
El CD. Caspe abre la puerta de la nueva temporada 
(Lunes, 24 de julio de 2017) 
 
El sábado día veintidós y coincidiendo con la Fase Final del Torneo de Fútbol 
Siete “la afición del CD. Caspe”, los equipos de la Escuela de Fútbol Base y la 
plantilla de Tercera División realizaron conjuntamente la presentación oficial de 
la nueva temporada. El acto estuvo presentado por Marcos Sánchez que 
pronunció las siguientes palabras dirigidas, primero, a los componentes de la 
Escuela y posteriormente al primer equipo: 
 
“Como ya sabéis, hoy tiene lugar la fase final del torneo de fútbol 7, y hemos 
querido entrelazar esta jornada futbolera con la presentación del CD Caspe de 
esta temporada 2017/18 en Tercera División y la Escuela Fútbol Base Bajo 
Aragón. 
Desde el CD Caspe entendemos que no tiene sentido un equipo de fútbol de 
Caspe sin jugadores formados y criados aquí. Con el refuerzo de jugadores de 
calidad se busca consolidar y mejorar el equipo, por eso, se busca sobre todo 
Equipo. 
¿Qué sería de un niño sin un gran jugador en el que fijarse y querer llegar a 
convertirse? ¿Y qué mayor ilusión que ese jugador de referencia juegue en el 
club de su pueblo y se haya formado donde se está formando él? 
No hace falta que ese referente sea Cristiano Ronaldo o Messi, vemos como 
lucha y pelea Luisja en el centro de la defensa, como vuela Javi Muniesa en la 
banda o como Mario Máñez protege y organiza al equipo… y si los miramos con 
ojos de benjamín, los consideramos igual de ídolos que cualquier estrella del 
fútbol profesional 
Desde la Escuela se hace una gran labor deportiva y social. Se funden pasión 
por el fútbol con la transmisión de valores éticos que forman a los pequeños. 
Hay que destacar y agradecer a la directiva, el coordinador y todos los 
entrenadores de todas la categorías que, junto a la ilusión y el esfuerzo de los 
chavales, se consiga dar una formación de calidad y con resultados. 
La Escuela de Caspe no solo es para caspolinos, en ella se han formado y han 
salido jugadores del entorno y la comarca de Caspe que han sido y serán más 
que bien recibidos. 
Ahora pasamos a presentar las diferentes categorías de la Escuela, equipos: 
juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín y pre benjamín. 
Y los entrenadores de la Escuela son: Alejandro Cardona, José Piazuelo, Carlos 
Moreno, Héctor Pueyo, Adrián Gavín, Pablo Tena (Porteros) y el coordinador 
Diego Pobo.” 
 
“La historia del CD Caspe está llena de ascensos y descensos, de buenas 
temporadas, malas y regulares… pero la solidez y el trabajo que se ha realizado 
esta última temporada hacía tiempo que no lo veíamos. 
La temporada 2016/17 ha sido increíble, se consiguió el ascenso a Tercera 
División de forma clara, así como el título de campeón de Regional Preferente, 
con un 70% de jugadores salidos de la cantera. La plantilla era bastante joven 
pero se jugó con criterio, intensidad y muy serios en cada partido. 
El CD Caspe quiere dar más solidez y seriedad al proyecto deportivo de este 
año y de los venideros, apostando por esa cantera básica para el club, 
queremos hacer un club de Caspe para Caspe. 
Por eso es importantísimo para nosotros que los principales patrocinadores 
sepan que se va a invertir su dinero en algo serio y con criterio. Y que los 
aficionados, simpatizantes y socios sean conscientes de que un grano que 
pongamos cada uno puede formar la montaña más grande del mundo, así que 



pensamos en ellos y queremos cuidarlos y que disfruten de grandes tardes de 
domingo con sus colores. 
Y sin más preámbulos vamos a pasar a presentar a los protagonistas de este 
espectáculo, la plantilla del CD Caspe y la nueva equipación para la temporada 
2017/18. 
Las nuevas incorporaciones son: Chabier Gómez (Caspe), Javier Barriendos 
(Chiprana), Álvaro Varela (Caspe), Gabriel Merino (Escatrón), Miguel Múzquiz 
(Zaragoza) y el portero Alexis Adrián Herrera. 
De la temporada pasada continúan: Javier Muniesa (Alcañiz), Pablo Ráfales 
(Nonaspe), Daniel Castilla (Caspe), Miguel Bagán (Alcañiz), José Manuel Escuín 
(Calanda), Marián Goda (Alcañiz), Carlos Gil (Hijar), Mario Máñez (Caspe), 
Carlos Burillo (Caspe), Luis Castilla (Caspe), José Repollés (Chiprana), Oscar 
Leiva (Caspe) y el capitán Luis Javier Lizarbe. 
El cuerpo técnico está formado por Carlos Burillo (entrenador), Antonio Pérez 
(segundo entrenador) y Víctor Callao (fisioterapeuta). 
El CD Caspe agradece enormemente la colaboración de todos sus 
patrocinadores y el apoyo de toda la afición. 
Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros esta ilusionada 
presentación.  
Este es un gran proyecto, así que piénsalo bien… ¿SUBES CON NOSOTROS?” 
 

 


