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· Real Zaragoza - Deportivo de la Coruña
· RCD Espanyol - Real Zaragoza

· Real Zaragoza - Xerez CF
· Villarreal CF - Real Zaragoza
· Tenerife CF - Real Zaragoza
· Real Zaragoza -  Sevilla FC
· Valladolid - Real Zaragoza

· Real Zaragoza - Sporting de Gijón
· Getafe - Real Zaragoza

· Real Zaragoza - Atlético de Madrid
· Racing de Santander - Real Zaragoza

· Real Zaragoza - FC Barcelona
· Almería UD - Real Zaragoza
· Real Zaragoza - Valencia CF
· Real Zaragoza - Málaga CF
· Osasuna - Real Zaragoza

· Real Zaragoza - RCD Mallorca
· Athletic de Bilbao - Real Zaragoza

· Real Zaragoza - Real Madrid
· Deportivo de la Coruña - Real Zaragoza

· Real Zaragoza - RCD Espanyol
· Xerez CF - Real Zaragoza

· Real Zaragoza - Villarreal CF



Jornada 16
03 Enero 2010

REAL ZARAGOZA - 
DEPORTIVO DE LA 

CORUÑA

Lo normal es que, en un partido en el que 
ni el equipo local ni el visitante juegan con 
delanteros centros, el encuentro acabe 
en empate a nada. También es cierto 
que en el fútbol todo puede ocurrir, pero 
ayer no se dio la excepción. El Deportivo 
de la Coruña acudía a La Romareda 
con las bajas de Mista, Lassad y Bodipo, 
mientras que el estreno de José Aurelio 
Gay y Nayim en el banquillo del estadio 
donde un día jugaron juntos se producía 
sin ninguna incorporación ofensiva, con 
Arizmendi como hombre más adelantado. 
Los días previos al partido nos dejaron 
a un Gay solvente, con las ideas claras. 
Ewerthon y Ayala fuera de la convocatoria por su falta de implicación. ¿No querían 
carácter? Taza y media.

La primera parte no dejó apenas detalles del 4-3-3 que quiere implantar el nuevo 
entrenador zaragocista. Ponzio, Abel Aguilar y Ander Herrera cometían ciertos errores 
de colocación, propios de jugar con un nuevo sistema. De hecho, los primeros 45 
minutos acabaron con la triste estadística de cero tiros a puerta por el conjunto local. 
El Deportivo de la Coruña, por su parte, es el fiel reflejo de su entrenador. Un hombre 
práctico, eficiente, que busca el éxito sin arriesgar lo más mínimo, pero que, a través del 
trabajo y la solidaridad, ha llevado a los gallegos a puestos europeos. El juego directo, las 
pérdidas de tiempo en cada balón parado y la contundencia defensiva fueron la tónica 
habitual de los de Lotina. Eso sí, Lopo a la salida de un córner pudo adelantar a los suyos, 
pero envió la ocasión al tercer anfiteatro.

Tocaba reacción en la segunda parte, e iba a llegar, como no, de la mano de los 
canteranos zaragocistas. Apoyados por un buen Carrizo que atajó todo lo que le llegó, 
Goni en defensa, Ander como organizador y Lafita arriba fueron lo más destacado de un 
equipo que se pudo llevar los tres puntos si hubiera tenido algo más de acierto de cara a 
la portería contraria. Fueron Lafita y Pennant los que tuvieron las mejores ocasiones, pero, 
una vez más, acabaron en nada. El regreso de Braulio a los terrenos de juego se convirtió 
en una de las notas positivas, aunque poco pudo aportar al ataque blanquillo.

El partido finalizó con la sensación de poder estar jugando una hora más sin que nadie 
lograse perforar la portería rival. El Real Zaragoza cambió su cara en cuanto a actitud 
y genera ciertos motivos para la esperanza con el buen nivel de los canteranos y la 
aportación positiva de hombres como Carlos Diogo, Pulido y Pennant. Ahora les toca a 
los directivos completar el plantel con cuatro o cinco incorporaciones de calidad. Ya 
son demasiados los encuentros en los que el aficionado zaragocista echa demasiado de 
menos a gente como Milosevic, David Villa o el más reciente Diego Milito. La Romareda 
ayer volvió a animar a su equipo a pesar de la mala situación del club. Toca devolverles 
la ilusión de alguna manera, Agapito.



Jornada 17
10 Enero 2010

RCD ESPANYOL - 
REAL ZARAGOZA

Otra semana en la que en el Real Zaragoza 
se ha hablado de todo menos del partido del 
domingo. Los fichajes de Eliseu y Humberto 
Suazo maquillaron el ánimo de una afición que 
comenzó a creer en la salvación, cuando tan 
apenas quedaban motivos. A Cornellá, Gay se 
llevó todo lo disponible más la incorporación 
del cedido Eliseu que dispondría de sus 
primeros minutos como zaragocista. Unos 
minutos en los que, por cierto, se convirtió en el 
mejor jugador del partido del Real Zaragoza.

Lo que parecía un inicio de partido en el 
que el conjunto maño trataba de tomar 

la iniciativa, con un centro del campo innovador, con Ander y Jorge López como 
organizadores, pronto se diluyó. Y es que el equipo dura hasta que se viene abajo su 
sistema defensivo, que, dicho sea de paso, se sostiene con alfileres. Un balón largo sin 
aparente peligro del Espanyol, acabó en un cruel malentendido entre Raúl Goni y Juan 
Pablo Carrizo, que despejó de forma defectuosa el balón raso y hacia el centro. Un 
regalo que Verdú no desaprovechó y colocó en el minuto 13 el primer gol del partido en 
el marcador. Una vez más, el equipo rival se adelantaba sin haber hecho nada.

Tampoco es que la reacción del Real Zaragoza fuera propia de un equipo de Primera 
División. Apenas una buena jugada de Ander que acabó en un disparo cruzado de 
Paredes, se puede considerar casi todo el bagaje ofensivo de los de Gay durante los 
primeros 45 minutos. Cuando más llegaba el Espanyol, dispuesto a sentenciar más por 
corazón que por calidad, una falta lanzada por Jorge López fue rematada de manera 
muy poco ortodoxa por Arizmendi que alojó el balón en las mallas. Era el 1-1 en el minuto 
39 y una dosis de moral que podía ser importante de cara a la segunda parte.

Nada más lejos de la realidad. En la segunda parte, el Zaragoza esperaba agazapado, 
sin ningún peligro ofensivo y esperando simplemente a que el segundo fallo del partido 
en defensa se produjera antes o después. La salida de Eliseu mediada la segunda parte 
dio aire fresco al equipo y demostró que más allá de la adaptación, tiene que ser titular 
el próximo partido. Un par de buenas jugadas del portugués fueron el argumento que 
presentaron los ayer amarillos en el césped de Cornellá.

Cuando parecía que el Zaragoza se hacía con el mando del partido, un saque largo a 
la salida de un córner del portero espanyolista, acabó con una nueva espantada de 
la defensa zaragocista en cadena. Ponzio se traga el bote y luego se ve incapaz de 
aguantar a Callejón, el más activo del Espanyol ayer. Paredes se ve incapaz de plantarle 
cara sin que dispare. Carrizo se ve incapaz de blocar o despejar más allá del área 
pequeña un disparo que tampoco destacaba por la gran velocidad o fuerza. Y nadie, 
salvo Eliseu, fueron capaces de llegar al rechazo del portero argentino para evitar que 
Marqués hiciera el 2-1. Lo dicho, indefensos.

De aquí al final, sólo lamentos. Lamentos por la falta de un nueve que se paliarán 
con la llegada de Suazo. Lamentos por la falta de defensas que no regalen goles a la 
mínima oportunidad. Lamentos por la falta de un portero que dé seguridad. Lamentos 
porque, de los 21 partidos que quedan de Liga, el Real Zaragoza tiene que ganar 10 
para conseguir puntuación de salvación, algo que a día de hoy, parece imposible. Pero 
tampoco se olviden de que Zaragoza nunca se rinde. Esperemos que Agapito, tampoco.



Jornada 18
17 Enero 2010

REAL ZARAGOZA - 
XEREZ CD

Quizá suene apocalíptico. Tal vez sea un titular 
sumido en la desesperación de ver a un equipo 
incapaz de ganar a nadie, por muy duro que 
resulte. Lo que puedo asegurar es que la frase más 
repetida al finalizar ayer los 90 minutos fue un corto 
pero intenso: “Se acabó”. Es el ánimo general de 
una afición que esperaba con ansias el debut de 
los nuevos fichajes, que por fin dieran un lavado 
de imagen a un equipo cuya moral se sostiene 
con alfileres. Al final, más que una dosis de moral, 
el Xerez de Poyatos proporcionó al Real Zaragoza 
una pequeña cantidad de veneno, que si bien 
no acaba con su vida, sí que le deja en un estado 
gravísimo de salud.

Y es que los jugadores saltan al campo nerviosos, conscientes de que la responsabilidad 
de salvar al club del segundo descenso seguido pesa, y mucho. La inclusión de Eliseu, 
Suazo y Jarosik en el once inicial iniciaba un atisbo de esperanza en los rostros de los 
seguidores blanquillos. Nada más lejos de la realidad. Un dominio claro de los de José 
Aurelio Gay, pero sin apenas profundidad. No fue hasta mediada la primera parte 
cuando Eliseu estrelló una falta lanzada de manera magistral en el palo de la portería 
de Renan. A partir de aquí, los maños se crecieron y, con más corazón que cabeza, 
intentaron cerca la portería del Xerez. En el minuto 43, el poste se volvió a cruzar en el 
destino de la Sociedad Anónima Deportiva de Agapito Iglesias. Esta vez fue Ponzio el que 
con un bonito zapatazo mandó la pelota directamente a la cepa del poste izquierdo. Así 
se llegó al descanso.

La segunda parte, más de lo mismo. El Xerez agazapado atrás, mostrándose como uno 
de los peores visitantes de La Romareda de los últimos años. Tampoco es su culpa, no 
dan para más pero actitud les sobra. Quizá es el mal endémico del Real Zaragoza a los 
que no se les puede acusar de falta de ganas de ganar. Quizás hasta les sobren. Los 
cambios de Gay acabaron por finiquitar el poco poder ofensivo del equipo. Suazo se fue 
sin demostrar apenas nada dejando su sitio a Arizmendi. Lafita, apagado en las últimas 
fechas, seguramente contagiado de la mediocridad general, se fue al banquillo en 
detrimento de Pennant.

Fue el inglés el que creo las mayores jugadas de peligro en la segunda parte con sus 
internadas por la banda. La mayor ocasión, la de Jorge López. Poco habrá podido 
dormir el riojando repitiendo la jugada una y otra vez en su cabeza. Un balón desde la 
izquierda de Pennant, fue interceptado por Herrera que se la deja con el pecho muerta, 
para que Jorge López, con todo a su favor y desde el área pequeña, mande el balón 
más allá de Cadrete. Todos los jugadores se desplomaron en el suelo en ese mismo 
instante, conocedores de haber perdido una oportunidad única de reengancharse a la 
Liga.

