
Un feliz reencuentro con la victoria  
El Andorra gozó de numerosas 
ocasiones para marcar 
 
El Andorra CF se reencontró con el triunfo 
ante el Caspe. Esta victoria permite a los 
mineros seguir en la parte alta de la tabla. 
Adrián Terre en el 38, de lanzamiento de 
falta directa, abría el marcador y Teto, en el 
primer minuto de la segunda, hacía el 2-0 
redimiéndose así de su penalty fallado en 
el último instante de la primera mitad. 
Burillo, a dos minutos del 90, ponía la 
emoción en el marcador pero los puntos se 
quedan en Andorra. 

Área 11, Andorra - 12/10/2014 

El Andorra CF se reencontró con el triunfo ante el Caspe. Esta victoria permite a los mineros seguir en 
la parte alta de la tabla. Adrián Terre en el 38, de lanzamiento de falta directa, abría el marcador y 
Teto, en el primer minuto de la segunda, hacía el 2-0 redimiéndose así de su penalty fallado en el 
último instante de la primera mitad. Burillo, a dos minutos del 90, ponía la emoción en el marcador 
pero los puntos se quedan en Andorra.  
Comenzó el partido con un Andorra dominador ante un Caspe que cedió la iniciativa. Los blancos 
buscaron la portería contraria, sobre todo, por la derecha de su ataque, con un Héctor muy incisivo 
que disfrutó de una ocasión cuando apenas se había llegado al primer minuto.  
Los caspolinos realizaron un trabajo muy serio y solidario tratando de cerrar espacios y buscando su 
oportunidad al contragolpe. El siguiente acercamiento al arco de Moso se produjo en un remate de 
Visanzay que acabó sin mayores consecuencias. Sólo dos minutos después los visitantes tendrían su 
primera oportunidad en un lanzamiento de Úbeda que atrapó bien Albero. Llegando al minuto 21, 
Héctor, a la salida de un córner, enganchó un sensacional remate que hizo lucirse a Moso.  
La réplica de los zaragozanos llegaría a los 27´ en un disparo del goleador Javi García al que 
respondió bien Albero. Llegábamos a la media hora de partido con un Andorra que estaba perdiendo 
en intensidad ante un Caspe cada vez más cómodo y que volvería a disponer de una aproximación a 
la contra en las botas de Domenech, pero su chute no encontró portería.  
Ya en el 33´, el más peligroso de los mineros, Héctor, se tenía que retirar lesionado sustituido por 
Borja Briz. Sería a los 38 cuando llegó el primer tanto de la contienda. Terré ejecuta un libre directo de 
forma magistral que se cuela por la escuadra. En el último suspiro del primer acto, el Andorra pudo 
incrementar su ventaja, penalti de Toro sobre Briz, lanza Teto y para Moso.  
No se había cumplido el primer minuto de la reanudación y el Andorra ya hacía el segundo. 
Sensacional triangulación entre Terré y Emilio, quien asiste a Teto para que esta vez sí, batiera a 
Moso. Un gol psicológico y ventaja ya muy cómoda para los andorranos ante un Caspe que se veía en 
la obligación de adelantar sus líneas.  
Con el paso de los minutos, el Andorra se tomó las cosas con más calma, elaboró más las jugadas, 
manejó muy bien los tiempos y dio muestras de una gran solidez hasta desquiciar a los caspolinos. Y 
cuando restaban dos minutos, Burillo de cabeza ponía el dos a uno en el marcador llevando la 
emoción a las gradas. El Andorra veía cómo le iba a tocar sufrir, con dos jugadores tocados y sin 
posibilidad de cambios, en un encuentro que tenía muy encarrilado. Al final el marcador ya no se 
movería, importantísimos tres puntos para los blancos que les permiten seguir arriba una jornada más. 
Andorra CF: Albero, Lou, Sáez, Itu, Visanzay, Emilio, Héctor (Borja Briz, 33´), Samu, Teto (Magallón, 
62´), Terre, Asafo (Puyo, 54´).  
Caspe: Moso; Toro, Luisja, Gil (Castilla, 81´), Toñín, Luengo, Úbeda (Altes, 71´), Doménech (Burillo, 
48´), Mariano, Repollés, Javi García.  
Goles: 1-0 (38´): Terre. 2-0 (46´): Teto. 2-1 (88´): Burillo.  
Árbitro:Gómez Mur (Colegio aragonés).  
Incidencias: Se le entregó un obsequio al visitante Javi García, quien defendió ocho temporadas la 
elástica del Andorra. 

 

 

 


