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El Club Deportivo Caspe no pudo con el Santa Isabel en un partido intenso en el que los 
locales dominaron el encuentro.
El marcador a cero y el reparto de puntos dejó con sabor agridulce tanto a la afición como a 
los jugadores. El campo de los Rosales acogió este domingo el cuarto partido de la temporada, 
segundo en casa, de su equipo en Tercera División. El encuentro fue calificado como de alto 
voltaje. El Santa Isabel es el equipo que junto con el Caspe debuta este año en esta nueva 
categoría. Expectación entre el público que lleno las gradas del campo y que vibró con cada 
ocasión de los goles. La primera parte fue muy floja para ambas formaciones, que apenas 
registraron ocasiones de gol. Muchos balones arriba y alguna contra que no llegó ni siquiera a
la portería rival fueron algunas de las jugadas más destacadas de los primeros 45 minutos.
Con el comienzo de la segunda parte, las tácticas empezaron a salir bien y los jugadores junto 
con los ánimos de la afición demostraron al público presente el por qué de su ascenso. La 
primera ocasión llegó en minuto 49 tras un saque de córner del local Manrique que sus 
compañeros no pudieron colocar entre los tres palos. En ese momento, comenzó un acoso y 
derribo ante el área del Santa Isabel, que solamente se podía valer de lanzar balones arriba 
para aprovechar alguna contra. Sin embargo, la defensa caspolina junto a su portero Joaquín 
Moso, estuvo a la altura resolviendo cualquier ocasión de peligro. En el minuto 79, el Caspe 
levantó a su afición del asiento ante otra clara ocasión que volvieron a mandar fuera. Los gritos
inundaron el campo de los Rosales cuando el colegiado no pitó un penalti claro dentro del área
tras una mano. En los últimos cuatro minutos, los caspolinos quemaron todos sus cartuchos 
sin conseguir cambiar el marcado. Con el pitido final saludo entre los equipos que en sus 
últimos siete encuentros han registrado siete empates. «En este partido hemos perdido dos 
puntos, sin embargo los chavales han trabajado bien y con ganas», explicó Carlos Burillo, su 
entrenador, que vio el partido desde la grada tras ser expulsado en el encuentro de la pasada 
semana contra el Sabiñánigo.
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