
CRÓNICA DEL PARTIDO: 
HÉRCULES 2 – REAL ZARAGOZA 1 
“Con merecerlo no alcanza” 
 
Hoy teníamos toda la tarde para disfrutarla entera, preciosa, soleada como son 
los buenos domingos de fútbol. Estábamos jugando fuera de casa, dominando 
la mayor parte del desarrollo del partido y controlando cada una de las subidas 
del Hércules. No era un sueño. Vivimos algo más de una hora una realidad que 
nos pasó por encima, y que, en algo menos de diez minutos, nos terminó 
dando de bruces contra el muro que nos hace ver la fina línea donde estamos 
parados. 
 
Por un lado, la escasez goleadora que puede resolverse aceitando aún más las 
numerosas llegadas de las líneas medias de juego hacia arriba, ayudando a 
que funcione mejor el rombo táctico; y por otra parte, no arriesgar tanto en 
defensa como pasó esta tarde, en donde se regalaron espacios al rival como 
caramelos a los niños. 
 
Y después le pedimos gol a Braulio… Cuando recién se cumplían 4 minutos de 
comenzado el partido, en un saque de falta desde la derecha que partió desde 
la zurda de este magnífico jugador holandés que es Said Boutahar (de quien 
esperamos pueda quedarse muchas temporadas más en nuestra ciudad), la 
pelota atravesó el área a una altura accesible para el rechace, pero David 
Cortés –que era la marca de Braulio- no opuso ningún tipo de resistencia y dejó 
cabecear solo al canario hacia abajo y al fondo de la buchaca de Calatayud.  
 
Cuatro minutos después, el Zaragoza siguió demostrando qué salió a buscar la 
victoria de entrada al Rico Pérez, y lo intentó con un nuevo disparo, esta vez 
frontal, de Boutahar que fue a parar a manos del portero. 
 
Siguieron sucediéndose muchas jugadas -por suerte- durante algo más de 20 
minutos para que volviera a haber alguna clara llegada. Hasta ese momento 
era dominio zaragocista, ir y venir del balón en los pies de varios que hoy 
dieron la nota, como el talento de Ander, la seguridad de Ponzio jugando en su 
puesto casi natural, la nueva moral renovada de Contini que el entrenador 
Javier Aguirre ha sabido alimentar durante el trabajo de varias semanas. 
 
Pero por suerte para el fútbol, a los 25 minutos el Hércules empieza a dar 
también algo de sí, y trató de despertar de su propia modorra en la que se 
encontraba inmerso, cuando desde un tiro libre puesto en juego desde la 
derecha y en diagonal al arco de Leo Franco, el capitán Francisco Farinós 
disparó no muy potente hacia el centro del área sin que Ander llegue a 
despejar el tiro, que fue a parar a manos de un esforzado portero, a las puertas 
del área chica. 
 
En la jugada siguiente, lo tuvo otra vez el Hércules en una jugada colectiva 
maravillosa en la que intervienen en su desenlace Thiago Gomes, quien se 
quita el balón dando el pase hacia la banda derecha para la llegada de Kiko, 
que manda un centro tremendo al punto de penalty donde estaba ubicado solo 



David Trezeguet (Jarosic lo dejó a sus anchas en mitad del área), esperando 
que baje la pelota y saque una chilena fenomenal pero que parte débil hacia la 
misma posición central de la portería en la que espera Franco, seguro. 
 
Nos fuimos al descanso con algo más de heroicidad que de gloria para el 
Zaragoza (por lo que no se llegó y por todo lo que se tuvo que aguantar en la 
primera mitad), y ya en el segundo tiempo, sin cambios en ninguno de los 
equipos, sale a jugar con un poco más de iniciativa el Hércules para conseguir 
ese tan ansiado empate que le diera tranquilidad. 
 
Una vez más Boutahar intenta sin éxito rematar bien a puerta un buen centro 
que Gabi hizo desde la derecha. En esta jugada el equipo maño vio diluirse una 
nueva y muy buena posibilidad de garantizar el triunfo aumentando el marcador 
a su favor. 
 
Cristian Hidalgo, ingresado por Olivier Thomer, a los 72’ pone un buen tiro en 
manos de Leo Franco desde afuera del área, y con Jarosic otra vez 
sorprendiendo a todos por su particular modo de dar espacios cuando atacan 
los contrarios ó, en este caso, patean de larga distancia. 
 
En una buena contra por la banda izquierda, el Zaragoza trata de llegar 
profundo con una jugada en la que la pelota pasa por los pies de al menos 
cinco jugadores maños en todo su recorrido, y que finalmente Gabi, al ver que 
no puede ser suyo, permite con un toque leve atrás el disparo de Ander que se 
va un poco desviado sobre el vértice izquierdo del arco del portero Calatayud. 
 
Y cuando faltaban sólo 10 minutos para terminar el encuentro y los nuestros 
traerse los tres puntos a casa, fue el capitán alicantino Francisco Farinós el que 
no perdonó y habiendo recibido un rechace del tiro del corner, pateó a 25 
metros de la portería y puso el mejor gol del campeonato en el mismísimo 
ángulo superior derecho del arco maño. Un gol que los que amamos el fútbol 
celebramos por su calidad, por su espectacularidad… Pero que terminará 
perjudicando claramente a nuestro equipo hacia el final del partido. 
 
A cinco minutos del pitido final, el Real Zaragoza intentó una vez más llegar al 
gol que lo aventajara. Y fue a través de Sinama de cabeza (entró por Braulio), 
que tras un centro fuerte y alto de Obradovic desde la izquierda la pone débil 
en las propias manos del arquero Calatayud. 
 
Se moría el partido, y al Hércules se le notaba un poco más el hambre de 
ganar el encuentro, y en una nueva jugada colectiva de salón, los locales 
cantaron bingo y aquí como si no hubiera pasado nada. Farinós pone un 
pelotazo limpio en el corazón del área zaragocista donde se encuentra 
esperando Trezeguet, quien recibe nuevamente solo en el corazón del área, 
patea de media vuelta y a altura media, y clava la pelota bien al fondo de la red. 
Destacamos otra vez la más que defectuosa labor defensiva de Jarosik de esta 
tarde, quien en esta jugada vuelve a regalarle el espacio al atacante 
adversario. 
 



Dos a Uno, y da bronca que ese sea el destino de un partido que nació para 
llevarnos los tres puntos de Alicante. Habrá que, otra vez, reforzar detalles en 
defensa por parte del míster y tirarle bien fuerte de las orejas a Jarosik, 
culpable en varias ocasiones de haber despejado el terreno para que tenga 
oportunidades el rival.  
 
Hoy sí perdimos los tres puntos, hoy lo teníamos ganado hasta que nos 
relajamos en todas las líneas. Y fue ahí cuando el Hércules aprovechó el bajón, 
el relajo maño, para arremeter contra nuestro arco y declarar a toda su afición 
que los partidos, para merecer ganarlos, no hay que parecerlos. Hay sólo que 
meter un gol más que el rival. Como esta tarde frente al Real Zaragoza. 
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