El final del partido deja al Zaragoza en estado terminal. A tres puntos de la salvación pero 
con un calendario temible para la segunda vuelta. Nueve victorias son necesarias para 
conseguir la permanencia. Un mundo ahora mismo si tenemos en cuenta que no se supo 
ganar al colista de Primera que, si todavía no lo sabían, jugó con 10 jugadores durante 
casi toda la segunda parte. Bajón de moral para un aficionado que se acostumbra a salir 
de La Romareda con la cabeza abajo, la mirada perdida y lleno de rabia y frustración. 
Corren malos tiempos. Como si de una película del oeste se tratara, ayer pocos salieron 
del estadio sin tener en su cabeza un claro, conciso y doloroso: The end.



Jornada 19
24 Enero 2010

VILLARREAL CF - 
REAL ZARAGOZA

Dicen muchos que el Real Zaragoza para Agapito Iglesias no ha 
sido más que un juguete durante todo este tiempo. Un juego donde 
poder hacer y deshacer a su antojo, sin que nadie le diga lo que 
tiene que hacer y sobre todo el cómo. Pues bien, ese juguete está 
completamente roto. Y no será porque el propietario del club no 
esté poniendo todo su empeño en este mercado de invierno con 
constantes incorporaciones. Eso sí, ¿es demasiado tarde? A tenor de 
lo visto, probablemente sea muy tarde.

Un partido en el que el conjunto de José Aurelio Gay debía 
aprovecharse de la mala situación del Villarreal se resuelve en 
la primera media hora con tres carajas del sistema defensivo. 
Lento, inseguro, un manojo de nervios en manos de Nilmar y Rossi 
que sólo tenían que correr recto y empujarla, como si de la Play 

Station se tratara. En el minuto 3, y tras una buena parada de Carrizo y rechazo incluido 
en el poste, Capdevilla comenzaba a dilapidar cualquier opción de dar la sorpresa en 
tierras castellonenses. A partir de entonces, los blanquillos trataron de dar un poco de 
calma a la situación e intentar dominar la situación. Nada más lejos de la realidad. Nilmar, 
aprovechando otro error monumental de la defensa se aprovecha de un saque de banda 
desde el centro del campo, para , tras asistencia previa, plantarse delante de la portería de 
Carrizo y batirle con excesiva comodidad. Algo parecido a lo ocurrido en el minuto 25, en el 
que tras un pase a la nada de Senna se crea un mano a mano de Rossi que también bate al 
portero argentino. No se había llegado a la media hora y 3-0 en el marcador. ¿Y ahora qué?

Gay arriesgó lo que no se había atrevido a arriesgar en el partido que tenía que hacerlo, 
frente al Xerez. Dio salida a la media hora a Arizmendi por Jorge López que se retiró muy 
enfadado camino del vestuario. Otros también se fueron enfadados cuando falló lo que falló 
ante el Xerez, señor López, y ayer fueron a apoyarles a Villarreal con la ilusión de siempre de 
verles ganar. Se llegó al descanso con un equipo roto. Gabi y Ponzio no lograban hacerse 
con el control del centro del campo, totalmente gobernado por Marcos Senna. La pareja de 
centrales se mostraba excesivamente lenta. Suazo desasistido y Eliseu y Lafita voluntariosos 
pero sin acierto.

La segunda parte discurría por los mismos derroteros. La salida de Pennant dio auténtico 
aire fresco al equipo con sus internadas por la banda, como ya lo hiciera frente al Xerez. El 
inglés lleva unos partidos demostrando que debería ser titular en este equipo. Tras un rato 
rondándolo, en el minuto 75 y tras una buena jugada del Chupete Suazo, Eliseu recortaba 
distancias tras remachar el balón con rabia al fondo de las redes. Siguió y siguió presionando 
arriba el Real Zaragoza ante un Villarreal que luchaba contra sus propios nervios. Fruto del 
empuje llegó el segundo gol de los maños, obra de Lafita que aprovechaba un pésimo 
control de Arizmendi para colocarse a un único gol del empate.

Y pudo llegar dicho empate en una falta lateral a la que esperaban ansiosos los hombres 
de mayor estatura de la plantilla. Sin embargo, un mal saque dio con un contraataque que 
dilapidaba las esperanzas de puntuar ante el equipo de Valverde. Ibagaza culminaba con 
cierta fortuna lo que suponía la sentencia del partido.

Otros tres puntos que se iban al limbo. Final de la primera vuelta y el Real Zaragoza sigue 
a tres puntos de la salvación gracias al pinchazo de Valladolid, Almería y al empate del 
Tenerife frente al Valencia. Precisamente ante el Tenerife se disputará una auténtica final 
en tierras canarias el próximo domingo. Viendo ayer al Real Zaragoza uno puede sacar 
muchísimas conclusiones negativas y alguna que otra positiva. Un desastre en la primera 
parte y algo más entonado en la segunda, también gracias a la relajación del Villarreal. 
Pocos tienen motivos para la esperanza todavía, pero al juguete de Agapito todavía le 
quedan las matemáticas para demostrar que el club no está muerto. Mientras queden 
puntos por disputarse, queda vida.



Jornada 20
30 Enero 2010

TENERIFE CF - 
REAL ZARAGOZA

Desde el miércoles estuvo realizando una 
miniconcentración el Real Zaragoza para poner a 
tono a sus jugadores, tanto física como moralmente. 
La mala racha del equipo durante esta temporada, 
unida a la carencia espectacular de actitud para ganar 
fuera de La Romareda obligaban a José Aurelio Gay 
a levantar la moral de unos jugadores, que como ya 
se ha dicho aquí en muchas ocasiones, estaba rota. 
Una derrota hubiera supuesto una debacle que daba 
con el Zaragoza en Segunda División, casi de manera 
definitiva. El Tenerife fue mejor, pero no contaba con 
que en los de ayer iban de amarillo fosforito, iba a salir 
en la segunda parte un jugador especial. Y no, no me 
refiero a Colunga, Arizmendi, ni siquiera a Gabi. Ayer, 
en el minuto 75, saltó al campo nuestra Virgen del Pilar para ayudarnos como tantas veces ha 
hecho. Y seguirá haciendo.

Empezó como un ciclón el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Para qué tanta 
concentración si sales atrás encerrado y con los jugadores fuera de su posición, me pregunto. 
Carrizo se erigió como el auténtico héroe de una primera parte, en la que apenas se 
contabilizaron un par de llegadas sin apenas peligro del Real Zaragoza. Ponzio hacía aguas 
por su lateral izquierdo. Jarosik se mostraba desesperantemente lento como mediocentro 
y Ander tenía que dedicarse más a defender que a mantener la posesión del balón. Suazo 
lo intentaba, pero estaba muy solo arriba, evidenciando una vez más que necesita de otro 
delantero a su lado para rendir al 100%. Con ocasiones continuas del Tenerife se llegó al 
descanso. La sensación era de poder haber sido goleado si los canarios hubieran estado 
más acertados. O Carrizo y Contini menos. Buen debut del italiano, muy serio como central y 
mandón con sus compañeros.

No pudo empezar peor la segunda parte. Un centro colgado desde la izquierda fue rematado 
libre de marca por Juanlu Hens en el primer minuto. El 1-0 en el marcador dejaba los primeros 
síntomas de desesperación. Sin embargo, si algo han demostrado estos jugadores más allá de 
su calidad o ausencia de calidad, es que no se van a rendir. Pelearán como jabatos hasta el 
último minuto. Hablando de jabatos, Paredes e la grada. Gay se dio cuenta de que este Real 
Zaragoza necesita jugar con dos mediocentros de verdad y con alguien al lado de Suazo. Los 
tres cambios de la segunda parte revolucionaron completamente al equipo y dieron vida. 
Vida y esperanza.

Arizmendi, Gabi y Adrián Colunga, que debutaba como zaragocista, entraron en detrimento 
de Diogo, Eliseu y Ponzio. El equipo pasaría a jugar con un 3-4-3 arriesgado pero necesario. 
Fue entonces cuando el aura divina se instaló encima del Heliodoro. En el minuto 76, Arizmendi 
provocó un penalti que sería clave para el inicio de la remontada. El Chupete Suazo, al que 
minutos antes le habían coreado un desagradable “gordo, gordo”, se encargó de cerrar la 
boca de los que intentaban descentrarle. Con el 1-1 en el marcador, el Real Zaragoza se vino 
arriba y tan sólo tres minutos después, tras un magistral pase del Chupete, Adrián Colunga se 
plantaba delante de Sergio Aragoneses al que batía de manera magistral. Primer balón del 
asturiano en Zaragoza, primer gol. Así sí se debuta. El colofón a los minutos mágicos llegó en el 
82 cuando Lafita aprovechaba una dejada atrás de Suazo (estuvo en todas el chileno) para 
empalar un magnífico lanzamiento desde 30 metros que se coló en la portería tras tocar en el 
palo.

Sin tiempo para más, salvo para que Carrizo estuviera a punto de pifiar su gran partido, se 
llegó al final de los 90 minutos. Muy lejos quedaba ya aquella victoria en Almería de penalti 
con gol de Diego Milito. Los tres puntos en Tenerife permiten al Real Zaragoza seguir soñando. 
A sólo un punto del Valladolid que marca la salvación y con Tenerife y Xerez detrás. La 
semana que viene toca morder al Sevilla. Seguro que si juega la Pilarica, no tenemos nada 
que temer.



Jornada 21
07 Febrero 2010

REAL ZARAGOZA - 
SEVILLA FC

Fuera del descenso. Tres palabras mágicas que pocos creían 
que iban a leer o escuchar hace apenas una semana 
cuando en el minuto 65 el Zaragoza naufragaba en Tenerife, 
en un partido clave para la salvación. La remontada fue 
una dosis de moral importante que se debía ver reafirmada 
ayer ante un rival duro de pelar como es el Sevilla. La baja 
de Lafita dejaba a Arizmendi en banda y, por primera vez, 
a Adrián Colunga como titular. Lástima la expulsión final, 
porque vaya partidazo se marcó el asturiano.

Y es que desde el minuto 1 el Real Zaragoza salió en busca 
del partido, como hacía tiempo que no se veía en La 
Romareda. El primer contratiempo llegó en forma de lesión 
muscular con Javier Paredes como damnificado. Ander 
Herrera entró como mediocentro y el comodín Ponzio pasó 
a ser el lateral izquierdo, como ya hiciera en tierras canarias. 
El Sevilla por su parte sacó un equipo de circunstancias, 
con Negredo como principal puntal, pensando más en la 

Champions que en el fundamental partido de ayer. Lo que no sabían, es que Negredo se iba a convertir en el 
principal artillero del Real Zaragoza.

