
Un gol de Jael desatasca la peor versión rojilla de la actual temporada  
Victoria para olvidar  
 
El CD Teruel sacó adelante con una 
victoria por la mínima su peor partido del 
año delante de su afición. Los locales 
remataron una vez entre los tres palos en 
todo el partido, circunstancia que les 
permitió tres nuevos puntos y 
aprovechando el empate del Ebro reducir 
la desventaja que les separa con el 
liderato. 
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El CD Teruel sacó adelante con una victoria 
por la mínima su peor partido del año 
delante de su afición. Los locales remataron una vez entre los tres palos en todo el partido, 
circunstancia que les permitió tres nuevos puntos y aprovechando el empate del Ebro reducir la 
desventaja que les separa con el liderato. Jael Gilart desatascó un choque en el que ninguno de los 
protagonistas rindió a un buen nivel.  
Mal juego, imprecisiones, falta de ritmo y un árbitro a tono con el partido se reunieron ayer en Pinilla. 
El choque no pasará a los anales de la historia rojilla. El juego en ningún momento fue brillante y se 
resolvió, como suele ocurrir en este tipo de compromisos, en una acción a balón parado. Y eso que 
los noventa minutos comenzaron con la que quizá fue una de las únicas brillantes del equipo. Nada 
más sacar de centro Iván Martínez envío un balón en profundidad hacia Samba que corría en busca 
de la portería de Moso.  
Lejos de convertirse en la tónica, tan solo fue un espejismo. A partir de esa acción inicial el choque 
se convirtió en un puro despropósito. El equipo era incapaz de dar dos pases seguidos en 
condiciones. Cualquier intento de combinación se perdía por las imprecisiones y si Ramón y Ros 
comenzaron activos por las bandas poco a poco desaparecían ante la falta de balones.  
Si los dos extremos no tenían opciones de jugar el balón, mucho menos las tenía Samba. El Caspe 
acumulaba muchos futbolistas por detrás de la pelota y apenas dejaba resquicios para que el 
máximo goleador del equipo pudiera aprovechar su velocidad. El delantero africano tan solo gozó de 
un remate con cierto peligro. Se había sobrepasado ampliamente la media hora de la segunda mitad 
y tras un recorte conectó un buen remate que se fue fuera por muy poco. Muchos espectadores 
llegaron a cantar un gol que incluso llegó a subir al marcador, aunque remate se había ido desviado. 
Como suele ocurrir otras veces, este tipo de compromisos se resolvió en una acción a balón parado. 
Se cumplía el minuto 28 de partido cuando el colegiado decretó una falta en favor de los locales a la 
altura del extremo izquierdo del ataque turolense. Iván Martínez, ante la ausencia por sanción de Javi 
Monforte botó el castigo hacia la cabeza de Jael que sin oposición conectó un remate de cabeza 
inicialmente sin aparente peligro pero que cayó dentro de la portería defendida por el exzaragocista 
Moso.  
Ni antes ni después hubo mucho más sobre el césped. Imprecisiones constantes y muy pocas cosas 
a destacar. Quizá la intensidad mostrada por José Durán y los cambios de orientación prodigados 
por el propio Iván Martínez podrían rescatarse de los noventa minutos locales ayer en Pinilla. 
Mientras que el Caspe de Carlos Burillo se mostró como un conjunto intenso y bien pertrechado. Sin 
embargo, evidenció grandes carencias a la hora de desplegarse hacia el ataque. Rubén Falcón 
únicamente se vio exigido en un saque de falta lanzado por Luis Castilla que rechazó de puños 
también durante la primera mitad.  
CD Teruel: Falcón, Jael, Beltrán, Durán, Néstor, Pérez Rubio (Domínguez m. 40), Ramón (Javi 
Moreno m. 75), Arcega (Cabetas m. 88), Samba, Iván Martínez y Ros  
CD Caspe: Moso, Toro, Luisja, Gil, Toñín, Luengo,Dani Castilla, Loscos (Repollés m. 73), Úbeda 
(Ormad m. 67), Muniesa y Luis Castilla.  
Goles: 1-0 m. 28 Jael  
Árbitro: Víctor Gracia. Amonestó a Arcega, Néstor y Domínguez, por los locales y a Dani Castilla y 
Ormad, por los visitantes.  

 

 


