
LA SD. BORJA NO CONSIGUE ARRANCAR 
 
ALINEACIONES 
 

 
 
C.D.CASPE: Moso, Toro, Rafales (Úbeda 74'), Gil, Toñin, Luengo, Loscos, Manrique, Dani 
Castilla, Repollés (Plana 87'), Javi García 
 

 
 
S.D.BORJA: Félix, Marcos (Dieste 74'), Richi, Machote, Mercadal, David Martínez, Chueca 
(Guille 64'), Gascón, Huete, Matute, Hamza 
 

 
 
ÁRBITRO: ARMANDO RAMO, Regular 
 
AMONESTACIONES: C.D.CASPE, Loscos 30', Luengo 46', Gil 58' 
                                     S.D.BORJA, Matute 71', David Martínez 79' 
GOLES: 1-0 Dani Castilla 22' 
               1-1 Chueca (p) 31' 
               2-1 Javi García 38'  
 
En esta jornada número 17, la S.D.Borja viajaba hasta Caspe, para medirse a un equipo recién 
ascendido, que está acusando el jugar en 3ª División, el C.D.Caspe. 
El C.D.Caspe es un equipo formado el 80% por jugadores de la zona y con tan solo cuatro 
fichajes para la actual temporada. El conjunto caspolino es un equipo que logró subir a la 3ª 
División, después de jugar solo dos temporadas en la Regional Preferente. 



El C.D.Caspe con un presupuesto de 75.000 euros y una media de edad de 24 años. Se 
presentaba a este partido después de caer con estrépito en Tarazona por 6-0, mientras que la 
S.D.Borja, venía de empatar injustamente a 0, frente al Cuarte. 
Por lo tanto, aunque esta temporada a la S.D.Borja no le ha sentado bien enfrentarse a los 
equipos de la zona baja, este era un partido propicio para romper esta mala racha. 
Primer tiempo donde la S.D.Borja tuvo el dominio, las ocasiones pero no tuvo el acierto que fue 
caspolino, dos llegadas, dos tiros, dos goles. 
La S.D.Borja empezaba el partido con las conocidas bajas de Aibar (lesionado), Roncal, Badu y 
Crespo (sancionados). 
El conjunto borjano muy bien plantado sobre el terreno de juego, no tardó en presentar sus 
credenciales ya que en el 10', una internada de Matute por banda izquierda, llega hasta la línea 
de fondo y su pase de la muerte no es aprovechado por Chueca. 
La S.D.Borja dominaba el partido sin problemas ante un C.D.Caspe que no conseguía llegar a 
las inmediaciones de Félix, y lo que son las cosas, primera llegada local y ¡zas!, 1-0 en el 22', 
cuando Javi García ejerciendo de autentico pívot aguanta el balón dentro del área, controla y 
se la da de cara a Dani Castilla, quien desde la frontal disparaba y su disparo pegaba en Richi 
y despistaba a Félix, besando el esférico las mallas. 
La S.D.Borja, reaccionó bien, no se descompuso y tras el gol, llegaron los mejores minutos 
borjanos, donde consiguieron empatar y a punto estuvieron de darle la vuelta al marcador. 
En el 30', una gran diagonal de Mercadal hacia Gascón, es controlada muy bien por el jugador 
borjano, cayéndole el balón tras un rechace a Huete, que empalmaba un buen disparo desde la 
frontal, despejado por Moso, la defensa no consigue sacar el balón que le vuelve a Gascón, 
que es derribado dentro del área, el colegiado el señor Armando Ramo decretaba penalti, 
lanzado muy bien por Chueca engañando a Moso, la mitad del camino estaba hecho, 1-1 en el 
31'. La S.D.Borja no se conformaba y en el 34', una dejada de cabeza de David Martínez hacia 
Matute, este se revuelve dentro del área y su disparo una vez batido Moso, es sacado bajo 
palos por el defensor local, Rafales; lo que tiene el futbol, del posible 1-2 se pasaba al 2-1 en el 
38', en la segunda llegada local y en su segundo disparo a puerta, Javi García (su mejor 
jugador pero con mucha diferencia) controla dentro del área, se da la vuelta y su volea con la 
zurda, se estrella en el larguero y metiéndose en la portería defendida por Félix que poco pudo 
hacer. 
De aquí al final de este periodo, la S.D.Borja lo intentó pero no llegó al área defendida por 
Moso. 
Nos íbamos a los vestuarios, con cara de tontos ya que tras dos llegadas aisladas caspolinas, 
nos íbamos al descanso perdiendo 2-1. 
 