La primera ocasión, para Colunga. Un pase en profundidad recogido por el asturiano que, tras encarar a Palop 
y regatearlo, manda el balón a la grada con todo a su favor para marcar. Una jugada preciosa que hubiera 
supuesto el 1-0, una lástima. Sin tiempo para descansar, la tuvo Arizmendi. El espigado delantero se plantó delante 
de Palop que salvó la situación despejando de puños el disparo del madrileño. Corría entonces el minuto 31 
cuando ese mismo corner lo resolvía Matteo “Il Capo” Contini con un zurdazo que se colaba en la portería de 
Andrés Palop. Sublime el italiano en el día de ayer, secando por completo a Negredo y Kanoute, sacando el balón 
desde atrás con criterio y mostrando sus artes como defensa italiano: seguridad, contundencia y saber estar.

Poco duró la alegría en casa del pobre. Prácticamente cinco minutos después, un balón colgado de Diego Capel 
fue aprovechado por Negredo para rematar de cabeza al travesaño. Kanoute no falló el rechazo y colocó las 
tablas en el marcador. De la salida de Carrizo mejor no hablar, a por uvas como se suele decir. Era el segundo 
acercamiento con cierto peligro del Sevilla en todo el partido, ya que anteriormente la había tenido Negredo con 
un remate de espuela a la salida de un corner. Se ve que tenía ganas de marcar. Y lo hizo.

Al filo del descanso, una falta botada por Eliseu desde la parte derecha fue rematada con maestría por Álvaro 
Negredo, el frustrado fichaje del mercado veraniego, que demostraba su gran capacidad goleadora marcando 
los tiempos del salto y colocando el balón en la mismísima escuadra. Gran gol de Negredo. En propia. El vallecano 
se convertía así sin quererlo en un nuevo fichaje del Real Zaragoza, y a coste cero. Sin más que contar, llegó el 
partido al descanso con un 2-1 más que merecido por los méritos de unos y de otros.

La segunda parte comenzó con Perotti en el campo, primera amenaza seria que saltaba al campo de La 
Romareda. Poco pudo hacer el argentino ante el gran partido de Rubén Martín Pulido, que está cuajando una 
temporada muy por encima de lo esperado.

Si la primera mitad había sido más de toque, fútbol y goles, la segunda lo sería de tensión, nervios y emoción. Al 
que le pudo totalmente la presión fue al amigo Negredo. Un patadón por detrás a Contini le valió la tarjeta roja y 
un sonoro cántico por parte de la grada zaragocista. “Tonto, tonto” sonaba en el estadio. Juzguen ustedes mismos.

Con el 2-1 llegó la mejor jugada de la segunda parte. Jermaine Pennant centra un balón templado, mimado, 
a la cabeza de Ander Herrera que, con todo a su favor, cabecea al centro y lo sacó Andrés Palop en una gran 
parada. Podía haber sido la sentencia, pero el aficionado zaragocista está abonado a sufrir. Y no será porque el 
Sevilla tuviera demasiadas ocasiones. De hecho, ninguna. La entrada de Renato y Navas no dio más mordiente 
a un equipo que vivía de los piscinazos del campeón olímpico de triple salto mortal con trampolín, Diego Capel, 
para colgar el balón al área y rezar que alguno entrara.

Al segundo que se le fue la cabeza, Stankevicius, le enseñó el colegiado el camino de los vestuarios antes de 
tiempo. Una entrada criminal por detrás a Ander Herrera cortando un contraataque le valió la expulsión al lituano, 
dejando a su equipo con nueve jugadores. Y no sería la última expulsión ya que Adrián Colunga, tras un partidazo 
junto al Chupete Suazo, se tuvo que retirar por doble amarilla por una supuesta entrada por detrás a Jesús Navas.

Sin tiempo para más, el partido llegó a su fin. Una Romareda entregada que supo reconocer a sus jugadores el 
esfuerzo y la importancia de una victoria que saca al equipo de los puestos de descenso. El fútbol había sido justo 
con un equipo al que la suerte le había dado la espalda en muchas ocasiones en los últimos partidos. El fútbol 
también supo devolver a Negredo la moneda de la justicia. Lo que no sabe el vallecano es que por muy bien que 
esté el Sevilla últimamente, el Zaragoza siempre ha estado ahí y siempre estará por muchos baches que sufra.

El próximo partido en Valladolid, clave para confirmar la gran mejoría del equipo. Sin Colunga, pero con Lafita. La 
lástima es que no juegue Negredo.



Jornada 22
14 Febrero 2010

VALLADOLID - 
REAL ZARAGOZA

“Muéranse todos, muéranse todos, muéranse todos...
pues yo ya tengo a Suazo”. Así reza una canción 
parodia mexicana dedicada al Chupete Suazo tras 
su estancia en Mexico. Me parecía una exageración 
hablar en esos términos, aunque se tratase de una 
frase de índole futbolística. Después del partido de ayer 
y viendo la progresión que está llevando el chileno 
desde que llegó al Real Zaragoza, cada vez me 
parece menos exageración y más realidad. Porque al Chupete le faltaba ayer su compañero 
preferido de baile, Adrián Colunga, y tenía que buscarse las castañas por sí mismo. Y vaya que 
sí lo hizo.

El partido comenzó con un Zaragoza incomprensiblemente dormido, quizá aletargado por 
el frío en el Estadio de la pulmonía. El Valladolid con más corazón que cabeza, apelaba a la 
brega y calidad de Diego Costa para crear peligro. La primera del partido llegó con un buen 
chut de Jonathan Sesma libre de marca en el segundo palo que Juan Pablo Carrizo sacaba 
con la rodilla en una buena intervención.

La siguiente del Valladolid supuso el primer gol del encuentro. Un centro llovido sin aparente 
peligro en el minuto 22 trajo consigo el enésimo error en balones aéreos del portero 
zaragocista. Carrizo no se entendió con Jarosik ni mostró la contundencia que debe atesorar 
un arquero en situaciones así. El argentino dejó el balón muerto y Diego Costa aprovechó 
para alojar el regalo en el fondo de las mallas.

A partir de aquí, los de Gay, tomaron las riendas del encuentro. Pudieron empatar minutos 
después del gol del Valladolid tras un buen lanzamiento de falta de Eliseu que Justo Villar 
despejó de puños con muchos apuros. Pero sería en el minuto 39 cuando llegaría el momento 
de Humberto Suazo. El chileno cogió un balón en tres cuartos de cancha pegado a la línea 
de cal. Conducía sin que nadie le entrara hasta llegar al borde del área. Cuando parecía 
que iba a perder el balón, Chupete sacó un recurso de la guantera tan poco ortodoxo como 
efectivo. Suazo con un punterazo alojó el balón en las redes en un disparo ante el que Villar no 
tuvo nada que hacer. El 1-1 en el marcador era un buen síntoma para el equipo zaragocista 
que pudo remontar el partido si el propio Suazo hubiera aprovechado un gran centro de Eliseu 
desde la banda derecha. Así, llegó el partido al descanso.

La segunda parte comenzaba con una clarísima ocasión de Diego Costa que entre Carrizo, 
el palo y su propio error acabó con el balón casi fuera del estadio. Ander sería expulsado 
minutos después tras una entrada por detrás cortando un contraataque. Algo rigurosa, 
sin duda. Se esperaba lo peor tras un Real Zaragoza con 10 que tuvo que remodelar el 
equipo sacando del campo a Arizmendi en detrimento de Edmilson que formaría pareja de 
mediocentros con Gabi. Diogo, que había entrado por lesión de Pulido, dejaría poco después 
su sitio a Marko Babic. El Real Zaragoza aguantó bien la presión del Valladolid y pudo llevarse 
el partido si Eliseu en una buena jugada personal hubiera acertado ante Justo Villar.

Poco más se pudo ver en el Estadio José Zorrilla. Un Real Zaragoza, sustentado por Matteo 
Contini atrás, tuvo sus apuros con Diego Costa pero acabaron manteniéndolo a raya a base 
de faltas. Eliseu y Chupete Suazo demostraron un buen nivel, evidenciando la falta que hacían 
jugadores de sus características en la plantilla: técnica y velocidad en un mismo jugador.

Humberto Suazo con su gol deja al Zaragoza dos puntos por encima del descenso, con 
opciones de aumentar la renta si se gana al Sporting de Gijón en el vital encuentro del 
próximo domingo en La Romareda. No estará Ander, pero sí estará Suazo. Y como dice la 
canción, “muéranse todos...”.
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REAL ZARAGOZA - 
SPORTING DE GIJÓN

Fuera del descenso. Tres palabras mágicas que pocos 
creían Partido perfecto para seguir remontando el 
vuelo. Domingo de la tarde, sol, la gente animada 
tras la buena racha de resultados. El regreso de la 
sensación del mercado de invierno, Adrián Colunga, 
a la alineación titular. El ambiente del equipo rival con 
una impresionante afición del Sporting que acudió en 
masa al Estadio Municipal de La Romareda. Contexto 
inmejorable para sacar la victoria que hubiera dejado 
al equipo cuatro puntos por encima del descenso y al 
Sporting un poco más hundido en la zona complicada 
de la clasificación. ¿Qué pasó? Una vuelta a los errores 
que dejaron a los de Gay casi sentenciados en la 
primera vuelta.

Y es que el equipo salió sin alma, sin la actitud que se les 
debe exigir a jugadores profesionales de Primera División. 
Salvo un par de jugadas aisladas con una cesión que 

desperdició el Chupete Suazo y otra internada de Gabi, fue el Sporting de Gijón el que llevó 
el total peso del partido, apoyados en el buen partido de Carmelo y Rivera y la velocidad 
por bandas de Diego Castro y Miguel de las Cuevas. Si al dominio del centro del campo le 
unimos una caraja defensiva y el enésimo fallo en las salidas del amigo Carrizo, damos con 
los huesos en el 0-1 por parte del ex-zaragocista Mate Bilic. Sin tiempo para la reacción se 
llegó al descanso.

La segunda parte llevó a Contini al lateral izquierdo en detrimento de Babic, con Edmilson 
(desesperantemente lento en el centro del campo) formando pareja de centrales con Jiri 
Jarosik y Jorge López comandando al equipo. El cambio ayudó a tener más presencia en la 
zona medular, pero a su vez desprotegía demasiado la parcela defensiva. Contini es central, 
indiscutible, y punto. No caben probatinas en un equipo que se puede ir al pozo si se siguen 
desperdiciando puntos como los de ayer.

Luis Morán, que acababa de salir al terreno de juego dando descanso a Miguel de las 
Cuevas, aprovechaba una internada sin aparente peligro por la banda derecha para 
colocar el 0-2 en el luminoso en el minuto 63. Sin aparente peligro digo, sin tener en cuenta 
que debajo de los palos está el argentino Carrizo, últimamente capaz de lo peor y de 
lo mucho peor. El arquero no tiene confianza y la gente comienza a hacerle mostrar su 
malestar por su bajo estado de forma y sus constantes fallos que están costando puntos 
vitales al equipo.

