
CUANDO EL FILIAL DEL CASPE SE MIDIÓ A GRANDES EQUIPOS 
DE ARAGÓN 

 

 Corría la temporada 1976/1977 y la estructura del fútbol aragonés era muy diferente de 

cómo la conocemos hoy en día. A nivel nacional sólo competían Real Zaragoza, Deportivo 

Aragón y SD Huesca. Y la estructura de la regional aragonesa consistía en tres categorías de un 

solo grupo de 20 equipos cada una. Es decir, la máxima categoría regional era Preferente, con 

un solo grupo (equivalente a la actual Tercera División). Por debajo estaba Primera Regional, 

con un solo grupo (y que equivalía a la actual Preferente pero como si sólo compitieran los 

mejores de ésta), y por debajo estaba Segunda Regional Preferente, también con un solo grupo 

(que equivaldría hoy día a un grupo con los equipos de la zona baja de Preferente). A partir de 

aquí la regional se dividía en grupúsculos muy pequeños que formaban una pléyade de equipos 

en 2ª Regional y 3ª Regional.  
 

 En aquel entonces el Caspe estaba habituado a la zona media de aquella Preferente que 

era la antesala del fútbol nacional, donde fue octavo en las temporadas 1974/75 y 1975/76, y 

un meritorio noveno puesto en la 1976/77.  
 

 Mientras tanto el filial caspolino jugaba en Segunda Regional siendo un equipo puntero 

y disputando en dos ocasiones la promoción de ascenso a Segunda Regional Preferente. El 

primer intento de ascenso fue en la temporada 1972/73, donde el equipo se impuso con 

claridad en la liga pero no pudo conseguir el ascenso, tras perder la promoción frente al 

Maella. En cambio en el año 1975/76 el Arena Sport (una de las denominaciones que tuvo el 

Caspe “B” bajo el patrocinio de Adidas) se proclamó campeón del grupo 2 del Bajo Aragón de 

Segunda Regional tras una apasionante lucha frente al Calaceite, consiguiendo posteriormente 

en la promoción el ascenso a la categoría de bronce del fútbol regional aragonés, dirigido por 

Mariano Gómez Callao.  
 

 La consecución del ascenso fue fruto, (según se cita en el libro de Vicente Bordonaba 

que recoge la historia del CD Caspe) del gran trabajo de los técnicos con la cantera, y de la 

implicación de Arena Sport SA, una empresa nacida en 1969 mixta entre capital español 

(Pedro Albiac) y francés (Adidas Francia).  
 

 De este modo en la temporada 1976/77 la cantera el CD Caspe tuvo la oportunidad de 

medirse a grandes equipos de Aragón como el Oliver, quienes acabaron imponiéndose en la 

liga, el Arenas (un histórico del fútbol aragonés), el Cariñena, el Fuentes, el Brea, el Mallén o 

el San Juan, entre otros. Por desgracia, un equipo tan joven en una categoría con un gran nivel 

era difícil de mantener, y concluyó con el descenso del equipo por tan solo tres puntos de 

diferencia que consiguieron salvar al San Juan y al CD Casablanca en detrimento de los 

caspolinos.  
 

 Esto supuso la desaparición del Arena Sport, poniendo fin a, probablemente, los cuatro 

mejores años del filial caspolino. El filial volvió a denominarse Caspe “B” como antaño hasta 

que muy próximo a su disolución consiguió resurgir sin extinguirse con una nueva 

nomenclatura que fue la del conocido Compromiso CF.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clasificaciones históricas del fútbol aragonés compiladas por Adrián Gavín.  
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