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El club presentará un presupuesto de 
entre 100.000 y 105.000 euros. Se 
marchan tres piezas clave pero llegan 
refuerzos interesantes

El CD Caspe afronta la campaña 2019-2020 con ilusión y el mismo 
objetivo que el año pasado: volver a Tercera División. Para ello el 
club cuenta con uno de los presupuestos más potentes de la 
categoría, de entre 100.000 y 105.000 euros (todavía pendiente 
de aprobación), del que la partida principal se destinará a los 
jugadores. La junta directiva anterior, presidida por Jorge Carrera, ya 
ha finalizado su ciclo y el nuevo presidente es Manuel Piazuelo, que 
tiene clara la meta. «El objetivo inicial y máximo es el ascenso a 
Tercera. Por plantilla, por presupuesto y por la masa social 
que ha conseguido el Caspe en los últimos tres años; los aficionados 
se lo merecen y vamos a luchar por conseguirlo desde el primer 
partido», explica.
No obstante, en lo deportivo el club debe hacer frente a varias bajas
reseñables. Tres piezas clave del equipo en los últimos años como 
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Luisja, Dani Castilla o Chabi no vestirán la elástica caspolina la 
próxima temporada. Luisja, hasta ahora capitán, se marcha al 
Villanueva de Tercera División; Dani Castilla jugará en el recién 
ascendido Fraga; y Chabi, el jugador con más minutos el año pasado, 
deja el club por estudios, algo que también sucede a Álvaro Varela. 
«Son circunstancias que todos entendemos. Los jugadores 
quieren mayor proyección y el mejor escaparate de cara a un posible 
fichaje por un equipo superior es la Tercera», asume el nuevo 
presidente.

«El objetivo inicial y máximo es el ascenso a Tercera.

Por plantilla, por presupuesto y por la masa social que

ha conseguido el Caspe en los últimos tres años; los

aficionados se lo merecen»

Pese a las salidas el Caspe está trabajando para conseguir una 
plantilla lo más competitiva posible. Nueve jugadores han 
renovado y llegan seis caras nuevas: la defensa se refuerza con 
Dani Bernal (Andorra), Carlos González (Utrillas) y Raúl Pueyo 
(Calanda, juvenil preferente). Para el centro del campo se ha fichado a
Jesús Álex Lucano (Valderrobres), y en busca del gol llegan Jesús 
Fernández (Andorra) y Guillem Aldabó (Mequinenza). «Ha habido 
bajas importantes pero creo que los jugadores que hemos 
firmado tienen el nivel para luchar por el objetivo», subraya el 
entrenador del club, todo un clásico en los banquillos como Carlos 
Burillo.
Cabe destacar que la plantilla todavía no está cerrada y el Caspe 
busca dos o tres incorporaciones más para apuntalar la 
defensa y el centro del campo. De esta forma, se cerraría un 
plantel de 17 o 18 futbolistas a los que se podría añadir alguno del 
juvenil en momentos puntuales.

«Ha habido bajas importantes pero creo que los

jugadores que hemos firmado tienen el nivel para

luchar por el objetivo»

Precisamente este aspecto, las categorías inferiores, será uno de 
los pilares sobre los que construir el futuro. La nueva junta directiva
busca integrar a la gente joven de Caspe en el club para que, poco a 
poco, los juveniles se vayan incorporando al primer equipo y 
conozcan la competición. «Ese es el primer reto, intentar que la 
plantilla vuelva a contar con gente de Caspe y salga otra 
hornada como la que hemos tenido durante los últimos ocho años», 
manifiesta Manuel Piazuelo.
 

Entrenamientos y pretemporada
La plantilla comenzará a preparar el curso 2019-2020 el día 30 de 
julio y los jugadores se ejercitarán tres días por semana. Los 



martes cuerpo técnico y futbolistas se dividirán: unos entrenarán en 
Los Rosales y otros en Zaragoza, según el lugar de residencia. Los 
jueves la plantilla al completo se cita en Zaragoza y los viernes 
todos juntos prepararán los partidos en Caspe. Cabe recordar que 
esta variedad en el día a día se debe a que el club destina parte de 
sus fondos a alquilar un campo de la Federación Aragonesa de 
Fútbol en el zaragozano barrio del Actur.
En cuanto a la pretemporada, el Caspe disputará cinco encuentros 
de los que cuatro serán fuera de casa. El partido de presentación 
en Caspe se celebrará el 15 de agosto en plenas fiestas de San 
Roque y medirá al equipo al CD Teruel. Se trata de un choque especial
tanto por el nivel del rival (recién descendido a Tercera procedente de
2ªB) como por la historia que le acompaña: se cumplen 35 años de 
la inauguración de Los Rosales y el primer visitante en pisar el 
césped, allá por agosto de 1984, fue también el CD Teruel.

Calendario de pretemporada:

 30 de julio: inicio de los entrenamientos

 4 de agosto: triangular contra el Almudévar y la SD Huesca (en 

Almudévar)

 11 de agosto: visita al Actur Pablo Iglesias

 15 de agosto: partido de presentación en Caspe contra el CD 

Teruel

 24 de agosto: visita al Santa Isabel

Los partidos de preparación comenzarán el 4 de agosto, cuando el 
club se traslade a Almudévar para disputar un triangular en el que 
también estará la SD Huesca, que la pasada temporada hizo historia 
al competir en Primera División y ahora acapara titulares por su 
vinculación con una trama de amaños. Posteriormente, el 11 de 
agosto los de Burillo se enfrentarán al Actur Pablo Iglesias en 
Zaragoza y la pretemporada se cerrará el 24 de agosto en Santa 
Isabel.
Por último, cabe destacar que el club ha fijado una asamblea de 
socios el próximo miércoles día 24 a las 21.00 en el Hotel 
Magallón. En ella presumiblemente se aprobará el presupuesto y se 
explicará la situación deportiva del club a nivel de plantilla, fichajes y 
refuerzos deseados. Asimismo, se darán a conocer otros datos como 
la campaña de captación de socios (los precios de abonos y 
entradas se mantendrán) o las primeras pinceladas sobre la 
camiseta que vestirán los jugadores y la publicidad que aparecerá en 
ella. En este sentido se esperan buenas noticias ya que el presidente 
ha anunciado la firma de un patrocinio «importante» con una 
empresa de la localidad.


	El Caspe busca el ascenso a Tercera pese a las bajas
	El club presentará un presupuesto de entre 100.000 y 105.000 euros. Se marchan tres piezas clave pero llegan refuerzos interesantes
	«El objetivo inicial y máximo es el ascenso a Tercera. Por plantilla, por presupuesto y por la masa social que ha conseguido el Caspe en los últimos tres años; los aficionados se lo merecen»
	«Ha habido bajas importantes pero creo que los jugadores que hemos firmado tienen el nivel para luchar por el objetivo»
	Entrenamientos y pretemporada