Poco que decir del ataque zaragocista, que llegaba con más corazón que cabeza, 
mandando una y otra vez las ocasiones al limbo. Arizmendi y Pennant dieron un salto de 
calidad a la delantera y fruto de sus jugadas llegó el 1-2, ya en el minuto 92 de encuentro. 
Un centro templado y medido desde la derecha del inglés fue aprovechado en plancha 
por el madrileño para acortar distancias. Un espejismo teniendo en cuenta que a la 
jugada siguiente una buena combinación de la vanguardia asturiana sirvió para que Barral 
sentenciara con el 1-3 y La “Mareona” se viniera completamente abajo. Digno es reconocer 
que la afición sportinguista inició cánticos a favor del Zaragoza con el final de los 90 minutos. 
Un 10 para ellos.

Y así acabó el encuentro. Agradeciendo infinitamente a Osasuna que empatara frente al 
Valladolid porque la victoria de los pucelanos hubiera devuelto al Zaragoza al descenso. El 
próximo sábado se librará el siguiente combate, esta vez ante el Getafe a las 18 horas en el 
estadio madrileño. ¿Doctor Jekyll o Mister Hyde? Veremos qué cara le toca dar al conjunto 
de José Aurelio Gay.
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GETAFE - 
REAL ZARAGOZA

El partido en el Coliseum estaba marcado por el 
fuerte terremoto que azotó Chile y conmocionó 
al mundo. El Chupete, tal y como declaró minutos 
después del partido, consideraba difícil estar 
centrado en el encuentro con lo que había 
pasado. Por suerte y como siempre, el fútbol hace 
olvidar las penas y da alegrías a un país a través de 
un jugador en concreto, del ídolo de Chile: Suazo.

Y es que al delantero zaragocista le costó tres 
minutos acordarse de su país de nacimiento. El 
Chupete se aprovechó de una mala cesión de 
David Cortés a su portero para driblar a Codina y 
cruzar el balón a las mallas. La salida fulgurante, 
presionando arriba, del Real Zaragoza había dado 
sus primeros frutos con el 0-1 en el marcador.

No se echaba atrás el equipo de José Aurelio Gay que seguía poniendo en serios apuros 
a la defensa getafense. Los azulones intentaban tocar atrás, como siempre lo hacen, pero 
la presión en tres cuartos de cancha y el fuerte viento beneficiaba a un Zaragoza que de 
la mano de Arizmendi y Suazo lograba crear peligro cada vez que recuperaba la pelota. 
Y jugando así, no tardó en llegar el segundo de la tarde. Corría el minuto 19 cuando una 
falta sacada de manera magistral por Gabi (hay que reconocerlo, buen partido del 
mediocentro), fue rematado por el Chupete a las mallas. Otra vez el chileno, otra vez su 
mensaje de ¡Fuerza Chile! escrito en su camiseta interior.

El Getafe, fruto de la calidad de hombres como Soldado o Pedro León, también llegaba 
con peligro al área zaragocista. Roberto se tuvo que emplear a fondo en dos ocasiones en 
la primera parte que podrían perfectamente haber supuesto el primer gol de los de Míchel. 
Primero en una falta directa a la escuadra y después en un gran tiro abajo, donde duele, 
de Roberto Soldado. Pudo llegar el tercero zaragocista en una nueva horrible cesión atrás 
del Getafe. Esta vez Ander Herrera robó pero estrelló el balón en el poste. Enorme partido 
del canterano que volvía al once inicial dejando grandes muestras de su calidad.

La segunda mitad traía el problema de las tarjetas amarillas tempraneras de Contini y 
Ponzio. Espectacular partido en defensa de ambos, marcando raya, bien secundados por 
el checo Jarosik y la mejora en el mediocentro de Edmilson. Se volvió a lucir Roberto en un 
gran tiro de Pedro Ríos que envió a corner cuando ya se cantaba el gol en el Coliseum.

El partido estaba roto. El Real Zaragoza podía aprovechar cualquier contraataque a nada 
que hubiera trenzado una buena jugada. El equipo de Gay se defendía bien atrás, sin 
prácticamente problemas, a la espera de sentenciar el partido. Pudo hacerlo Arizmendi 
en una galopada que acabó con el balón en el poste. El rechazo fue a parar a Suazo que 
cometió el fallo de intentar adornarse demasiado y lo acabó pagando. El chileno se llevó 
la mano al muslo en un gesto que hizo temblar a toda la afición zaragocista. Suazo acabó 
el partido acalambrado y dejó al equipo con 10 antes de tiempo. También Pulido sufrió una 
lesión muscular y Eliseu tuvo que abandonar el partido mareado.

En definitiva, un vital partido ganado para conseguir la permanencia. Toca esperar los 
resultados de los rivales, pero las derrotas del Tenerife y Málaga ayer dan aire fresco al 
Real Zaragoza. El próximo partido ante el Atlético de Madrid se antoja difícil pero propicio 
para conseguir los tres puntos y distanciarse un poco de la zona de descenso. Con Suazo 
podemos. Va por Chile y su gente. ¡Fuerza Chile!
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REAL ZARAGOZA - 
ATLÉTICO MADRID

Gran planteamiento. Pésima lectura del partido. 
Con esas dos frases se puede resumir la actuación 
en el día de ayer de José Aurelio Gay en el 
encuentro frente al Atlético. Repetía equipo el Real 
Zaragoza, con Gabi, Edmilson y Ander armando el 
mediocampo y presionando al único jugador que 
podía sacar la pelota desde atrás: Tiago. Por su 
parte, el Chupete, Arizmendi y Eliseu presionaban a 
la endeble defensa rojiblanca que no encontraba 
la manera de dar un balón en condiciones a los 
hombres de arriba. Tan sólo Reyes lo intentó en 
multitud de ocasiones, pero el gran marcaje de Leo 
Ponzio le acabó desquiciando y se fue a la ducha 
antes de tiempo por una agresión.

Pronto se le puso de cara el partido a los locales. 
Gabi, que volvió a jugar un buen partido, lanzó 
un saque de esquina que fue poderosamente 
rematado por Jarosik directo al fondo de las mallas. 
El 1-0 en el minuto 7 hacía presagiar un partido 
movido, con un Zaragoza que buscaría el segundo 
al contraataque y con un Atlético que debía hacer 
lo que menos le gusta: llevar el peso del partido.

Mientras, se seguía sin tener noticias del Kun Agüero y de Diego Forlán. El excelente 
partido de Jiri Jarosik y de Matteo Contini provocó la desesperación en más de una 
ocasión de la delantera rojiblanca. Simao, desaparecido en combate mientras, secado 
también por un Diogo que empieza a recuperar su nivel de la primera temporada. Sin 
prácticamente ocasiones para ninguno de los dos bandos, llegó el descanso. La pitada 
a Teixeira Vitienes, superado claramente por el partido, fue monumental, dicho sea de 
paso.

En el segundo tiempo llegaron los fallos de lectura de Gay, antes comentados. Suazo 
y Arizmendi andaban con la lengua fuera después de un titánico esfuerzo de presión 
en la primera parte. Para más inri, el Atlético andaba muerto y Quique Sánchez Flores 
había retirado del terreno de juego a Forlán y Simao. Además, José Antonio Reyes tuvo 
su momento de gloria al pegarle un manotazo a Eliseu que le llevó a la ducha antes de 
tiempo. El Real Zaragoza, carente de una velocidad que podía aportar Adrián Colunga, 
quitó a Arizmendi y Eliseu en detrimento de Jorge López y Lafita. Nadie va a dudar de 
la calidad de ambos jugadores, pero su estado de forma es muy bajo. También Abel 
Aguilar sustituyó a un Ander que se marchó ovacionado tras otro gran partido del 
canterano.

Y fruto de regalar el balón a un Atlético con diez hombres llegó el único disparo a puerta 
de los colchoneros durante el partido. Un balón colgado desde la banda fue rematado 
por Ibrahima al fondo de las mallas. Un golazo en el minuto 92 que dejaba helada 
La Romareda, que ya se veía con siete puntos de distancia sobre el descenso tras los 
tropiezos de Valladolid y Tenerife. La suerte volvió a ser esquiva al Real Zaragoza, que, si 
hubiera buscado la velocidad al contraataque, seguramente hubiera matado el partido 
y nunca se hubiera producido este disgusto. Próximo partido: Racing de Santander. Ni 
que decir tiene que es vital para la permanencia. ¡Maldito descuento!
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RACING SANTANDER 
- 

REAL ZARAGOZA

Aburrido, insoportable, infumable. Tan sólo la 
pasión zaragocista (o racinguista en su caso) 
lleva a entender en partidos así cómo una 
persona puede aguantar 90 minutos delante 
del televisor. Esperar 89 minutos para ver una 
jugada decente es inaceptable. Suena crítico, 
suena duro, pero fue un espectáculo indigno 
de Primera División.

Y es que el Racing de Santander desde el 
minuto 1 se dedicó a colgar balones a la frontal 
del área para esperar cualquier rechazo, 
cualquier segunda jugada. Una táctica que 
favorecía mucho al gigantón Jarosik y a Contini que tuvieron un partido cómodo, más 
típico del frontón que del fútbol profesional. Pero es que el Real Zaragoza no hacía 
mucho más. Ni dos pases seguidos siendo sinceros. La única ocasión de los locales llegó 
en un balón colgado en el que Colsa, en clara posición de fuera de juego, remata fuera 
con todo a su favor.

También tuvo una única el Real Zaragoza en un balón muerto en el que Abel Aguilar, 
dentro del área pequeña, decidió disparar al muñeco, desaprovechando una magnífica 
ocasión de adelantarse en el marcador. Y así se llegó al descanso, con una defensa 
zaragocista infranqueable, lo más destacable del equipo de Gay en el día de ayer.

Tras el descanso, más de lo mismo. O peor. Se sucedían las faltas en un concierto de 
silbato que dio ayer en El Sardinero el amigo Pérez Lasa. El Real Zaragoza controlaba la 
situación, pero no el balón. No fue el mejor partido de Ander Herrera que no lograba 
combinar con un desasistido Suazo. Eliseu no supo colgar un balón decente en todo el 
partido al área. Y Arizmendi lo de siempre, muchísima voluntad pero poco acierto.

Los cambios de Gay terminaron por romper el partido, ya en el minuto 75. El entrenador 
dio entrada a Colunga por Edmilson, momento en el que el Real Zaragoza se convirtió 
en un equipo desordenado y roto. También entraron Pennant y Lafita en detrimento de 
Eliseu y Arizmendi. El inglés dio aire fresco a la banda derecha zaragocista demostrando 
que, si la acompaña con actitud, tiene más calidad que cualquiera del equipo.

Y en estas llegaron las mejores ocasiones para ambos equipos. Otra vez Colsa 
desaprovechó un balón muerto dentro del área ante el que Roberto reaccionó con 
reflejos de manera perfecta, a bocajarro. Por su parte, ya en el minuto 89, Ander 
conecta por primera vez con Suazo que le deja delante de Coltorti un balón preciso. 
Lástima que el portero, cuando ya parecía batido, sacara el balón con el pie, por detrás 
de su cuerpo, lo justo para que el central del Racing llegara a despejar el balón.

