
El CD Binéfar cierra la primera vuelta en Los Rosales 
  
El CD Binéfar disputará el último partido de la primera vuelta este próximo domingo 4 de 
enero a partir de las 16 horas en Los Rosales frente al Caspe. Este partido que enfrentará a 
dos recién ascendidos a la categoría corresponde a la jornada número 19 de la Tercera 
División aragonesa y estará dirigido por el colegiado Carlos Ruiz Gracia. Ambos conjuntos 
tienen como objetivo la permanencia a final de temporada, por lo que es un partido que 
tiene más valor que les tres puntos en juego. 
 

 
El Binéfar quiere ganar fuera de casa casi tres meses después. 
 
El conjunto caspolino ocupa la penúltima posición de la tabla clasificatoria con tan solo 12 
puntos, cinco menos que el equipo celeste. En lo que llevamos de campeonato el conjunto 
dirigido por Carlos Burillo solamente ha conseguido ganar tres partidos, de los cuales 
dos de ellos han sido en casa, uno frente al Barbastro y el otro hace tan solo dos semanas ante 
el Borja. Los zaragozanos son junto al Santa Isabel el equipo menos goleador del 
campeonato con solo 12 goles anotados, pero a pesar de esos pobres números, su gran 
capacidad defensiva les está permitiendo competir hasta el final con prácticamente todos sus 
rivales. En las filas del próximo rival del CD Binéfar destacan dos veteranos futbolistas 
con una importante trayectoria, se trata del guardameta Moso y del ariete Javi García, 
que es el máximo artillero del equipo con ocho tantos. 
Tras empatar la semana pasada frente al Cuarte dejando buenas sensaciones, el CD Binéfar 
afronta este fin de semana un partido vital para llegar con mayor confianza a una 
segunda vuelta que será todavía más dura que la primera. Los muchachos de Cristian Abad 
quieren volver a la senda de la victoria tras seis semanas consecutivas en las que solo han 
sido capaces de sumar dos puntos gracias a dos empates en casa. Los binefarenses han 
cosechado cuatro derrotas consecutivas en sus últimas salidas frente al Santa Isabel, 
Sariñena, Barbastro y Tamarite. Para este partido, el conjunto celeste recupera a Manu y 
Moussa una vez que ambos han cumplido un partido de sanción. La principal baja será 
la de Oncins que debe cumplir ciclo por amonestaciones, el máximo goleador del equipo 
se perderá su primer partido en lo que llevamos de temporada. Tampoco estarán por lesión 
Javi Pueyo, Erick Carrey y Salamero. Un partido que se espera igualado, de pocos goles, y 
que si los literanos son capaces de ganar podrían poner tierra de por medio respecto a la zona 
de descenso. 


