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Hoy nos hacemos eco de una noticia que conocíamos la pasada semana, la 
nueva Junta Directiva del Club Bajo Aragón Caspe del fútbol base prescindía de 
los servicios de Carlos Burillo como coordinador de la Escuela después de más 
de diez años. Conocíamos ayer la versión de la nueva Junta Directiva y hoy 
queremos conocer la versión de Carlos Burillo, para eso lo tenemos al otro lado 
de la línea telefónica. 
 
Carlos, buenas tardes 
Hola buenas  tardes. 
 
¿Cómo transcurrieron los hechos y sobre todo, se ha hablado del tema 
económico? 
Que quede claro que no es un tema económico, yo no me he ido me han echado. A mí 
no me dieron opción ni a negociar, incluso ya tenían buscada a una persona antes de 
hablar conmigo para que me sustituyera. Hace dos meses me dicen que todo va a 
continuar igual y ahora dicen que es el tema económico. El tema económico es el 
mismo que hace dos meses, incluso el tesorero de la junta anterior es el mismo que 
ahora. Que nadie piense que me estoy llevando un pastón de la Escuela. Mantener un 
coordinador supone tres o cuatro euros al mes que son treinta o cuarenta euros al año 
si lo multiplicas por diez meses, entonces, ¿por qué tienen que recortar en eso? 
¿Quiénes son ellos para decidir por nosotros? es la asamblea quien tiene que decidir 
en todo momento este tema como pone en los estatutos creados en 2006 y ellos dicen 
que no existe. Me da pena que después de diez años en un club, te traten así, yendo 
por la espalda y sin dar la cara en su momento. 
 
¿Hubo por ambas partes intención de negociar? 
No, en ningún momento. Si a ti te dicen que vas a cobrar el cincuenta por ciento y ya 
tienen buscada a una persona que te va a sustituir, pues te das cuenta de que no te 
están echando, te están invitando a que te marches. Entonces te dejan sin ningún 
margen de maniobra, a dos meses de empezar la competición y habiendo planificado 
todo anteriormente, para que puedas trabajar en este club o en otros clubes. Estoy muy 
triste porque gente con cero experiencia tenga tanto poder de decisión. Cuando un club 
funciona durante diez años es por la ilusión y las ganas de trabajar de mucha gente y 
creo que lo más importante que hemos sabido hacer es diferenciar el apartado directivo 
y el deportivo, cada uno con sus competencias, con un fin común que era el club y lo 
más importante, los jugadores. Ellos sacan la excusa del tema económico pero lo que 
quieren es cortar y trinchar en el tema deportivo y eso no ha existido hasta ahora bajo 
ningún concepto. 
 
Diez años junto a otras personas, otros caspolinos que formaron esta escuela en 
la que no solo hay niños de Caspe sino también de la comarca, ¿qué sabor te 
queda? 
Mira, hemos competido en todo Aragón, en las máximas categorías del fútbol base, 
llevando el nombre de Caspe y su comarca con la máxima entrega y dignidad. Hemos 
conseguido y digo hemos, porque hemos sido muchos los que hemos estado 
involucrados en este proyecto, no solo yo, hemos conseguido realizar torneos, campus, 
clinics, actividades para realizar como club formativo y de base, tenemos trece 
jugadores en el primer equipo formados por nosotros. Cuando empezamos había uno. 
Hay un jugador en el Barcelona, otros que han terminado su etapa juvenil y vuelven a 



incorporarse al Caspe, otros que este año tienen la posibilidad de jugar en Liga 
Nacional en clubes de Zaragoza, hemos tenido jugadores que han estado compitiendo 
con la Selección Juvenil Aragonesa. Entonces, ya te digo, en ese apartado hay que 
estar más que satisfecho, y en diez años hemos estado en la escuela con mejores y 
peores momentos pero también sirven como experiencia para corregir errores y a los 
jugadores para sobreponerse y luchar ante las adversidades .Yo llevo desde los 
dieciséis años relacionado con el fútbol, primero como jugador, luego como entrenador 
y coordinador, y me enseñaron que donde te ganas los minutos, donde te ganas la 
posibilidad de jugar los sábado es los entrenamientos, con el esfuerzo y el sacrificio, a 
partir de ahí, los minutos que debas jugar los tienes que ganar en los entrenos, si no 
sería muy fácil, quedamos el sábado para jugar y que jueguen todos los niños los 
mismos minutos y que no valga para nada lo que haces durante la semana.  
Por supuesto, quiero dar las gracias a todos los entrenadores que con su ilusión, su 
paciencia, súper profesionales, y sobre todo, con el cariño, han llevado al club a ser un 
referente en Aragón en el fútbol formativo y de base, porque, no sé si en Caspe se 
podrá valorar pero a nivel de Zaragoza y de Aragón somos un referente como escuela, 
porque ahí están los resultados que hemos conseguido. ¿Hablar de los entrenadores? 
pues los que lo formaron conmigo, Antonio, Mariano, David… y es que no quiero 
nombrar a unos ni a otros porque me puedo olvidar de los quince o dieciséis que han 
estado durante tantos años y que también me he llevado con ellos, me han demostrado 
una lealtad y una profesionalidad absoluta. Y luego, por supuesto, a todas la juntas 
directivas en estos diez años, tres juntas directivas, encabezadas primero por José 
Manuel Ferrero, con gente como Manuel Piazuelo, Juanma Lizarbe, luego Pablo 
Tobeñas, con gente como Fermín Latre, Luis Gómez, Pepequín, y en la última con 
Paco Pueyo, o sea, que son gente que sí ha sabido diferenciar el apartado directivo del 
deportivo, han sabido que lo que se estaba haciendo era lo correcto y que siempre 
había días para poder hablar y llegar a acuerdos, que en las juntas buscábamos el 
máximo entendimiento entre ambas partes. También, agradecer a las instituciones, a 
los sponsors privados, que nos han ayudado en muchos momentos, a vosotros por la 
comunicación que hemos establecido durante estos diez años, al Ayuntamiento, a la 
Comarca, a la Diputación Provincial, a toda esa gente que nos han echado una mano y 
que sin ellos no hubiese sido posible poder trabajar en un periodo tan largo de tiempo.  
 
Mucha gente se pregunta que, siendo entrenador del Club Deportivo Caspe y 
ahora que dejas de ser coordinador de la Escuela del Bajo Aragón Caspe, ¿esto 
va a afectar? 
No, no va a afectar porque no he querido. He tenido ofertas para poderme marchar 
pero lo que no voy a hacer ahora mismo es dejar al CD.Caspe, a dos semanas de 
empezar la liga, tirado. Me comprometí con ellos, estoy súper a gusto, a gusto con los 
chavales que hemos subido. Solamente tenemos seis jugadores de fuera y el resto son 
todos de aquí y solo por respeto a ellos tenemos que aguantar esta próxima 
temporada. Los que me conocen ya lo saben, he tenido una oferta muy buena, de 
mucho peso, y creo que el CD.Caspe se merece el máximo respeto 
 
Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por habernos atendido, iremos hablando 
cuando comience la temporada, en esta ocasión del Club Deportivo Caspe y de 
los distintos resultados 
Igualmente a vosotros. Un abrazo.  