Una ocasión de oro que pudo suponer tres puntos importantes de cara a la 
permanencia. La derrota del Valladolid deja a los pucelanos a seis puntos. Pero el 
Tenerife venció con comodidad al Espanyol y la próxima semana visita el campo del 
Xerez. Teniendo en cuenta que se encuentran a tres puntos y que el Barcelona visita 
La Romareda, es una jornada para temer lo que pase. No se pueden desaprovechar 
partidos como el de ayer, que olía a empate desde el principio pero que con más 
ambición se podía haber convertido en victoria tranquilamente. ¿Se echarán de menos 
estos puntos a final de temporada? Veremos.
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REAL ZARAGOZA - 
FC BARCELONA

Flemón o no flemón. Esa es la cuestión. La gran mayoría 
de La Romareda salió del estadio con una sensación 
extraña en el cuerpo. Un sentimiento de tristeza por 
haber perdido, pero quizá de alivio por haber plantado 
cara al F.C.Barcelona, el supuesto mejor equipo del 
mundo. Desde luego, que con Messi, todo es mucho 
más fácil.

El argentino que había sido duda durante los últimos 
días, tardó 4 minutos en aprovechar el primer regalo de 
la zaga zaragocista. Un error en la entrega de Diogo, 
permitió a Pedro centrar y a Messi rematar con ayuda 
de Contini al fondo de las mallas. Muy fría se quedó 
La Romareda que comenzaba animando como las 
grandes noches, con un bonito tifo incluido.

El Real Zaragoza repetía equipo con Chupete Suazo 
perdido en una isla desierta como único punta. Todavía 
lo tenía más difícil teniendo en cuenta que tenía 
encima a Gabriel Milito y Gerard Piqué, un escollo 
imposible de superar si juegas aislado del equipo. 

Por su parte, el Barcelona tocaba y aburría el balón con Toure, Busquets y Keita como mediocentros. 
La primera ocasión de los de Gay llegaba en un gran balón en profundidad de Suazo que Eliseu, lento 
hasta la extenuación, remata pero su disparo es repelido por Dani Alves a corner. Poco o nada más de 
los blanquillos en la primera parte. El F.C.Barcelona por su parte tuvo un par de ocasiones por medio de 
Zlatan Ibrahimovic, gafado toda la noche, y de Yaya Toure tras una buena combinación. Y con el 0-1, al 
descanso.

La segunda parte comenzaba igual que la primera. El Barça tocaba el balón con el Zaragoza replegado, 
sin llegada arriba, carente de efectivos. Ibrahimovic fallaba una tras otra. Pero el que no lo iba a hacer 
era Messi en una jugada de otro planeta. El argentino recoge el balón en clara falta a Ander Herrera se 
regatea a Jarosik y Contini y cruza el balón ante la salida de Roberto. Una obra de arte ante la que la 
(demasiada) afición culé enloquecía.

Fue entonces cuando José Aurelio Gay se dio cuenta de que Adrián Colunga tenía que estar en el 
terreno de juego. Que a día de hoy, este chico, eléctrico, rápido y con gol, no sea titular en el Real 
Zaragoza, debe responder a motivos que aparentemente desconocemos. El asturiano sustituyó a un 
Suazo desasistido y desesperado durante toda la noche. Fue también el momento en el que Guardiola 
decidió sustituir a Gerard Pique y Gabriel Milito. El primero se fue entre aplausos de cortesía por su pasado 
zaragocista. Lo de Milito fue otro nivel. La afición en pie, algunos coreando su nombre, agradeciendo 
al Mariscal su paso por el Real Zaragoza, caracterizado por su profesionalidad, liderazgo y calidad. Los 
pelos de punta, señores, de ver a uno de los mejores centrales de la historia del Real Zaragoza yéndose 
ovacionado con otro equipo y devolviendo los aplausos con cariño a la grada. Un Gabriel Milito, que, 
junto a Pep, Pique y Pinto salieron del banquillo a callar a los Boixos cuando entonaron el desagradable “A 
Segunda”. Ellos mismo se retratan.

Siguiendo con el partido, otra vez Messi. Balón suelto en la frontal que Lionel manda a la escuadra de un 
zurdazo sin carrerilla. El show de Messi continuaba sin que nadie pudiera hacer nada por impedirlo. Pero 
fue entonces cuando reaccionó el Real Zaragoza de la mano del 10, de Colunga. Dos jugadas similares, 
dos balones largos a la espalda de Márquez en los que Colunga define de manera perfecta, pegada al 
palo. Era el 2-3 y los culés comenzaban a sentir el aliento en la nuca.

Pero poco duró la alegría. Un minuto después Messi recogió el balón y resolvió el partido. En otra jugada 
memorable se fue de los que aparecieron a su paso hasta que fue derribado dentro del área por Contini, 
que se llevó la amarilla y no estará contra el Almería el próximo miércoles. “La Pulga” cedió el penalti a 
Ibrahimovic que marcó el cuarto gol tras un nefasto partido del sueco.

Al finalizar el partido, aplausos para los jugadores zaragocistas. No se pudo hacer más, ante un equipo que 
había sido superior los 90 minutos y que tienen al mejor jugador del mundo. El próximo partido contra el 
Almería se antoja fundamental para escapar de la zona, cada vez más peligrosa, de la tabla clasificatoria. 
Tan sólo tres puntos separan a los maños de Valladolid y Tenerife, una renta insuficiente para los que 
quieren vivir con calma la última parte de la Liga. En resumen, un partido con tres nombres propios, todos 
igual de importantes: Colunga, Messi y Gabriel Milito. Cada uno, en lo suyo, imprescindibles.
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ALMERÍA UD - 
REAL ZARAGOZA

Como no sé por dónde empezar, lo haré por el 
final. Arizmendi declaró al término del partido 
que al equipo le había faltado tensión. ¿Faltar 
tensión? ¿A tres puntos del descenso y les falta 
tensión? Habrá que empezar a pensar en 
jugar con monos con ballesta en las gradas, 
a ver si eso les hace de verdad estar tensos y 
concentrados. Fuera de estas ‘acertadísimas’ 
declaraciones, el Real Zaragoza volvió a acusar 
el mal planteamiento de José Aurelio Gay, 
agravado por la ausencia de Contini y de la 
poca profundidad de los hombres que jugaron 
ayer en banda. Lógico, los blanquillos salieron 
ayer sin bandas.

El partido se presentaba igualado, un duelo entre Lillo y Gay. Los primeros minutos, de 
tanteo. Traducción: aburridos. Nadie llevaba la iniciativa del encuentro. El Real Zaragoza 
se enmarañaba en el centro del campo, con Jorge López y Abel Aguilar ejerciendo una 
lentitud más propia de un partido de veteranos. Tan sólo Ander Herrera y Adrián Colunga 
daban verdadera sensación de peligro, de movilidad o al menos de cierta rapidez.

La única ocasión con escaso peligro de toda la primera parte, corrió a cargo del Almería, 
y se produjo en el descuento. Kalu Uche aprovecha un error de Leo Ponzio, pero con todo 
a su favor manda el balón muy por encima de la portería defendida por Roberto. Por parte 
del Real Zaragoza, un par de disparos lejanos de Jorge López y Abel Aguilar y un tímido 
cabezazo de Pablo Amo, que volvía ayer tras cuatro meses fuera de los terrenos de juego.

La segunda parte empezó movidita. Un centro del Chupete Suazo fue rematado en 
propia puerta por Acasiete, pero los reflejos de Diego Alves impidierno que los maños se 
adelantaran en el marcador. Otro gran pase del Chupete dejaba a Gabi solo delante 
del portero poco después. El madrileño le pegó tan horrorosamente mal que le salió una 
vaselina que se va directamente al larguero ,mandando la mejor ocasión del partido al 
limbo. Perdonaba el Zaragoza también por medio de Colunga que estrellaba tras una 
jugada personal el balón en el lateral de la red.

Cuando mejor pintaban las cosas para los visitantes, Kalu Uche recoge un balón en 
la frontal y tras driblar a los dos centrales zaragocistas cruza el balón haciendo inútil la 
estirada de Roberto. El 1-0 se antojaba realmente injusto, pero era la pura realidad. Quien 
perdona, lo acaba pagando. A partir de aquí, sólo hubo Almería. Dos minutos después Kalu 
Uche se planta mano a mano con Roberto que saca una mano prodigiosa, erigiéndose en 
el mejor hombre del Real Zaragoza en el partido de ayer.

Todavía quedó tiempo para que Iturralde González tuviera su minuto de gloria 
antizaragocista que le caracteriza. El colegiado señaló penalti por una supuesta mano de 
Leonardo Ponzio, que, aunque existe, carece totalmente de voluntariedad. Corona fue el 
encargado de disparar desde los once metros, pero una vez más, Roberto demostró que es 
un porterazo y detuvo el lanzamiento.

Sin tiempo para más, sólo quedó agradecer al Villarreal que empatara en el último 
momento en Tenerife. Todos los rivales en la lucha por la permanencia sacaron un punto 
y la derrota en Almería no parece tan grave como realmente es. Quedan diez partidos y 
el Real Zaragoza sigue mostrando una preocupante cara y falta de ilusión por salvarse. El 
próximo sábado, a las 22 horas, en La Romareda, ante el Valencia de David Villa. ¿Dr.Jekyll 
o Mr.Hyde?
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REAL ZARAGOZA - 
VALENCIA CF

El fútbol tiene una gran ventaja: tiene 
una capacidad de olvido brutal. Tras 
el infame partido de Almería, en el que 
el Real Zaragoza tiró por la borda una 
gran oportunidad para amarrar un trozo 
importante de la permanencia, llegaba el 
Valencia. El conjunto ché venía mermado 
por las bajas de hombres importantes como 
Marchena o Villa, y partía con David Silva 
en el banquillo. Pero el Valencia sigue 
siendo el Valencia.

Y eso que los de Emery comenzaron el 
partido como un tiro. Un gran pase de 

Manuel Fernandes sobrepasaba a los centrales zaragocistas, seguramente en el único fallo de 
marcaje de todo el partido de Matteo Contini y Jarosik, pero Roberto sacó el mano a mano a 
Pablo Hernández. Fue en dos corners cuando Zigic pudo marcar en sendos remates de cabeza. 
Contini para entonces ya había comenzado a desquiciar al gigantón valencianista que se llevó 
su primera tarjeta amarilla por protestar.

También Paradas Romero quiso tener sus minutos de gloria al no señalar un clarísimo penalti a 
Chupete Suazo cuando el chileno se disponía a rematar en posición peligrosa. Fue entonces 
cuando Carlos Diogo se redimió de su error ante el Barcelona recogiendo un rechazo fuera 
del área, dribló a un contrario en la frontal y pegó un latigazo con la zurda que se coló por la 
mismísima escuadra de César Sánchez. El ex-portero zaragocista, dicho sea de paso, se llevó una 
grandísima ovación en el regreso a la que fue su casa.

