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Crónica del partido:  
“SEGUIR SUMANDO, AUNQUE SEA DE A UNO” 

 
Es inconcebible –y no incomprensible- el acento puesto por numerosos 
conductores, “relatores”, tertulianos de estudio, y “periodistas deportivos” en 
general, en los dos puntos supuestamente perdidos por nuestro equipo esta 
tarde en la Romareda frente al Racing de Santander. No son aceptables sus 
opiniones en absoluto, por más que ya las tengamos escuchadas de manera 
más que habitual. Se les nota demasiado el interés corporativo en su afán por 
desautorizar las pequeñas grandes batallas que está ganando de a poco, a su 
ritmo, este Real Zaragoza en los campos de juego. 
 
Es maravilloso oírlos poner el grito en el cielo cuando justifican su absurdo 
argumento de que “éstos partidos deberían ser todos ganados”, “son partidos 
de tres puntos”, ó que la falta del gol se debe a “la no incorporación de un 
delantero centro en el mercado de invierno”. ¡Qué argumentos más pobres se 
esgrimen cuando no hay nada que decir! Hace 8 partidos no podíamos 
remontar siquiera un 0 -1, los jugadores se desmoralizaban inmediatamente 
después del adelantamiento en el marcador del contrario. La afición resignada. 
O sea, partido perdido. 
 
Hoy vemos cómo, en los últimos encuentros, ha logrado empezar a cambiar la 
actitud en ellos, su autoestima no es la misma que entonces. El buen fútbol 
que, por momentos, despliega el equipo; generar un contragolpe de más de 5 
pases seguidos y que terminen en gol; salir a jugar sin miedo a la cancha… 
Esas son las noticias que no se quieren dar. 
 
Tampoco está mal asumir una realidad tan elocuente como es que el Zaragoza 
es verdad que hace varias temporadas no tiene gol. Pero es que es algo que 
no sólo pasa ahora, con este plantel. También es bueno y recomendable hacer 
un ejercicio de reconocimiento de los méritos, aunque sean escasos, de los 
propios que hoy defienden la casaca maña. Verlo participar a Braulio en tantas 
jugadas, aunque no las meta… ya lo hará. Tener ojos para ver el alma que 
mete Nico Bertolo por las bandas cada vez que sube, para finalmente asistir o 
definir. Boutahar se está transformando en uno de los goleadores y referentes 
del equipo, ¿y quién daba un duro por él? Y hasta del propio Sinama que debió 
soportar los más tremendos epítetos por sus varias actuaciones fallidas, ahora 
todos esperamos en cada nuevo partido que se ponga el traje de George Weah 
y nos regale goles como el suyo frente al Málaga. 
 
¡Qué manía recurrente tienen todos aquellos que no quieren hablar ó escribir 
nada bueno del Real Zaragoza! ¡Qué miserables son que no pueden reconocer 
la sensible transformación a favor que ha sufrido el juego que ha venido 
desarrollando el equipo en los últimos 6-7 partidos! Inclusive me permitiría 
hablar del 4-0 frente al Espanyol como parte necesaria de los varios altibajos 
que un grupo que se está haciendo futbolísticamente debe tener y hasta 
permitirse. 



 
Y es que hace dos telediarios los “comunicadores deportivos” nos hablaban de 
que no funcionaba ni una sola línea en el equipo. Hace uno, que Aguirre no 
estaba encontrando el rumbo porque el equipo era el que era, y tendríamos 
que acostumbrarnos a la idea del descenso. Deben cotizar muy bien en bolsa 
la soberbia y la falta de humildad de cuatro canallas que nunca tocaron una 
pelota de fútbol, para que sus deseos de no tener a nuestro club en Primera 
División sean cada vez más exacerbados, a través de sus habituales bocas de 
expendio. 
 
