palabra que mejor definiría a nuestra afición es ILUSIONADA.
En casa suele venir bastante gente, la filosofía del club de tener a gente de la casa es 
determinante para que te vengan a ver, siempre está la familia, amigos o simplemente 
conocidos de tu pueblo.
Fuera de casa hay varias personas que si pueden nos siguen, a las cuales les doy las gracias. 
Como jugador, cuando ves eso te motiva un poco más.
En La Almunia recuerdo que para ser un desplazamiento relativamente largo vinieron bastantes
personas y eso me gustó, el partido también lo merecía.

En esta categoría os toca jugar en campos naturales, artificiales y de tierra. ¿Cambia 
mucho la disposición del equipo a estos campos?

Depende, muchas veces aparte del campo también tiene que ver al rival que te enfrentas.
Nosotros somos un equipo que nos gusta llevar la iniciativa siempre, pero como bien dices, al 
jugar en diferentes terrenos sabemos que hay que cambiar la forma de llevarla, solemos 



introducir alguna variante táctica, tanto de posicionamiento, como de jugadores con diferentes 
perfiles.
Tenemos diferentes opciones de juego así que en función del campo y rival utilizamos una u 
otra.
 

¿Cómo está siendo el nivel de entrenamientos del equipo?

Es muy bueno. Desde que empezamos hace tres años a trabajar con Carlos Burillo el nivel ha 
ido subiendo conforme nos íbamos adaptando a los diferentes trabajos que realizábamos.
Este año un aspecto muy importante que hemos mejorado es a nivel defensivo, nos hacen 
pocos goles y es que como bloque hemos ganado mucha solidez en este aspecto. Aparte 
también solemos entrenar con mucha intensidad y eso es un sello de identidad que intentamos 
llevar a cabo en cada partido.

¿A nivel personal tu temporada cómo está siendo?

Yo pienso que es buena, cuento con la confianza del entrenador y compañeros.
Eso sí, siempre he sido un jugador con más proyección ofensiva que defensiva y estos dos 
últimos años estoy jugando de lateral izquierdo, he tenido que ir adaptándome a lo que se me 
pide, el fútbol está evolucionando constantemente y si quieres jugar tienes que hacerlo con él.
En este aspecto estoy contento ya que en facetas defensivas he ganado muchísimo pero aún 
soy muy joven, hay que tener ganas de superarte, aprender, mejorar… Por ello, creo que 
puedo dar mucho más.


