
Rival complicado para continuar en la pelea por la promoción  

Moisés apela al hambre y las 
ganas de la plantilla para sacar 
los tres puntos en Caspe  
 

El conjunto minero juega esta tarde el 
"típico partido del último tramo de 
temporada". Los andorranos miden sus 
fuerzas en Caspe y a partir de las 16.30 
horas intentarán sumar una nueva 
victoria que les permita soñar con 
acabar la jornada en puestos de 
promoción. 
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El conjunto minero juega esta tarde el "típico partido del último tramo de temporada". Los andorranos 
miden sus fuerzas en Caspe y a partir de las 16.30 horas intentarán sumar una nueva victoria que les 
permita soñar con acabar la jornada en puestos de promoción. Un encuentro especial para el conjunto 
entrenado por Moisés Gutiérrez, pues la plantilla blanquilla jugará para ganar y brindarle la victoria a su 
compañero Adrián Visanzay, que sufrió la pérdida de su padre el pasado jueves.  
El conjunto minero juega esta tarde un encuentro muy importante de cara al final de la temporada, tres 
puntos que podrían aupar al Andorra a posiciones de playoff. Los de Moisés Gutiérrez llegan en un gran 
estado de forma y anímico a Los Rosales e intentarán seguir con su estado de gracia esta tarde. Los 
objetivos del conjunto minero no son los mismos que a principio de temporada y la promoción se ha 
convertido en el sueño de la plantilla andorrana.  
"No nos esperábamos estar tan arriba a principios de temporada, nuestro objetivo era estar entre la quinta 
y la octava posición y ahora mismo lo estamos cumpliendo. Pero quizás no nos esperábamos estar tan 
cerca de los cuatro primeros. Estamos a una distancia perfecta para metemos ahí. Mientras estemos a 
esta distancia y sepamos mantenernos, tenemos opciones claras", destacó el técnico blanquillo.  
Hoy tienen la oportunidad de apretar todavía más la cabeza de la tabla y en Caspe lucharán por conseguir 
otros tres nuevos puntos. Moisés y los suyos confían en realizar un buen encuentro y alargar la racha a 5 
partidos sin conocer la derrota. Una serie de buenos resultados en la que han participado los tres fichajes 
de invierno.  
"Hemos dado un paso importante en cuanto a permanecer entre los cinco primeros y ahora que estamos 
ahí, tenemos que seguir mirando hacia arriba", indicó Moisés Gutiérrez.  
Además los andorranos contarán en Los Rosales con el apoyo incondicional de los suyos. La peña de 
aficionados Infierno Minero fletará un autobús para arropar a los suyos en su visita a Caspe. La afición 
andorrana no falta a su cita con su equipo y hoy será un jugador más sobre el campo.  
Al hablar sobre el partido de esta tarde, el técnico andorrano se refiera a un encuentro típico de estas 
alturas del calendario. Un choque en el que los dos rivales se juegan mucho y en el que la calidad de uno 
y otro queda a un lado, primando la ambición de cada conjunto.  
"Cuando pasa esto tiene poco que ver la calidad de uno y otro equipo y es cuando entra en juego el 
hambre de cada uno. Por eso se igualan las cosas y esta ambición es la que hace que los de abajo 
suelan sacar más puntos", señaló.  
Moisés conoce bien el juego de los equipos que entrena Carlos Burillo y por eso considera que esta tarde 
se van a encontrar un partido complicado.  
"Va a ser un equipo muy ordenado, que nos esperará replegado y que sale muy directo al ataque. Un 
equipo bien armado y con un buen centro del campo. Bajo mi punto de vista es un equipo que no debería 
de pasar muchos apuros para permanecer en esta categoría".  
Los zaragozanos tendrán en Javi García, ex jugador del Andorra, una de sus armas más peligrosas en 
ataque. El delantero está cuajando una gran temporada y la defensa blanquilla tendrá que prestar mucha 
atención a los movimientos del atacante.  
Además el conjunto caspolino recibe al Andorra dentro de una buena racha de resultados como local. Los 
Rosales ha sido testigo de las buenas actuaciones en las últimas jornadas de los suyos y los 5 partidos 
seguidos que llevan sin perder en casa han provocado el ascenso en la clasificación de los zaragozanos.  
Partido importante ambos conjuntos que, a pesar de tener objetivos completamente opuestos, lo darán 
todo sobre el campo para llevarse los tres puntos. En cuanto al capítulo de bajas en el conjunto minero, 
Moisés no podrá contar con Kamaté y Adrián Visanzay por acumulación de tarjetas. Además Pedro Viera 
causa baja por su lesión y Adrián Terré y Héctor Miguel serán duda hasta el último momento. Continúan 
con molestias y el míster decidirá a última hora lo que hace con ellos.  
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