
CADETE DH: OLIVER 2 – CASPE 1 
 

 
  
Mucho trabajo para los locales en ésta DHC. Los primeros minutos del encuentro han sido 
de tranquilidad de ambos equipos que veían que el aíre que soplaba no ayudaba en nada al 
juego. En el minuto 14 en una contra bien llevada por los caspolinos cogen fuera de juego a 
toda la zaga azulgrana y ponen un gol de diferencia en el marcador a cargo de Alex Monteiro. 
 

 
 
Los locales se encontraban en estos momentos agobiados, cedieron en varias ocasiones el 
juego a los visitantes que tuvieron alguna oportunidad más para agrandar la ventaja en el 
marcador, durante unos minutos perdieron el rumbo del encuentro. Tras la lesión de Fernando 
Gimeno entró en el terreno Ruesca que hizo que se cambiaran varios puestos dentro del 
campo en cierta manera ayudó para que se vinieran arriba los de la camisera y consiguieran el 
empate a cargo de Román a pase de Pablo. Con esto acabó la primera parte, con 
incertidumbre para ambos equipos. 
 

 



 
Con la segunda parte comenzada veíamos que el partido iba a seguir de la misma manera que 
primera parte, mucho intento por ambos equipos de controlar el balón sin mucha intención de 
avanzar. Cuando llegamos al minuto 16 en un saque de banda en el ataque azulgrana, VÍctor 
Ruesca coge el balón en el pico del área y desde allí se fue hasta la medialuna del área 
visitante y allí empaló el balón colocándolo dentro de la meta azulona. 
 

 
 
Con el 2-1 se aceleraron ambos equipos sin muchas opciones de gol hasta el último segundo 
de encuentro en la que tuvieron los locales la oportunidad de marcar el tercero pero no se 
entendieron los atacantes azulgranas a la hora de resolver el ataque. 
 

 
 
Marcos Roldán, colegiado del encuentro, bien, no tuvo problema en un encuentro muy limpio al 
que contribuyeron todos los jugadores implicados. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALEVÍN: SAN GREGORIO 1 – CASPE 1 
 

 
 
 
Sorpresa en la Azucarera donde San Gregorio y Caspe empataron a uno, en un partido a 
machete entre los dos equipos en el que pudo acabar cayendo del lado de cualquiera. 
El San Gregorio comenzaba el partido mandando, imponiendo su condición de segundo 
clasificado ante un Caspe que cedía la posesión pero que ni mucho menos se iba a encerrar en 
su campo. 

 
 
Pronto empezaban a suceder cosas en el partido; en el minuto 11 Daniel Escartín conseguía 
batir la meta defendida por el Bajo Aragón Caspe y ponía el 1-0 para los locales. Parecía que el 
partido iba a ser cómodo para el San Gregorio, pero el Caspe no le perdió la cara en ningún 
momento, y se mostró muy atento y ordenado durante todo el encuentro. En el minuto 22 
Sergio conseguía el empate para los visitantes y volvía a poner el equilibrio en el marcador. 
 



 
 
El tanto dejó un poco frío a los rojillos, que desde ese momento no volvieron a estar a gusto 
sobre el terreno de juego. El Caspe tenía muy bien trabajada la presión, y ahogaba al san 
Gregorio en el centro del campo, por lo que no había una gran conexión con los delanteros. 
Con el paso de los minutos el San Gregorio se desesperaba cada vez más, sabedor de que un 
pinchazo en casa le haría perder la segunda plaza en la tabla casi con toda seguridad. Los 
locales se iban arriba buscando el gol que les diera los 3 puntos, pero el Caspe también 
golpeaba con contras rápidas en las que pudo dar más de un susto. El partido se convertía en 
un correcalles con ocasiones en ambas porterías que finalmente los delanteros de ambos 
conjuntos no acertaron a materializar en gol. 
 

 
 
Al final el marcador no se movió y amos conjuntos se llevaron 1 punto que no le vale a ninguno. 
El Utebo ganó su partido y aprovechó para adelantar al San Gregorio en la tabla, mientras que 
el Caspe continúa en la decimoquinta posición. 
 
 
 


