
El CD.Caspe sigue encima de la raya 
(Martes, 05 de mayo de 2015) 
 
En la última jornada disputada en la Tercera División aragonesa se ha producido un importante 
cambio para los equipos del descenso, ya hay un nuevo nombre que añadir a la Preferente de 
la próxima temporada: el Santa Isabel. Ahora son cinco, las plantillas que deben realizar 
nuevas cuentas para que les cuadren sus opciones de seguir en la categoría nacional. 
Con respecto a la semana pasada, se ha apretado un poquito más la clasificación. Si bien hace 
siete días había cinco puntos de diferencia entre el décimo cuarto y décimo octavo, ahora son 
solo dos puntos los que separan a ambas posiciones y siguen en ellas los mismos cinco 
contendientes: Sabiñánigo, Tamarite, Caspe, Villanueva y Binéfar. 
En el puesto catorce, Sabiñánigo con treinta y seis puntos, y le resta enfrentarse a Barbastro y 
Monzón. 
En el quince, Tamarite, con treinta y cinco puntos y dos compromisos complicados, Ebro por 
arriba y Villanueva por abajo. 
En la décimo sexta posición y todavía por encima de la raya, CD.Caspe, este domingo en casa 
frente al Utebo y cierra competición en el Segalar de Binéfar. 
En la décimo séptima plaza y en posición provisional de descenso con treinta y cuatro puntos, 
Villanueva. Sus dos últimos partidos, en Monzón, y en casa con el Tamarite para cerrar. 
Décimo octavo es el Binéfar, con treinta y cuatro puntos y sus dos siguientes rivales, Cuarte y 
Caspe. 
Es decir, tres puntos entre los cinco equipos para dos plazas de descenso, y un doble 
enfrentamiento en la última jornada a la que todos desean llegar salvados. No obstante, la 
igualdad del campeonato hace que esa propuesta sea harto difícil de cumplir. 
 

14 Sabiñanigo 36 Barbastro D Sabiñánigo   

      Sabiñanigo   Monzón   

15 Tamarite 35 Tamarite   Ebro P 

      Villanueva D Tamarite   

16 Caspe 35 Caspe   Utebo   

      Binéfar D Caspe   
              

17 Villanueva 34 Monzón   Villanueva   

      Villanueva   Tamarite D 

18 Binéfar 34 Cuarte   Binéfar   

      Binéfar   Caspe D 
 


