
Samba desatasca el partido  
El goleador turolense marca su noveno tanto y el CD. Teruel suma tres puntos vitales  
 
Los pupilos de Néstor Pérez sufrieron más de lo esperado en Los Rosales ante un Caspe 
que defendió de manera muy ordenada. 
 
Área 11 Caspe - 24/11/2014 
 
Los pupilos de Néstor Pérez sufrieron más de lo esperado en Los Rosales ante un Caspe que 
defendió de manera muy ordenada. Sólo Samba, en la segunda mitad, fue capaz de romper la 
telaraña del equipo de Carlos Burillo y dio tres puntos vitales a un Teruel que sigue 
comandando la clasificación.  
El balón comenzó a rodar con tímido dominio turolense. Monforte e Imanol se hicieron con el 
control del esférico y trataron de conducir la ofensiva del líder. Pese a gozar de la posesión, el 
Teruel no era capaz de hilvanar tres pases consecutivos y el esférico se perdía en zona de tres 
cuartos.  
Desde el banquillo, Néstor Pérez pedía más intensidad a sus jugadores y les instaba a probar 
de entrar por el exterior. En el minuto 3, un centro lateral de Monforte lo remató Durán, pero el 
balón se estrelló contra el travesaño.  
Un minuto después, Monforte a punto estuvo de firmar el 0-1 con un espectacular lanzamiento 
de falta. El balón volaba hacia la escuadra, pero Moso se estiró para rechazar a córner.  
 
La réplica  
La réplica de los de Carlos Burillo la protagonizó Javi García. El goleador local no pudo hacer, 
prácticamente, nada porque se vio muy taponado por la zaga visitante.  
En el ecuador del primer tiempo, Samba se quedó solo ante Moso, pero cuando parecía que el 
balón iba a entrar en la portería el esférico se marchó fuera por muy poco. Los aficionados del 
Teruel reclamaron un posible penalti sobre el ex del Zaragoza.  
La primera mitad murió con una triangulación entre Barba y Samba. La acción combinada entre 
ambos terminó en Moso.  
Tras el paso por vestuarios, el ritmo del encuentro menguó. Los del Bajo Aragón se pudieron 
adelantar con una acción individual de Cívor, pero éste no estuvo acertado en un mano a mano 
con Falcón. Imanol avisaba antes del preludio del gol tras una buena pared con Barba.  
 
Llega el gol  
El ratoncito Barba protagonizó la mejor jugada del partido en una rápida internada. El delantero 
se zafó de la defensa local y con un pase milimétrico asistió para que Samba anotase el 0-1. 
Con el tanto encajado, los de Los Rosales se lanzaron a por el empate. Los de Burillo no 
supieron cómo desarbolar la zaga turolense y sus acciones morían antes de llegar al área de 
Falcón.  
El partido estaba absolutamente roto y Samba a punto estuvo de anotar el segundo. El 
goleador se internó, pero su remate se marchó fuera por muy poco. Crecen los nervios en Los 
Rosales. Lizarbe, por una agresión a Durán, fue expulsado al igual que Cristian Arcega que, en 
dos minutos, vio dos cartulinas amarillas. Ambos conjuntos estaban con diez efectivos.  
El Caspe lo intentaba mientras que el líder de la categoría se limitaba a rentabilizar su ventaja y 
a dejar pasar el transcurrir de los minutos. Al final, el líder impuso su ley y se adjudicó una 
victoria importante que le permite seguir comandando la clasificación.  
 
Caspe:  
Moso, Toro, Lizarbe, Carlos Gil, Antonio, Luengo, Úbeda (Dani, 76´), Muniesa (Altés, 76´), 
Cívor (Burillo, 70´), Repollés, Javi García.  
CD Teruel:  
Falcón, Jael, Domínguez, Beltrán, Durán, Monforte, Imanol (David Pérez, 69´), Cristian Arcega, 
Samba, Iván Martínez, Adrián Barba (Acerete, 78´).  
 
Goles: 0-1 (72´): Samba.  
Árbitro: Óscar Clemente. Amonestó a Carlos Gil, Muniesa, Víctor Luengo, Javi García; Adrián 
Barba, Arcega (2A, 89´). Roja a Lizarbe (85´).  
 


