
El Caspe perdona en casa y pierde 3 puntos 
 

 
 
Ni la lluvia ni el frío impideron a los aficionados al CD Caspe desplazarse este domingo hasta el 
campo de los Rosales. El primer equipo rindió homenaje a los jugadores del Benjamín A y al 
Infantil B que consiguieron el ascenso en la temporada 2014 - 2015. Al comienzo del partido los 
niños atravesaron el pasillo ante el aplauso de la afición, que les premió por su esfuerzo 
durante todas las jornadas. A pesar del ánimo de los hinchas los locales no consiguieron 
rematar un encuentro en el que merecieron mucho más y el partido se saldó con un 0 a 1. 
Tras el empate ante el Tamarite, los jugadores de Carlos Burillo pisaban el césped con la 
convicción de hacerse fuertes en casa para facilitar el mantenimiento en la Tercera División. 
Durante la primera parte, los locales supieron asentarse en el partido, sin embargo la veteranía 
del Cuarte provocó que muchas de las subidas quedaran fuera del área rival. A pesar de haber 
varios ocasiones, ambos equipos se fueron al vestuario con el marcador a 0. La lluvia fue parte 
de la protagonista del juego durante los últimos 45 minutos. Charcos en el césped provocaron 
que el balón rodará con dificultad, a pesar de ello el Caspe dominó el juego durante la segunda 
parte. Una de las pocas ocasiones del Cuarte llegó con un pase largo desde su área que el 
jugador zaragozano Arenas colocó entre los palos de Moso, impotente al no poder para el 
disparo. El cabreo en la grada era evidente, ya que el delantero se encontraba en evidente 
fuera de juego. A pesar del tanto, los locales no cesaron en su empeño de conseguirse hacerse 
con el partido, hasta en tres ocasiones consiguieron levantar a la afición de sus asientos, que 
veían cerca el empate. Sin embargo, el gol caspolino nunca llegó y con el pitido final los 
jugadores se fueron al vestuario con la sensación de una derrota inmerecida. «Creo que 
merecíamos mucho más, por lo menos un punto. Sin embargo, no están afortunados de cara al 
gol. Los chavales están trabajando con intensidad y el Cuarte es un equipo con experiencia 
que sabe estar», explicó Carlos Burillo, entrenador del CD Caspe al finalizar el encuentro. 
El Caspe se encuentra en décimo sexta posición en la tabla con 27 puntos, seguido de cerca 
por el Binéfar y el Villanueva. Sus próximos dos encuentros con el Teruel, segundo, y el Ejea, 
en la undécima posición, ponen las cosas complicadas para el equipo caspolino. «De momento 
estamos fuera del descenso, debemos seguir trabajando como hasta ahora. Quedan ocho 
jornadas y hay que echar el resto peleando con intensidad y cabeza», dijo Burillo. 