De todos modos, desde estas líneas vamos a seguir sosteniendo que ahora por 
fin hay un Director Técnico, un entrenador, un míster, ó como quieran llamarlo. 
El plantel lo necesitaba y la afición se lo merecía. Javier Aguirre tiene un 
proyecto con el que está enseñando a jugar fútbol, y que ya lo conocemos de 
sobra en los casi siete años que dejó su sello en su paso por el Atlético y por el 
Osasuna… Que va de menos a más, que primero evalúa de manera profunda 
las falencias de un grupo como el que ahora le ha tocado dirigir, para luego ir 
corrigiéndolas a medida que corre el balón. La labor del Vasco siempre dio, 
como mínimo, buenos resultados en cada uno de los equipos que dirigió. 
Démosle el crédito necesario entonces.  
 
El mismo crédito a nuestro favor que significa el haber sumado al menos un 
punto esta preciosa tarde fresca de sol vivida y sufrida en la Romareda.  
 
El equipo salió a jugar su encuentro bien armado de entrada, a pesar del susto 
al minuto de comenzar el partido, en el que un centro de Kennedy puso atentas 
las antenas por una presunta mano dentro del área zaragocista. 
Inmediatamente después, Ariel intenta suerte con un tiro desde lejos y Leo 
Franco en dos tiempos se hace con el balón. 
 
Primer gran llegada de los locales, cuando a los 7 minutos Ander Herrera, con 
muy buen control de pelota se desmarca de su adversario, generando un pase 
interior en profundidad para Boutahar que recibe de espaldas al arco, se coloca 
y centra dentro del área ante la entrada de un compañero ubicado en el punto 
de penalty, pero que despeja un defensa dejando la pelota para que Nico 
Bertolo pruebe al arco con pierna derecha, yéndose muy cerca del primer palo 
del portero Toño, la gran figura del Racing esta tarde. 
 
A los 13 se adelantan en el marcador los cántabros por medio de un tiro libre 
que Kennedy mete a las puertas del área chica para que Cristian, que viene de 
desmarcarse de Paredes, quede solo frente a Leo Franco y, sin despeinarse y 
sin saltar, la meta con un acompañamiento de cabeza a la derecha del portero 
y hasta el fondo de la red. 
 
Pasamos los minutos sin más contratiempos ninguno de los dos equipos, hasta 
que a los 31 el Zaragoza, en los pies de Braulio, genera una contra bastante 
buena que cambia hacia Bertolo, éste recorta frente a su marcador racinguista, 
pero no puede disparar de cara al resto de la defensa y pierde su oportunidad. 
 



A los 37, un centro a favor del Racing proveniente de un corner, deja boyando 
el balón que atraviesa la mitad del área grande, la engancha de media vuelta el 
defensor brasileño Henrique y se va alto, al menos un metro por encima del 
larguero de Leo. 
 
Un minuto después llega el empate zaragocista, proveniente de una gran 
jugada colectiva. Ander está luchando frente a su marcador el dominio de la 
pelota sobre la banda izquierda apenas metido en campo del Racing. Ahí 
suelta el pase para Gabi, que necesita adelantarse sólo unos pasos más y 
enganchar un pase tremendo en altura que cae profundo en la media luna del 
área, y a la carrera que había emprendido antes Boutahar. Sale a tapar bien 
Toño, pero el holandés lo supera cruzándole por bajo el balón a su palo 
izquierdo en una muy buena definición. Es el 1 – 1 que coloca las cosas en su 
sitio. 
 
El Zaragoza creyó entonces que era un mal resultado este empate, y salió a 
buscar la victoria antes de terminar el Primer Tiempo. Controla Nico Bertolo 
frente a dos del Racing sobre la banda derecha, saca un muy buen pase 
enganchando desde abajo la pelota, en profundidad para la entrada de Carlos 
Diogo. Antes de llegar hasta la línea de fondo, el uruguayo mete el pase en 
diagonal hacia atrás, que intenta colocar a media altura pero da rebote en un 
defensa rival y cae justo para la entrada de Boutahar que pone el cabezazo 
frontal con destino claro de gol, pero el argelino Lacen ubicado sobre la última 
línea debajo de su arco despeja de manera muy acertada y bien lejos. 
 
