
LA SD.BORJA NO PUEDE CON EL MURO VISITANTE 
 
 

 
 
S.D.BORJA- Manzano, Crespo, Roncal, Machote, Marcos (Gascón 70'), Badu, Mercadal, 
Magallón (Aibar 59'), Matute, Huete (Guille 59'), Hamza  
 

 
 
C.D.CASPE- Moso, Toro, Luisja, Gil (Civor 90'), Toñin, Plana, Loscos (Repolles 75'), Dani 
Castilla, Luis Castilla, Ormad (Muniesa 70'), Javi García  
 

 
 
Árbitro: Marcos Latorre: fatal. Amonestaciones: S.D.BORJA- Matute 20', Machote 36', Badu 54', 
Marcos 68'; C.D.CASPE- Dani Castilla 57', Gil 84', Luisja 85'  
Goles: 0-1, Ormad 7'; 1-1 Guille 80'  
 
En la antepenúltima jornada de liga, la 36, la S.D.Borja en plenas Fiestas de la Patrona de la 
Ciudad, recibía la visita del C.D.Caspe, un equipo que está metido en la lucha por evitar el 
descenso.  
En el partido de la 1ª vuelta, la S.D.Borja perdía por 2-1.  
El C.D.Caspe venía a este partido después de perder 0-1 contra el Tarazona, ocupando el 16º 
puesto con 34 puntos, mientras que la S.D.Borja, venia después de empatar a 1 en Cuarte, 
ocupando el 7º puesto con 58 puntos.  
Por lo tanto, no lo tendrá nada fácil la S.D.Borja para darles una alegría a sus aficionados.  
Primer tiempo, más o menos igualado, donde un afortunado disparo de Ormad daba ventaja al 
C.D.Caspe.  



Parecía que este periodo iba a ser dominado claramente por la S.D.Borja, ya que creaba en 
estos compases iniciales mucho peligro por banda derecha, donde dos veces Crespo y una 
Huete, llegaron a la línea de fondo, pero sin encontrar rematador.  
Pero lo que es el futbol, un balón suelto a la altura del mediocampo borjano, lo cogió Ormad y 
su disparo sorprendió a Manzano, estableciendo el 0-1 en el 7'.  
Este gol afecto a la S.D.Borja, ya que en los siguientes minutos no conseguía trenzar jugadas 
ya que no lograba superar la tela de araña defensiva que planteo Carlos Burillo, teniendo una 
aproximación en el 21', con un balón largo de Machote a Hamza, que no pudo controlar 
pudiéndose haberse quedado cara a cara ante Moso.  
El conjunto borjano aunque no sufría lo mas mínimo, seguía sin poder llegar a las 
inmediaciones del área de Moso, ya que el mediocampo perdía muchos balones desquiciados 
por los jugadores visitantes y sobre todo por la labor arbitral, pero este equipo tiene grandes 
individualidades y en una de ellas Huete en el 38', se internaba en el interior del área y su 
disparo desde el lado izquierdo era parado por Moso en el primer palo, terminando este periodo 
con otra acción individual, esta vez de Hamza, quien a la media vuelta desde la frontal, dispara 
fuera en el 43'.  
Nos íbamos a los vestuarios con derrota borjana, que no aprovecho sus escasas ocasiones 
ante un C.D.Caspe, que acertó en su única llegada al área de Manzano.  
 

 
 
2º tiempo, dominado de cabo a rabo por la S.D.Borja, pero la falta de acierto y los postes, 
evitaron que remontaran el gil inicial, ante un C.D.Caspe, que en este periodo se dedico a 
conservar su ventaja, olvidándose por completo del ataque.  
Este periodo comenzó con la ocasión mas clara del momento para la S.D.Borja, donde 
machote de chilena dentro del área, mandaba el esférico al poste en el 48', fue un aviso de lo 
que iba a suceder en este 2º tiempo.  
El dominio borjano cada vez se iba haciendo más intenso, ya que las fuerzas del C.D.Caspe, 
empezaban a flaquear.  
Esto lo vio Miki Álvarez, quien hacia un doble cambio, retirando a Magallón y a Huete, por Aibar 
y Guille, respectivamente en el 59'.  
Estos cambios le dieron otro aire al partido, convirtiéndolo en un monologo borjano, esperando 
algún error el C.D.Caspe, para tener alguna posibilidad de inquietar a Manzano, que se 
convirtió en un espectador de lujo.  
Pocos minutos después de los cambios borjanos, Mercadal de cabeza en el 2º palo, enviaba su 
cabezazo, nuevamente a la madera en el 65'.  
Viendo que su equipo estaba siendo desbordado, Carlos Burillo técnico visitante, realizaba su 
primer cambio, retirando al goleador Ormad por Maniese en el 70', a la vez que la S.D.Borja, 
realizaba su último cambio, retirándose el capitán Marcos por Gascón, este cambio se tradujo 
en otro cambio de sistema.  
 