Todavía se puso más de cara el partido al borde del descanso cuando Zigic decidió 
autoexpulsarse con una entrada brutal a Contini. El central italiano ha logrado desesperar ya a 
delanteros importantes como Diego Costa o Negredo y ayer lo volvió a hacer con Zigic, que se 
fue desquiciado por el férreo marcaje del defensor.

La segunda parte, completo dominio zaragocista. Sólo un balón perdido de Edmilson en la 
frontal del área permitió a Joaquín tener la mejor ocasión para empatar pero el andaluz le pegó 
al balón, en palabras suyas, “como una abuela”. Con el fantasma del partido del Atlético de 
Madrid en el ambiente, el Real Zaragoza, comandado por Gabi y Ander Herrera, intentaba 
matar la contienda. Y lo hizo con un gran pase en profundidad de Edmilson a la espalda de 
Maduro, que Arizmendi controla de manera excepcional y cuela el balón en las redes de certero 
disparo. Impresionante el partido del madrileño que sirve para callar las críticas de cierta parte 
de la afición que le acusa de tener poca calidad. El trabajo, el esfuerzo y los desmarques del 
bueno de Arizmendi son fundamentales en este equipo para crear espacios al Chupete Suazo. El 
fútbol fue justo con él, otra vez.

Sin tiempo para la reacción valencianista un corner ejecutado por Gabi (nota del autor: los tiene 
que sacar él y no Eliseu) fue rematado de manera poco ortodoxa pero efectiva por Jiri Jarosik a 
las mallas. El 3-0 llevaba el delirio a la grada zaragocista que comenzaba a hacer la ola. Justo 
es también reconocer al gigante checo su gran trabajo desde que llegó en invierno, con un 
rendimiento sublime al lado de Matteo Contini.

Con ese resultado y las ovación en el cambio a Ander Herrera finalizó un encuentro que da 
aire fresco al equipo. Importante decir que la semana que viene, el sábado a las 18, los de Gay 
se miden al Málaga en La Romareda, en un partido crucial para la permanencia. Si se gana, 
se pasa al Málaga. Tres puntos vitales para unos jugadores que parecían haber perdido la 
confianza en sus posibilidades. Si les vuelve a pasar, ya tienen un modelo a seguir: Arizmendi. Su 
infatigable trabajo y su constante lucha son el ejemplo de lo que un jugador tiene que hacer si 
no tiene el día con el balón en los pies. Grande Javier, grande Zaragoza.
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REAL ZARAGOZA - 
MÁLAGA CF

Aire puro. Oxígeno. Con la sensación del 
trabajo bien hecho y de haber conseguido 
gran parte del objetivo de este año, se 
marcharon los jugadores del Real Zaragoza 
del terreno de juego. El público, fiel a 
pesar de la incesante lluvia que cayó 
durante todo el partido, supo agradecer el 
esfuerzo de sus gladiadores con aplausos. 
Unos luchadores que, con mayor o menor 
calidad, a veces con mayor o menor 
acierto están demostrando un compromiso 
(más allá del partido de Almería) fuera 
de dudas y que está resultando vital para 
conseguir la permanencia.

Y es que desde el primer minuto se les 
vieron las intenciones a ambos equipos. 
El Málaga apenas confiaba en el juego a 
balón parado gracias al guante que tiene 
Duda en la pierna zurda. El Real Zaragoza cometía errores pero quería tener el balón 
desde el primer minuto. Prueba de ello es la primera gran ocasión del partido en la que 
Chupete Suazo, muy activo durante toda la tarde, regateaba a Munúa pero fallaba 
con todo a su favor con un disparo muy flojo que sacaba Jesús Gámez con algunos 
apuros. También Arizmendi lo intentó de cabeza con el mismo destino. Del Málaga, poco 
o nada. Apenas un disparo desde la frontal del área que Roberto blocaba. La gran 
labor de Matteo Contini y Jiri Jarosik en el centro de la zaga evitaba cualquier atisbo de 
sorpresa por parte de los malagueños que esperaban atrás sin prodigarse en ataque.

No fue hasta el minuto 45 cuando llegó el primer gol. Leo Ponzio abría el marcador 
con un soberbio disparo desde fuera del área que se colaba por toda la escuadra 
de Munúa. Por esta vez, el fútbol fue justo con el argentino que minutos antes había 
probado con el disparo con bastante poca fortuna. Con el 1-0, al descanso.

Salió mejor el Málaga en la segunda parte, al menos con más intención. Apoño puso 
en apuros a Roberto que sacó el balón con una gran estirada. También Valdo en una 
jugada embarullada pudo empatar el choque pero envió la ocasión al limbo. El conjunto 
de Gay por su parte esperaba atrás a poder matar al contraataque. Las subidas por 
banda de Carlos Diogo y la ayuda de Eliseu, bastante más entonado en el partido 
de ayer, eran la mejor arma. La suerte quiso que el segundo gol, que sentenciaría el 
encuentro, llegara en una jugada muy a la inglesa. Balón arriba que Arizmendi, con un 
prodigioso salto, ganaba por alto y el balón le caía al Chupete Suazo que esta vez no 
perdonaría, enviando el esférico a las mallas de un certero derechazo.

Partido controlado de aquí al final que, si acaso, pudo haber traído un marcador más 
abultado. Tampoco era necesario. El golaverage ganado y tres puntos que dejan a los 
de Gay por delante de Málaga y a siete puntos del Tenerife. A la espera está también 
el Real Zaragoza del partido del Racing frente al Real Madrid y del Valladolid en Zorrilla 
frente al Villarreal. Dos victorias visitantes dejarían sin duda al Real Zaragoza en una gran 
situación de cara a afrontar la próxima jornada en el siempre complicado feudo de 
Osasuna. Los de Pamplona esperan siempre con las garras afiladas a todo lo que tenga 
que ver con Zaragoza. Pero no cabe amilanarse. Tenemos a Contini. ¿Quién dijo miedo?
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OSASUNA - 
REAL ZARAGOZA

Lo peor de todo es que se veía venir. Tenerife y 
Valladolid, principales rivales por la permanencia, 
habían empatado en su duelo fraticida de lucha por 
la salvación. El Xerez perdía en casa frente al Getafe, 
al igual que el Málaga que se veía sorprendido por 
el Sevilla en su propio estadio. Muchos resultados 
buenos, y el Real Zaragoza que con la victoria 
sentenciaba prácticamente la temporada. 
¿Consecuencias? Los de Gay salieron sin tensión al 
terreno de juego y Osasuna, sin ningún tipo de fútbol, 
se los acabó comiendo.

Y no tardaron mucho en hacer daño a la zaga 
blanquilla. Un balón largo sin aparente peligro de 
Sergio Fernández acabó en un mano a mano de 
Aranda con Roberto, en el que el delantero supera 

con facilidad la media salida del meta zaragocista. Primer error de bulto de la temporada 
de Matteo Contini que pareció salir al campo pensando en otros asuntos, aunque luego 
se entonaría. Si ya de por sí es difícil puntuar en el Reyno de Navarra, hacerlo cuando en el 
minuto 2 pierdes por un gol a cero se antoja mucho más complicado todavía.

El Real Zaragoza echaba demasiado de menos a Ander, verdadero canalizador del juego 
del equipo. En su sustitución entró Jorge López, que, a pesar de las críticas de su propia 
afición, no fue el peor ni de lejos. Pudo marcar Arizmendi en la mejor ocasión de la primera 
parte tras un remate desde la frontal que envió inocentemente a las manos de Ricardo. 
Osasuna llegaba poco, pero con un peligro mucho mayor. Prueba de ello es un remate 
de Pandiani al palo al saque de una falta y el posterior rechazo que sacó Roberto en un 
disparo a bocajarro realizando la intervención de la tarde. Minutos después, una perdida 
de Diogo a punto estuvo de costarle otro disgusto a un Zaragoza sin mordiente en ataque 
y con demasiados nervios en defensa. Suerte que Aranda no estuvo acertado en esta 
ocasión y no llegó a controlar en lo que hubiera supuesto una manifiesta ocasión de gol. 
Con la lesión de Nekounam, se llegó al descanso.

En la segunda parte comenzó mejor el Real Zaragoza. Un disparo de Gabi de falta acabó 
siendo sacado por Ricardo con ayuda del palo en lo que sería la mejor ocasión del partido 
para los maños. Escaso bagaje para un equipo que debería haber salido a morder en un 
campo de rivalidad extrema. También Ponzio lo intento desde lejos con la zurda pero su 
disparo se marchó desviado. En la jugada siguiente, Osasuna se quedaba con 10 a falta 
de diez minutos para el final por una entrada de Rúper, más propia de las artes marciales. 
No supo aprovechar esto el Real Zaragoza, ni con Pennant y Colunga en el campo. Al 
contrario. Masoud, con una buena jugada en la que dejó sentado a Diogo, se plantó 
delante de Roberto que le aguantó bien y acabó sacando el mano a mano.

Ya en el minuto 90, la sentencia. Vadocz recoge un balón dividido y dispara desde 30 
metros colando el balón por la escuadra de Roberto. Un 2-0 más que justo teniendo en 
cuenta el poco peligro creado por el conjunto visitante durante los 90 minutos. Un Eliseu 
nulo, Arizmendi poco acertado y Suazo completamente desasistido, se habían convertido 
en espectadores de lujo en el Reyno de Navarra. Un resultado que deja el descenso a seis 
puntos, una distancia que podría aumentar si el miércoles se logra a partir de las 20 horas 
la victoria frente al Mallorca, equipo que pelea por la Champions pero que baja enteros 
cuando juega como visitante. ¿Mostrará una actitud combativa esta vez el Real Zaragoza 
o esperará a volver a tener el agua al cuello?
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REAL ZARAGOZA - 
RCD MALLORCA

Partido fundamental para 
conseguir la permanencia 
el que disputó ayer el Real 
Zaragoza en el Estadio 
Municipal de La Romareda 
y en el que debía vencer al 
Mallorca tras las victorias de 
Valladolid y Tenerife la noche 
anterior. Los de Gay venían 
después de un horroroso 
encuentro en Pamplona, 
mientras que los de Manzano 
llegaban en plena forma tras 
vencer en un gran partido 
al Valencia. Ander volvía 
a la alineación titular en 
detrimento de Jorge López y 
Pulido sustituía al sancionado Diogo. ¿Qué cara veríamos de los blanquillos?

En los primeros minutos, nervios, muchos nervios. La primera gran ocasión llegó para el 
Mallorca tras una perdida absurda de Eliseu que provocó un contraataque, bien llevado 
por Mattioni durante 60 metros. El interior diestro hacía una pared con el omnipresente 
Borja Valero y el centro lo empalaba Aduriz, obligando a Roberto a hacer la mejor 
parada de la noche, enviando el balon a saque de esquina. El destino quiso que el 
paradón del portero zaragocista no sirviera de nada, porque en ese mismo corner, 
Ruben remataba de forma inapelable con la cabeza y abría el marcador en el minuto 
12.

