Buenas noches a todos, Sr. Alcalde, Corporación, Damas de Honor y
acompañantes, vecinos de caspe y visitantes.
Es para mí, como Presidente del Club Deportivo Caspe, un enorme
placer el poder ser a través de nuestro Club, el pregonero de las
fiestas mayores de este año 2018. Además en un marco tan
incomparable como es, esta escalinata de la Colegiata Santa María la
Mayor.
Ya llegan las Fiestas Patronales de Caspe. La fiestas de verano, de San
Roque y la Virgen, en las que la alegría desborda a las caspolinas y los
caspolinos, a los de aquí y a los que viven fuera y vienen a recordar
sus vivencias en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. También
recibimos a los comarcanos y gentes de fuera que nos visitan para
comprobar nuestro acogimiento.
Este año nos han invitado desde la Comisión de Festejos, al Club
Deportivo Caspe para realizar el Pregón de las Fiestas. Un encargo
que hemos recibido con orgullo y que, desde el primer momento,
hemos hecho nuestro para poder felicitar y dar la bienvenida en el
año 2018, al 95 aniversario del Club Deportivo Caspe.
Han pasado muchos años, así como 95, desde que un 13 de marzo de
1923 se fundó nuestro Club, el Club Deportivo Caspe, el equipo de
fútbol de nuestra localidad. Desde entonces y hasta ahora han
pasado por aquí muchos presidentes y juntas directivas, a los cuales
y desde aquí, quiero hacer una mención especial, porque gracias a su
entrega, su buen hacer y todas las horas que seguro habrán invertido
de su tiempo, hemos conseguido entre todos cumplir tantos años.

Este próximo jueves día 16 de agosto, a las cinco y media de la tarde
se cumplirán los primeros 95 años desde que el balón comenzó a
rodar oficialmente en nuestra ciudad. Aquel primer partido inaugural
se disputó, según recogen las crónicas, en la carretera de Alcañiz, en
los terrenos de la Ramona. Hasta allí caminaban los caspolinos por
una senda para sortear la carretera. Unos terrenos, algo alejados de
la población y al que en los primeros años, había que llevar las
porterías para poder jugar los partidos.
Ese fue el arranque oficial del fútbol en Caspe, de un club, decano de
Aragón, en el que han participado muchos, muchos caspolinos y
caspolinas, y que ha llevado tras de sí, muchos sentimientos. Mucho
trabajo y de mucha gente. Gente comprometida con el fútbol pero,
también gentes comprometidas con Caspe. Con intentar hacer de
nuestro pueblo un referente en Aragón y en las comunidades
cercanas.
Este club, que lleva camino de centenario, ha necesitado en muchas
ocasiones el apoyo del pueblo y el pueblo siempre ha respondido.
Como cuando se hizo el campo del plano o como lo llamaban en la
regional, el campo de las chapas, terreno de juego que se hizo con el
sudor de muchos caspolinos que pusieron jornales de los llamados
“graciosos”, es decir, gratuitos, para la refundación del fútbol en el
año 1948.
O cuando a través de la radio, de Radio Caspe, se hizo una colecta
para que el llamado deporte rey no desapareciera de nuestra
población. Y el pueblo, nuevamente, respondió con alegría. Esa
alegría que siempre, desde el Club Deportivo Caspe queremos
compartir con todos y todas.

El fútbol en Caspe y los caspolinos siempre han ido de la mano. Y
desde el Club Deportivo Caspe queremos seguir en la misma sintonía.
Queremos ser vuestros representantes y a la vez que os sintáis
representados por nosotros.
Es verdad que el equipo ha descendido esta pasada temporada de
Tercera División, una categoría a la que aspiramos y a la que
queremos volver lo más pronto posible, y este año, desde la Regional
Preferente y desde un grupo muy complicado, en opinión de todos
los entendidos, vamos a luchar por tratar de volver. Pues es ahí
donde creo que tenemos que estar.
Y nada más y con esto me despido. Que sepáis que la familia del Club
Deportivo Caspe os abre los brazos, al igual que esperamos, como
siempre, ser algo importante para vosotros.
Disfrutar de las fiestas, vivir el fútbol, y el deporte, cada uno desde su
posición, practicándolo o apoyando a todos y cada uno de los clubes
de Caspe. Todos trabajamos por un pueblo mejor y queremos, todos,
al igual que el Club Deportivo Caspe, ser parte de vosotras y
vosotros.

Caspe, es un orgullo el pertenecer a ti.

VIVA SAN ROQUE……………….
VIVA CASPE………………………………………..