 
 
 



2º tiempo donde empezó dominando la S.D.Borja pero con el paso de los minutos el partido se 
rompió y cualquier equipo pudo haber marcado más goles. 
La S.D.Borja salió en este periodo a por todas y asumiendo riesgos y en el 49', Moso evitaba el 
empate al ganarle un mano a mano a Gascón, jugada que pudo haber cambiado el signo del 
partido. 
El partido estaba controlado por la S.D.Borja que saliendo decidido a por el partido, dejaba 
huecos atrás que no fueron aprovechados por el C.D.Caspe, hasta en el 60', cuando Javi 
García (quien sino), se plantaba solo ante Félix, pero el guardameta borjano le ganaba la 
partida enviando el esférico a córner. 
Después de esta ocasión, Miki Álvarez realizaba un cambio ofensivo retirando a un buen 
Chueca por Guille en el 64', justo antes de que un balón perdido por Matute, es aprovechado 
para hacer una contra por parte del equipo local y el disparo de Manrique desde la frontal del 
área, es escupido por el larguero en el 68', justo después de que la S.D.Borja tuviera una 
llegada, cuando tras una combinación de Guille con Huete, el centro de este al corazón del 
área, es atajado por Moso en el primer palo en el 67'. 
El técnico local Carlos Burillo, realizaba su primera sustitución, retirando a Rafales por Úbeda 
en el 74', a la vez que Miki Álvarez realizaba la segunda retirando a Marcos por Dieste. 
El partido estaba completamente roto, y se convirtió en un toma y daca, con ocasiones para 
ambos conjuntos. 
La S.D.Borja las tuvo en el 78', con una gran diagonal para Dieste y el disparo de este desde 
dentro del área y escorado a la derecha es parado por Moso y en el 94' y con toda la S.D.Borja 
volcada en pos del empate, Hamza se interna hasta la línea de fondo y su centro desde la 
derecha, moría en un barullo de piernas, la S.D.Borja termino el partido en el área de Moso con 
dos saques de esquina consecutivos en el 95', que no encontraron rematador. 
Si la S.D.Borja tuvo oportunidades para empatar, también las tuvo el C.D.Caspe para 
sentenciar; en el 80', cuando una falta frontal es lanzada al área y Toro remataba parando Félix 
y la ultima local, llegaba en el 85', cuando tras otra contra, Úbeda disparaba parando otra vez 
Félix. 
Y en el 96' y abucheado por el público local, el colegiado pitaba el final del partido. 
Por lo tanto derrota borjana que no ha conseguido ganar ningún partido en los campos de los 
últimos clasificados. 
A ver si contra los de arriba tenemos más suerte y ganamos la próxima semana en la visita al 
Manuel Meler del Teruel. 
 
DESTACADOS: C.D.CASPE- Javi García 
                           S.D.BORJA- Chueca y David Martínez 
 
PD- desde estas líneas este humilde cronista, les DESEA UNA FELIZ NOCHEBUENA Y UNA 
FELIZ NAVIDAD, a todos los que formamos la familia de la S.D.Borja y a los que se interesan 
por la actualidad borjana a través de esta página web. 
 
CRÓNICA DE DIEGO AGUILERA LACABA. 
 