Apenas comenzado el segundo tiempo, el Racing quiere demostrar que sale a 
buscar de entrada un gol que lo ponga en ventaja nuevamente, y en una 
jugada que tiene como exclusivo protagonista a Pedro Munitis, éste parte 
corriendo con la pelota desde del círculo central, y tras no encontrar a nadie 
que lo detenga, a 25 metros del arco mete cruzado el disparo fuerte que sale 
muy cerca del palo izquierdo de Franco. 
 
A los 4’ el canario Braulio, ese gran hambriento de gol que tiene el Real 
Zaragoza, es quien recibe en el vértice del área un pase desde el lateral, se da 
vuelta metiéndose en el área y en apenas tres pasos se autopasa el balón 
frente a toda la humanidad de Torrejón que queda dibujado, recorta ante 
Henrique y dispara, despejando el portero Toño, quien cae mal y queda 
dolorido en el suelo debiendo ser atendido por su médico. 
 
Pasados los 10’ y entrando en velocidad al área zaragocista, Adrián recibe en 
su pecho un enorme pase desde 40 metros que intenta controlar, pero de 
alguna manera Ponzio hace algún mérito para desestabilizarlo no de un modo 
muy claro, y el de Racing cae dentro, pero el juez Rubinos Pérez le indica que 
se levante. Respira la afición… 
 
Vuelve a tener otra oportunidad el Racing en los pies del autor del gol, Cristian, 
cuando en una llegada al área por la izquierda tiene el balón dominado y 
cuando está seguro dispara cruzado desde fuera. Leo Franco se tira aunque la 
ve pasar, y sale cruzada algo lejos del poste. 
 



Una nueva pelota que pone riesgo en el arco zaragocista proviene de un tiro 
libre lejano que un racinguista cabecea de espaldas al arco desde la media 
luna del área, y es otra vez Franco el que tiene que esforzarse para sacar a 
brazo cambiado la pelota al corner. Fue una buena tarde para los dos porteros. 
 
Ya casi en el final del partido, cuando todo parecía que estaba liquidado y sin 
ganas de más, en una jugada simple de salida desde su arco, Toño pasa la 
pelota por bajo a Henrique que se complica frente a Sinama que lo viene a 
presionar sobre la banda izquierda del ataque. El francés trastabilla tras el 
quite, retoma el equilibrio y emprende su corta carrera hacia el arco. Así encara 
al portero cántabro y quiere colocarle el esférico a palo cambiado, pero pierde 
la oportunidad porque Toño le descubre la intención y bloquea el disparo con 
su brazo. Una gran ocasión, una gran detención. 
 
Y en la vorágine fervorosa del final del encuentro se sucedieron las dos últimas 
jugadas que fueron a favor del local. La primera la tuvo Ángel Lafita, 
ingresando al área del Racing por el centro de la media luna y cruzando un tiro 
rasante que se fue a menos de un metro del palo derecho de Toño. 
 
La segunda y última, un centro proveniente de un corner desde la derecha del 
ataque maño hizo que la pelota llegara hasta Jarosik, buscando ubicación en el 
vértice del área chica anterior, y de cabeza la elevó por encima del larguero. 
 
Una afición que estuvo con el corazón en la boca, fundamentalmente en los 
últimos 10 minutos del partido, cuando creyó que era posible ganarlo, tras el 
pitido final dio una gran despedida a todo el equipo, que estuvo a la altura de 
los grandes momentos que este pueblo zaragocista se merece. 
 
Démosle entonces, como se dijo antes, el crédito necesario a este grupo de 
jugadores y cuerpo técnico, que juntos están de a poco saliendo de la zona roja 
de la clasificación. Será la única manera de comenzar a pensar sin presiones. 
En lo posible que es estar por encima del bajísimo nivel al que se juega en la 
Liga Española del 8º puesto para abajo. Esperando seguir viendo varios de 
estos últimos diez minutos frente al Racing. Aún con este plantel. Aún. 
 
Colaboración de LEANDRO PIRAGINI 
Para Todos con el Real Zaragoza 
 

 
 


