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El acto ha tenido lugar en la previa del encuentro de Tercera División que ha enfrentado a 
los de la Ciudad del Compromiso con el Santa Anastasia. Ha terminado 1-1 
 

 
El C.D.Caspe homenajeó a Pascual Godina antes de iniciar el partido / Eduard Peralta 
 

El Club Deportivo Caspe homenajeó a su histórico guardameta Pascual Godina este 
domingo, coincidiendo con el 99 aniversario del equipo. El exportero de 92 años fue 
agasajado con una camiseta del conjunto caspolino con el número 1 y su apellido. Tras 
ello, tuvo lugar el partido que enfrentó a los de Carlos Gil con el Santa Anastasia y que 
terminó con empate a uno. Rotellar volvió a marcar y rescató un punto en el minuto 80. 
 
Nacido en el año 1929, el maellano Pascual Godina es uno de los valuartes de la historia 
del Caspe. Sin ir más lejos, Godina formó parte de la refundación del club en 1949. Por 
aquella época, fue el encargado de defender la portería caspolina en la inauguración del 
Campo de El Plano frente a la SD Arenas. 
 

Día gris del C.D. Caspe en su 99 aniversario 
 
En lo referido al juego, no fue el mejor día para los de la Ciudad del Compromiso. Con más 
ganas que acierto el equipo local trató a superar a su rival que demostró ser un equipo muy 
bien formado defensivamente. 
 
Durante la primera mitad, en términos generales, ambos equipos estuvieron bastante 
equilibrados. El CD Caspe trató de llevar la iniciativa pero le costó entrar en el partido 
debido a la insistente presión del rival. Además, aunque fueron los locales quienes 
contaron con las ocasiones más claras de gol, el Santa Anastasia se fue por delante al 
descanso gracias a un gol de penalti en el 23’. Lo anotó David Emilio Mainz. 
 

 
Dos jugadores en la disputa de un balón en Los Rosales / Eduard Peralta 

 
Ya en la segunda parte, el partido continúo igualado aunque poco a poco el conjunto 
caspolino empezó a dominar y a lanzarse a por el empate. Eso sí, al mismo tiempo el 
partido iba calentándose dentro del terreno de juego con múltiples tarascadas y protestas 
por las decisiones arbitrales. Finalmente, con el equipo de Carlos Gil completamente 
volcado, Fran Rotellar no perdonó y firmó el merecido 1-1 final en el minuto 80 de partido. 
 
Con este resultado, el C.D. Caspe se mantiene octavo con 41 puntos después de 26 
partidos disputados. Se encuentra a cuatro puntos del quinto clasificado, que marca los 
puestos de promoción. 


