
El Sariñena doblega al Caspe al final 
 

 
 
El Sariñena se impuso por 1-2 al Caspe en Los Rosales en un encuentro que se resolvió en la 
segunda mitad, en la que llegaron los tres goles. 
Le costó al Sariñena doblegar al Caspe en un partido en el que los de David Navarro 
dispusieron de numerosas ocasiones de gol que, sin embargo no se tradujeron por las buenas 
actuaciones del meta Mañez. Pero al final tanto fue el cántaro a la fuente que acabó 
rompiéndose y el buen trabajo de los visitantes, que había dominado y tenido más y mejores 
ocasiones que su rival durante todo el partido, recibió su justo premio. 
La  primera parte terminó sin goles, pero los monegrinos pudieron abrir la lata en varias 
ocasiones,  La primera llegaba por medio de Lolo, pero su remate fue repelido por Máñez en 
una buena intervención. Estaban perdonando los monegrinos y poco después era Montero, con 
un buen disparo desde la derecha, el que ponía el “uy” en la fraga. 
El Sariñena dominaba y mientras los hombres de Carlos Burillo lo intentaban a través del juego 
directo. Por su parte, en el Sariñena, Veintemilla hacía kilómetros por su banda y dos centros 
suyos no encontraron rematador. 
La segunda parte comenzó por los mismos derroteros. Era el Sariñena quien llevaba el peso 
del partido ante un Caspe muy ordenado que se defendía perfectamente. Veintemilla seguía 
creando mucho peligro y a los 10 minutos se marchaba por la banda tras pase de Laguarta y 
centraba al segundo palo, donde remataba Montero y Toro despejaba con la mano. El 
colegiado señaló la pena máxima y Lolo, engañando a Máñez, conseguía el gol. Cuando 
parecía que se había hecho lo más difícil, nada más sacar de centro el balón le llega a Javi 
García, se revuelve y desde nos 25 metros suelta un latigazo que tras pegar en el larguero se 
cuela en la peta de Zaparaín. 
Los de Carlos Burillo se lo creen, se van a por el partido y dejan espacios a los rivales, los de 
Navarro por su parte se encuentran muy cómodos con esa situación y Noha y Veintemilla están 
a punto de aprovechar la situación, pero fue finalmente Guille quien, tras una buena jugada de 
Veintemilla, establecía el 1-2 definitivo. Lolo, Parra con un cabezazo espectacular, o el propio 
Guille, pudieron aumentar la ventaja pero la falta de puntería y Máñez evitaron que el tercer 
tanto subiera al casillero. 


