
La presentación del Caspe finalizó con derrota

El Club Deportivo Caspe cayó derrotado por 0 a 3 ante el Rapitença en el partido que ambos 
conjuntos disputaron el viernes en Los Rosales y que sirvió como presentación del equipo local  
ante sus socios y seguidores.
Incluido dentro del programa de fiestas de la Ciudad del Compromiso antes de que comenzara a 
rodar el esférico la reina del club Elena Dolader realizó el saque de honor. Una vez que el colegiado 
indicó el inicio del enfrentamiento tanto caspolinos como tarraconenses buscaron hacerse dueños 
del balón. Los primeros instantes fueron muy igualados hasta que en el minuto 19 llegó la primera 
ocasión local tras un disparo de Gil desde la frontal del área que se marcha por encima del 
travesaño. A partir de aquí los visitantes fueron a más y comenzaron a hilvanar jugadas que 
terminaron en el primer gol cuando el cronómetro señalaba el minuto 24. El gol fue obra de Agus al 
rematar de cabeza un centro medido desde la derecha. Cuatro minutos más tarde, llegó el segundo 
gol del Rapitença. En esta ocasión fue obra de Sam, también de cabeza al aprovechar un rechace 
del cancerbero local. Antes del descanso pudo haber llegado el tercer gol visitante, sin embargo una
buena acción in extremis de la defensa caspolina lo evitó. Tras la reanudación el partido bajó 
muchos enteros. Los de Burillo, tras los cambios realizados intentaron presionar a su rival pero en 
ningún momento dieron muestras de poder recortar distancias. Fueron los catalanes los que en el 
minuto 84 por medio de Páez los que sumaron el tercer gol que ya fue definitivo. Al término del 
partido el míster local valoró el esfuerzo realizado por sus pupilos pero también reconoció que 
todavía queda mucho para conjuntar a toda la plantilla.


