
Victoria y promoción 
El conjunto minero hace los 
deberes en Caspe y saca una 
victoria que le permite dormir en 
la zona de playoff  
 
Triunfo vital. Tres puntos 
importantísimos para seguir soñando 
con el play off. Los de Moisés Gutiérrez, 
tras derrotar al conjunto caspolino 
entran en el cuadro de los cuatro 
mejores de grupo. 
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Triunfo vital. Tres puntos importantísimos para seguir soñando con el play off. Los de Moisés Gutiérrez, 
tras derrotar al conjunto caspolino entran en el cuadro de los cuatro mejores de grupo. Un planteamiento 
acertado, unido a una defensa muy segura y compacta, junto a un medio campo presionante y con olfato 
goleador de cualquiera de los puntas, más la expulsión del local Castilla pasada la hora de juego, 
allanaron el camino para llevarse los tres puntos a la Sierra de Arcos.  
Los primeros compases del encuentro fueron igualados, no llegaban a las áreas ninguno de los dos 
equipos. En los primeros veinte minutos les costó entrar en juego a los visitantes pero poco a poco se 
fueron estirando hacía arriba y un saque de esquina ejecutado perfecto por Moha fue rematado por Emilio 
con la cabeza para que Gil sacara finalmente casi sobre la misma línea de gol. Era el minuto veinte y dos 
y hasta entonces muy poco juego por parte de ambos.  
A la media hora es Teto quien se fabrica él mismo la jugada. Se queda solo ante Moso pero el 
zaragozano le pega muy mal y la pelota se marcha fuera de los tres palos. Y en el treinta y cinco llegó la 
mejor oportunidad para los de Carlos Burillo en esta primera parte. Moha perdía un balón, Ormaz se iba 
por la banda con velocidad y peligro, despiste defensivo casi total y Samu salvaba un gol cantado con 
Albero ya batido.  
Tras el descanso el Andorra con el aire a favor mejoró sus prestaciones de manera ostensible, poco a 
poco se fue decantando la balanza de un partido bastante ajustado y la jugada que cambió el devenir del 
choque tardó poco en llegar. Dani Castilla entraba con dureza por detrás a Rafa Maldonado, el colegiado 
no se lo pensó y mandó a Castilla a los vestuarios con una roja directa de manual.  
Carlos Burillo retiraba a Ormaz y daba entrada a Manrique en su lugar para darle mayor consistencia a la 
zona medular, mientras que Moisés Gutiérrez piensa casi lo contrario y retira a Samu para colocar en su 
lugar a Asafo con el propósito de darle más ritmo y profundidad al juego. Pierde control pero gana llegada. 
De esta firma Borja Briz firma el primer tanto en el minuto setenta. Robo de Itu, que abría a la izquierda 
para Carlos Sáez, éste combina con el recién salido Asafo, que daba el pase de la muerte para que Borja 
Briz marcara el cero a uno.  
Con el marcador a favor se encontraba mucho más cómodo el Andorra, el Caspe se iba en busca del 
empate dejando espacios atrás y Moha estaba como pez en el agua ante esta situación y atesoró el 
protagonismo en estos compases finales del choque.  
Un centro suyo fue rematado alto por Borja Briz. Moha de nuevo tiene su oportunidad con un disparo 
desde fuera del área que se iba alto. Al final, en el ochenta ocho él se lo guisa y él se lo come, roba la 
pelota se marcha de dos defensores que le salen al paso y con un disparo al palo corto hacía el cero dos 
y sentencia el resultado. Parecía definitivo, pero todavía queda para el suspense y la emoción ya que Javi 
García, en tiempo de descuento y tras controlar con el pecho, recorta distancias en el marcador.  
Al final 1-2 favorable al Andorra, que duerme en posiciones de playoff.  

 

 