Poco tuvo que esperar La Romareda para celebrar el empate. Un gran pase en 
profundidad de Leonardo Ponzio fue controlado de manera excepcional por el Chupete 
Suazo, esquivando a Rubén y definiendo como sólo lo pueden hacer los grandes, de 
vaselina perfecta ante la salida de Dudu Aouate. Pintaban mejor las cosas para un 
equipo que necesitaba la victoria y que había conseguido empatar tan sólo nueve 
minutos después del gol del conjunto bermelllón. Poco más en una primera parte salvo 
un cabezazo a la salida de un corner de Arizmendi que se marchó alto por poco.

La segunda parte, la del miedo. Ningún equipo quiso arriesgar su punto, aunque para 
ninguno era un botín demasiado grande. La jugada polémica llegó tras otro gran 
centro de Borja Valero rematado de manera inapelable por Aduriz a la red con un buen 
cabezazo. Afortunadamente el linier levantó la bandera, señalando un fuera de juego 
inexistente que daba vida al Real Zaragoza. De aquí al final, los de Gay, otra vez pitado 
por los cambios, sólo tuvieron una aproximación gracias a Arizmendi, que acababa 
mandando el balón prácticamente a saque de banda.

Un miedo que pudo dejar ciego al conjunto local. Gay quiso dar mayor mordiente a 
la delantera e introdujo mediada la segunda parte a Colunga por Gabi, perdiendo 
completamente el centro del campo. Situación que tuvo que arreglar con la entrada 
de Abel Aguilar por el Chupete Suazo, un cambio que no entendió la mayoría del 
respetable en La Romareda. Cuatro puntos separan al Real Zaragoza del descenso. 
La próxima visita a Bilbao se antoja difícil, pero toca dar la cara si no se quieren pasar 
demasiados apuros a final de temporada. Luego viene el Madrid y todos sabemos lo que 
pasa.
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ATHLETIC BILBAO - 
REAL ZARAGOZA

Los hay que dirán que sacar un punto 
de la siempre difícil Catedral de San 
Mamés es meritorio. También los hay 
que recordarán que ni Barcelona ni 
Madrid lograron ganar en el campo 
del Athletic. Desde esa perspectiva, 
el punto del partido de ayer se puede 
considerar como bueno. Eso sí, si miras la 
clasificación y ves que el Tenerife sigue 
recortando puntos al Real Zaragoza y 
que aún así, el equipo aragonés sale 
descaradamente a buscar el empate, la 
cosa se complica.

Y es queen ningún momento dio la 
impresión el Zaragoza de querer ganar 
el partido. Contraataques parados a 
base de tocar y tocar en zona de nadie 
y con el Chupete Suazo como única 
y aislada alternativa arriba. Alguien se 

debería plantear el motivo por el que se está desaprovechando de esa manera a un 
jugador de calidad como el chileno. Tenerle solo arriba, peleando a diestro y siniestro, 
de lado a lado, sin ningún premio mayor que uno o dos disparos por partido, es una 
falta de respeto al fútbol. La baja de Arizmendi la cubría Abel Aguilar, y Paredes volvía al 
once en detrimento del lesionado Diogo. Cabe destacar el buen partido de Pablo Amo 
en defensa con un imperial Jiri Jarosik, cumpliendo ambos con creces ante la baja de 
Matteo Contini.

Sólo un par de ocasiones en una primera parte marcada por las constantes faltas. Por 
parte del conjunto blanquillo un disparo desde la frontal de Suazo con intención que se 
marchó desviado, en la mejor ocasión del partido tristemente. Por parte del Athletic un 
error colectivo defensivo que permitió a Gabilondo poner un perfecto balón al segundo 
palo, rematado de primeras por Susaeta y obligando a Roberto a hacer la mejor parada 
de la tarde. Sin juego ni goles, al descanso.

La segunda parte, más de lo mismo. El Athletic sólo empleaba la banda de Susaeta y 
los pelotazos a Llorente que los convertía en buenas asistencias para la segunda línea. 
El Real Zaragoza todavía más defensivo, intentando controlar el tempo del partido pero 
sin buscar mayor premio que el del triste empate a cero. La tuvo Llorente de cabeza 
desde el área pequeña pero no era su día. Como nota positiva destacar el regreso a 
los campos de fútbol de Ivan Obradovic, mediada la segunda parte. El serbio no tuvo 
ocasión de tocar la pelota porque salió de interior, un puesto en el que no rinde al 
máximo.

Sin prácticamente más ocasiones se llegó al final de un encuentro aburrido. Un punto 
que a Gay le sabe a gloria a tenor de lo visto sobre el terreno de juego. La semana que 
viene visita La Romareda el Madrid de los 300 millones que se juega la Liga. Un encuentro 
a vida o muerte en el que el Real Zaragoza debería intentar conseguir los tres puntos 
para salir de la cada vez más complicada zona de peligro. ¿Se acuerdan de un día que 
se ganó al Real Madrd por seis goles a uno?.
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REAL ZARAGOZA - 
REAL MADRID

No pudo ser. El Real Zaragoza aguantó 
83 minutos al multimillonario Real 
Madrid, momento en el que Kaka 
se encargó de dilapidar cualquier 
opción de machada local. El equipo 
de la capital venció, pero sufrió como 
siempre lo hace en La Romareda. 
También tuvo tiempo de demostrar su 
‘señorío’ la afición visitante entonando 
el “a segunda” y provocando varios 
altercados durante el partido por sus 
provocaciones a la grada zaragocista. 
Más allá de eso, vayamos al lío.

Empezó el equipo visitante apretando 
muy fuerte con varias ocasiones para 
abrir el marcador, abortadas por un 
gran Roberto, el mejor zaragocista 
durante toda la noche. Cristiano 
Ronaldo erró un mano a mano con el portero local, y luego lo intentó desde larga distancia. 
No fue precisamente la noche del portugués. Van der Vaart tuvo que abandonar el partido 
lesionado, momento que aprovechó Pellegrini para poner en liza a Raúl, que a la postre sería 
protagonista. También el Chupete Suazo se marchó lesionado en un hombro. Su puesto lo 
ocuparía el eléctrico Colunga.

Antes del descanso tuvo Raúl una gran ocasión que envió al poste. El Real Zaragoza se dedicó 
a defender durante toda la primera parte, con escasa aportación arriba y dedicándose con 
contundencia a proteger su portería. El debut de Ivan Obradovic ayudó a la zaga a completar 
un muy buen partido. Estuvo a buen nivel el serbio que ‘debutaba’ en La Romareda tras una 
temporada prácticamente en blanco. Al descanso, cerocerismo.

En la segunda parte, a los cinco minutos, Raúl tendría su momento de gloria. Tras dos paradones 
de Roberto a disparos de Higuain y Cristiano, el balón cayó al portugués que regalaría el balón 
a Raúl que sólo tendría que empujarla en la línea. Al minuto, Raúl fue sustituido por lesión. Poco 
después Matteo Contini sería expulsado por un codazo a Higuain. Buen partido del italiano que 
ensució con esta expulsión, que dejaba la zaga blanquilla coja.

En el minuto 61 llegaría el éxtasis zaragocista. Un gran pase al hueco de Abel Aguilar fue 
aprovechado por Colunga para encarar a Casillas y batirle con comodidad y calidad. Soñaba 
La Romareda con una remontada que hubiera dado media permanencia al equipo. Mientras 
tanto, los madridistas permanecían camuflados en sus asientos, preocupados por el devenir del 
partido.

A partir de aquí, el Real Madrid encerró al Real Zaragoza. Ocasiones para Benzema y Guti, pero 
la más clara llegaría con un cabezazo al poste de Sergio Ramos. El sevillano no se cansó de 
pegar durante todo el partido, al igual que Xabi Alonso y Marcelo, situación que curiosamente 
hoy no sale reflejada en la prensa madrileña. Eso sí, si no quieren que les salga una úlcera, ni se 
molesten en leer hoy la prensa porque el Real Zaragoza queda retratado prácticamente como 
un club en el que juegan asesinos a sueldo. En el minuto 82, Kaka marcaba el gol de la victoria, 
momento en el que los ‘valientes’ madridistas camuflados anteriormente citados aprovecharon 
para entonar cánticos en contra del Real Zaragoza. Inteligencia máxima la suya, ya saben.

Debutaría Uche que se mostró desesperadamente fuera de ritmo. Y así terminó el encuentro, 
con aplausos hacia los jugadores zaragocistas por su entrega aunque finalmente no sirviera para 
nada. El partido ante el Deportivo de la Coruña se antoja fundamental para la permanencia. 
Hoy, juegan todos los equipos de abajo salvo el Xerez que claudicó en el Camp Nou. Tarde de 
transitores. Tarde de oraciones.
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DEPORTIVO DE LA 
CORUÑA - 

REAL ZARAGOZA

Suspiros y respiros fueron las 
sensaciones que más se repitieron 
ayer entre la afición zaragocista. 
El conjunto de José Aurelio Gay 
saltaba al terreno de juego de Riazor 
con importantes bajas, pero con la 
imperiosa necesidad de ganar en un 
partido crucial. Suazo y Contini veían 
el partido desde casa, mientras que 
Arizmendi, Gabi y Ander estaban entre 
algodones aunque finalmente los dos 
últimos pudieron jugar. Por su parte, el 
Deportivo de la Coruña se presentaba 
en el campo como el peor equipo 
de la segunda vuelta, dispuesto a 
destrozar la fiesta del Real Zaragoza 
por rencillas veraniegas procedentes 
del caso Lafita.

Con este contexto, el Real Zaragoza comenzó el partido con la decisión de dominar la 
posesión del balón. Edmilson y Gabi se convertían en los auténticos dueños del centro 
del campo aunque la falta de profundidad por ambos equipos fue la tónica general 
del primer tiempo. No tuvo su mejor partido Ander Herrera, pero la vuelta de Lafita daba 
aire fresco al equipo zaragocista. Por parte del Deportivo, tan sólo las jugadas a balón 
parado. La mejor ocasión de la primera parte llegó tras una buena jugada de Iván 
Pérez por la banda izquierda que Juan Rodríguez no acertó a rematar entre palos. De la 
delantera zaragocista, no se tuvieron noticias en la primera parte.

Tras el descanso, llegó el primer y último disparo a puerta visitante. Lafita recoge el balón 
en el centro del campo y realiza un pase al hueco a Adrián Colunga, que se marchó 
en velocidad hacia Aranzubía batiéndole con un disparo cruzado, con facilidad. 
El asturiano marcaba su quinto gol en Liga, convirtiéndose en el segundo máximo 
goleador del equipo aún jugando bastante menos de lo merecido. A partir de aquí, el 
Deportivo con más corazón que cabeza tuvo las mejores ocasiones del encuentro. Riki 
tras un grave error de Pablo Amo a punto estuvo de igualar la contienda con un disparo 
cruzado con Roberto ya batido. De nuevo Riki, recogiendo un pase en pronfudidad de 
Valerón, no pudo superar a Roberto, que comenzaba a engrandecer su figura en el 
partido.

