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El CD Teruel y el Caspe jugarán esta tarde en 
Pinilla, a partir de las 17.00 horas, un partido vital 
para sus aspiraciones. Los rojillos llegan al 
encuentro después de romper una racha de tres 
partidos sin conocer la victoria como visitante y 
hoy reciben en su feudo, donde solo saben sumar 
de tres en tres, a un equipo inmerso en la lucha 
por la salvación. Dos rivales con aspiraciones 
completamente opuestas, pero con el mismo objetivo para hoy, la victoria.  
Los tres puntos conseguidos el pasado domingo por los pupilos de Néstor Pérez en Cuarte 
cerraron una racha de tres partidos sin ganar como visitante y sirven para que los turolenses 
lleguen al partido de esta tarde todavía con más confianza. Pinilla se ha convertido en un 
auténtico talismán para los rojillos y el Teruel intentará conseguir su victoria número diecisiete 
como local y poner una piedra más en el muro del fortín mudéjar.  
Un encuentro inusual para la Tercera División, pues se juega un jueves y la semana de 
preparación para el choque se hace muy corta, pero igual de importante que los otros seis 
partidos que restan para terminar la temporada. Néstor es consciente de la importancia de 
todas y cada una de las "finales" que quedan para buscar el liderato. Por eso "llevamos toda la 
semana insistiendo en que para irnos de vacaciones tenemos que sumar los tres puntos".  
"Nos quedan siete finales por disputar y cualquier fallo puede ser definitivo. No queremos que 
por un error nuestro en casa se nos pueda escapar la oportunidad de luchar por la liga", 
destacó.  
Un partido a "vida o muerte" el que jugarán esta tarde el CD Teruel y el Caspe. Los rojillos 
quieren terminar la temporada en primera posición y conseguir así el ascenso directo a la 
Segunda División B, mientras que los caspolinos queman sus últimas naves por no descender. 
Los bajoaragoneses suman cuatro partidos sin ganar y actualmente se encuentran un punto 
por encima de posiciones de descenso.  
"Va a ser un partido a vida o muerte para los dos equipos. Para nosotros en la pelea por el 
título y para ellos en su afán por salvar la categoría. La clasificación nos pone a nosotros como 
favoritos, pero todos sabemos que a estas alturas de la temporada ya no hay favoritos", indicó 
Néstor. Néstor Pérez espera que el partido de esta tarde sea muy parecido al que jugaron 
ambos equipos en la primera vuelta y que se resolvió por un 0-1 favorable a los turolenses. En 
el choque de la ida el Caspe planteó un partido muy táctico a los rojillos y basó su juego en 
estar bien replegados y buscar acciones a la contra.  
"El Caspe es un equipo que tácticamente trabaja muy bien, defienden con mucha agresividad, 
en el buen sentido de la palabra, y estoy seguro que nos lo van a poner complicado", señaló.  
Para el entrenador rojillo una de las claves del partido estará en cometer pocos errores y 
además estar finos de cara a portería. "Estar acertados de cara a gol marcará un poco la 
diferencia de si sufrimos o de si somos capaces de ganar con cierta solvencia".  
El Caspe basa gran parte de su juego en esperar al rival atrás y salir a la contra con un fútbol 
muy directo, un estilo de juego en el que el delantero Javi García, que hoy no podrá jugar por 
sanción, es un pilar fundamental.  
"Creo que Javi es uno de los mejores futbolistas de la categoría. Yo tuve la ocasión de 
entrenarlo y es un jugador que marca diferencias. El hecho de que no pueda jugar, con todos 
mis respetos, es una buena noticia para nosotros".  
Respecto a las bajas del cuadro rojillo, Néstor no podrá contar con Pedro Lozano y Adrián 
Barba por lesión ni tampoco con Monforte, que está sancionado por acumulación de tarjetas. 
Por tanto es muy probable que el entrenador rojillo repita la alineación del pasado domingo con 
la única novedad de Cristian Arcega por el sancionado Monforte.  

 

 


