
14/12/2014 - FESTIVAL DE JUEGO Y GOLES EN EL MUNICIPAL 
La SD Tarazona consigue una nueva goleada y derrota por 6-0 al CD Caspe  
 

 
 
SD Tarazona: Monsalvo, Escuder, Remacha, Jorge Sánchez, Roldán (Barón 46´), Diego 
Serrano, Jaime, Petro (Mapate 61´), Charly (Lezaun 67´), Mario, Michel Sanz 
CD Caspe: Mañez, Marcos, Lizarbe, Gil, Rafales, Luengo, Úbeda (Muniesa 57´), Manrique 
(Altés 85´), Castilla, Repolles (Plana 57´), Javier García 
Goles: 1-0 (Michel Sanz 27´), 2-0 (Jorge Sánchez p. 32´), 3-0 (Mario 35´), 4-0 (Remacha 46´), 
5-0 (Petro 59´), 6-0 (Mapate 90´) 
Colegiado: Ignacio García Reyes, asistido en las bandas por José Ignacio Zueras Lavilla y 
Alberto Almenara Martínez. Mostró cartulinas amarillas a Mario (72´) por parte de los locales y 
a Lizarbe (46´) y Castilla (70´) por parte de los visitantes 
Incidencias: Tarde con bajas temperaturas en la ciudad de Tarazona y ligera llovizna a ratos 
durante el partido. Más de mil personas en las gradas para presenciar el encuentro. Además 
hoy se han realizado las presentaciones oficiales de los equipos de fútbol base de la SD 
Tarazona. 
 

Decimosexta jornada del campeonato en la que el CD Caspe visitaba la Ciudad del 
Queiles con la misión de convertirse en el primer equipo que sacaba algún punto del Municipal 
turiasonense. El conjunto rojillo se hizo dueño y señor del balón durante los primeros compases 
del encuentro. Como consecuencia de ello, la SD Tarazona ganaba en profundidad y disfrutaba 
de las primeras ocasiones de gol en las botas de Charly y Petro. Pero no sería hasta el minuto 
27 cuando Michel Sanz abría el marcador con un disparo raso desde dentro del área ante el 
que nada pudo hacer el cancerbero caspolino. Solo 5 minutos después, Carly caía derribado 
dentro del área y el árbitro no dudaba en señalar el punto de penalti. La pena máxima era 
transformada por Jorge Sánchez, consumado especialista en la materia. Cuando el equipo del 
Bajo Aragón no había digerido todavía el segundo tanto, Mario lanzaba una falta desde el 
ataque derecho turiasonense que sin tocar en ningún jugador se colaba en el arco defendido 
por Mañez. Tres goles en apenas 7 minutos que suponían una losa para el Caspe y que casi 
daban por finiquitado el choque. Durante el primer tiempo el cuadro visitante ha disfrutado de 
una sola ocasión de peligro con un remate desde dentro del área pequeña que Monsalvo 
repelía haciendo gala de grandes reflejos. 

Nada más reanudarse el duelo tras el descanso, Remacha chutaba magistralmente una 
falta desde el borde del área que entraba por toda la escuadra izquierda de la portería rival. En 
el minuto 59, Mario botaba un córner de forma soberbia para que Petro consiguiera el quinto 
gol rematando de cabeza. Transcurrían los minutos y los de Ismael Arilla se dedicaban a 
contemporizar el juego tocando la pelota y moviéndola con gran soltura entre todas sus líneas. 
El CD Caspe apenas lograba inquietar en la segunda parte la portería de Monsalvo, excepto 
por algún disparo desde fuera del área que salía desviado. El encuentro siguió por los mismos 
derroteros hasta que Mapate marcaba el sexto y definitivo tanto en el último suspiro tras una 
gran acción personal que finalizaba con un fuerte chut desde la frontal que ponía el balón lejos 
del alcance de Mañez. 

Octava victoria de la SD Tarazona en el Municipal, que cuenta por victorias todos sus 
partidos como local. El triunfo permite a los rojillos permanecer una jornada más en el tercer 
puesto de la clasificación. Cabe destacar el gran ambiente festivo vivido en las gradas durante 
todo el encuentro, donde cientos de niños del fútbol base han disfrutado con el juego de su 
equipo. La jornada que viene el conjunto turiasonense visita al CD Teruel, líder de la categoría 
y que todavía no ha cedido un solo punto en La Pinilla. Partido grande donde el espectáculo 
está asegurado y en el que los de Ismael Arilla esperan desplegar un gran juego. 