Pero la gran ocasión de los coruñeses llegó a falta de diez minutos para el final. Un gran 
centro de Adrián López fue cabeceado en el segundo palo por el canterano Añón, 
obligando a Roberto a realizar una majestuosa parada desviando el esférico al larguero. 
Era la parada del partido. Una intervención que bien vale media permanencia.

Así finalizaba el partido con una importantísima victoria del Real Zaragoza que le 
mantiene a dos puntos del descenso. El buen rendimiento de hombres como Jarosik 
y Obradovic se sumó a la excelencia de Roberto y a la gran efectividad de Adrián 
Colunga. El próximo encuentro frente al Espanyol, el miércoles a las 20 horas, resultará 
vital para la permanencia en Primera División. quien quiera y pueda que vaya a La 
Romareda porque el equipo lo necesita. Sea cual sea el resultado del partido los 
jugadores están demostrando compromiso y se colocan como el quinto mejor equipo de 
la segunda vuelta, una machada que sigue dejando al equipo vivo en la clasificación y 
con grandes opciones de permanencia.



Jornada 36
05 Mayo 2010

REAL ZARAGOZA - 
RCD ESPANYOL

Cierto es que el viento infernal que 
removía ayer La Romareda no es 
el mejor compañero de viaje para 
un partido de fútbol. Mucho menos 
cuando se trata de los 90 minutos más 
importantes de la temporada, en los que 
el Real Zaragoza podía dar un gran paso 
adelante y asegurar prácticamente la 
permanencia. Tenerife y Xerez habían 
perdido frente a Barcelona y Valencia 
respectivamente, y Valladolid, Málaga y 
Racing se enfrentaban a equipos duros 
de la parte alta de la tabla. La vuelta 
de Eliseu, Arizmendi y Contini al once 
titular, sumado a Ander, que empezaría 
el partido desde el banquillo, se 
convertían en las principales novedades 
en el conjunto de Gay. Por su parte, el 
Espanyol llegaba a la capital zaragozana 
con todo hecho, pero en ningún momento dieron muestras de venir a pasearse.

Horrible fue el inicio del partido por parte del equipo local. Muchos nervios e imprecisiones 
en todas sus líneas ante un Espanyol que se mostraba mucho más asentado en el terreno de 
juego. Un disparo de Moisés a escasos metros de la portería dio lugar a otra gran parada de 
Roberto Jiménez, que acabaría el partido ovacionado por encima de los demás.

Eliseu por su parte fue el jugador más participativo durante la primera parte del Real 
Zaragoza, pero su falta de acierto y sus excesivas ganas de besar el suelo acabaron 
desesperando a la parroquia blanquilla. A dos minutos del final de la primera parte llegaría la 
mejor ocasión local. Adrián Colunga recoge el balón dentro del área tras una buena jugada 
combinada y con todo a su favor manda el balón al lateral de la red cuando se cantaba ya 
el gol en La Romareda. Con el cerocerismo, al descanso.

Ya en la segunda parte, Eliseu la volvió a tener. Un gran pase de Abel Aguilar, de los mejores 
en el día de ayer, plantó al portugués delante de Kameni. Eliseu resolvió el mano a mano 
de forma lamentable y el camerunés atrapó el balón sin excesivos problemas. La entrada 
de Ander en la segunda parte trajo el oxígeno a los zaragocistas, que comenzaban a tocar 
el balón con mucha mayor clarividencia y peligro. Un disparo suyo desde la frontal pudo 
convertirse en el primero de la tarde, pero llegó defectuoso a la portería de Kameni y se 
marchó fuera.

En la siguiente jugada de peligro, Gabi lanza una falta al segundo palo e Iturralde considera 
que había llegado su momento de gloria. El colegiado señaló penalti de Pareja sobre Ander 
cuanto menos dudoso y se dispuso a sacar tarjetas a todo el que se le acercara, incluido a 
Pareja que acabó en los vestuarios antes de tiempo. Adrián Colunga fue el encargado de 
lanzar la pena máxima y acertó.

Delirio en La Romareda con un gol que podría suponer la permanencia tras los tropiezos de 
Valladolid, Málaga y Racing. El encuentro supuso la confirmación de Roberto como uno de 
los mejores porteros de España. La afición ya comenzó los cánticos de “Roberto quédate”. 
Y no es para menos. Obradovic se confirma como un muy buen lateral izquierdo, mientras 
que el equipo, cada vez más solidario, puede comenzar a respirar en una temporada que se 
está haciendo demasiado larga. Por una vez, el viento, no se llevó lo que se tenía que llevar 
de Zaragoza. Los tres puntos de oro.
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XEREZ CF - 
REAL ZARAGOZA

Hace ya unos cuantos meses, 
en el partido de ida del Real 
Zaragoza-Xerez, el titular de 
mi crónica fue “The End”. 
Era el final de un equipo 
que desplegaba un fútbol 
lamentable y que había sido 
incapaz de vencer en casa al 
colista de la Primera División. 
Un equipo muerto, sin ideas 
y que se marchaba directo 
al infierno del que había 
regresado justo unos meses 
antes. Un tiempo después, 
el conjunto dirigido por José 
Aurelio Gay se presentaba en 
Chapín a tan sólo un punto 
de firmar su permanencia en 
Primera División, un hecho 
que nos llena a todos de 

felicidad pero que no debería ser precisamente motivo de celebración nacional.

El Xerez de Gorosito se jugaba la vida, y el Zaragoza no. Y eso se nota. La primera ocasión 
se produjo en las botas de Colunga que tras controlar un pase largo remata con la zurda sin 
aparentes problemas para Renan. Pronto llegó la respuesta del Xerez con un remate picado 
de Orellana que salva Roberto de nuevo con una mano espectacular, enviando el balón al 
larguero.

Prácticamente en la siguiente jugada, Francis mostró lo mejor de la noche. Al más puro estilo 
Goikoetxea se sacó un centro-chut que se colaba por el segundo palo tras una preciosa 
parábola ante la que Roberto nada pudo hacer. El Xerez apretaba más y se adelantaba en 
el marcador de manera merecida. Sin apenas nada más destacable, llegó el descanso.

De nuevo Roberto en la reanudación salvó el segundo. Armenteros aprovechaba un balón 
suelto para disparar a bocajarro al portero zaragocista que salvaba la sentencia con una 
gran intervención. Vaya final de temporada del guardameta, al nivel de los mejores de 
España. Cuando peor pintaban las cosas, Lafita deja a Ander un balón franco en la frontal 
del área y el canterano dispara raso, ajustado al palo de Renan que sólo pudo mirar cómo 
el balón se colaba en la portería. Ander lo celebraba con rabia, conocedor de que necesita 
mejorar su faceta como goleador. Tiempo tiene, es un crack.

Prácticamente en la jugada siguiente, Carlos Calvo iniciaba una jugada que acababa 
con un centro medido a la cabeza del eterno Míchel Carrilero, que con un cabezazo de 
espaldas en parábola batía a Roberto. De nuevo por debajo en el marcador se encontraba 
el Real Zaragoza, sabeedor de los resultados en otros campos que le dejaban en Primera a 
pesar de la derrota. En pleno festival jerezano, Carlos Calvo a la salida de un corner ponía el 
3-1 en el marcador, sentenciando el encuentro.

Todavía quedaría tiempo para que Gabi marcara un auténtico golazo desde larga 
distancia. El madrileño se sacó un disparo por toda la escuadra que suponía el 3-2. Con la 
expulsión de Contini finalizó el encuentro. Un partido que deja al Xerez con opciones de 
permanecer en Primera División, un auténtico milagro teniendo en cuenta sus números de la 
primera vuelta. El Real Zaragoza por su parte recibirá al Villarreal en la última jornada, dando 
por finalizada una temporada demasiado larga. Con la mentalidad de corregir errores y 
evitar sufrimiento, empieza a dar sus últimos suspiros la temporada 2009-2010. Y gracias a 
Dios, con final feliz.
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REAL ZARAGOZA - 
VILLARREAL CF

El pitido final del árbitro más 
esperado. Por fin La Romareda 
bajaba el telón hasta la próxima 
temporada, en un año con 
dos partes muy diferenciadas. 
La primera vuelta en la que 
muy pocos confiaban en la 
permanencia y una segunda tras 
los fichajes de invierno en la que el 
equipo cambió su imagen hasta el 
punto de haber tenido opciones 
de acabar en mitad de tabla.

El partido de ayer también tuvo 
dos caras. En la primera parte, 
los blanquillos se mostraron como 
un ciclón ante un Villarreal que 
parecía venir con los deberes hechos. Un tornado de fútbol y ocasiones que desarboló 
a los amarillos, que luchaban por Europa. Ya en el minuto 3, un golazo de falta de 
Eliseu abría el marcador. El siguiente gol llegaría en el minuto 29, tras aprovechar Adrián 
Colunga un error de la zaga visitante. El asturiano superó con facilidad y tranquilidad a 
Diego López que no se explicaba la desidia defensiva de su equipo. Tan sólo seis minutos 
después, en el 35, Rubén Pulido marcó el gol de la rabia. Todavía no sabe si seguirá en 
el equipo la temporada que viene, pero el central aprovechó una asistencia con la 
cabeza de Jiri Jarosik para colocar el 3-0.

A partir de aquí, reaccionó el Villarreal. Y lo hizo de la mano de un gran Santi Cazorla 
que oposita para el Mundial a marchas forzadas. En el 39 recogió un pase mágico por 
encima de la defensa para batir a Roberto. El portero no pudo hacer nada en el que 
podría ser su último partido como zaragocista. Eterno agradecimiento al guardameta 
por su grandioso rendimiento en la segunda vuelta.

En el minuto 55, de nuevo Cazorla acortó distancias, colocando el 3-2 tras aprovechar en 
posición dudosa un rechazo de Roberto con el pie tras una nueva buena intervención. 
Pudo el Real Zaragoza volver a distanciarse si un gran disparo de Gabi hubiera entrado. 
Lástima que el misil se estrellara en el larguero y botara fuera. Quizá sí que pudo hacer 
más Roberto en el tercer gol del Villarreal, tras un disparo no demasiado fuera de Rossi 
en el minuto 82. Sin embargo, el guardameta sacó una espectacular mano a disparo del 
italiano dentro del área que salvaba un punto para los de Gay.

Y sin más que contar, finalizó un partido que supone un punto y aparte en la historia 
zaragocista. Se logró la permanencia tras una primera vuelta terrible, motivo de alegría 
sin duda pero no de celebración. El Real Zaragoza por historia debería luchar por Europa, 
y la permanencia no es suficiente, aunque siempre sea un motivo de alivio. Comienza 
aquí un verano de fichajes y salidas, de rumores incensantes y de confección de plantilla. 
La solución, acertar como en invierno. Que Roberto, Contini, Eliseu y Colunga puedan 
quedarse y mantener el bloque que ha realizado una más que buena segunda vuelta. 
Hasta la temporada que viene.




