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EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

ENTUSIASMO EN LAS GRADAS
Eran escasos los argumentos que hasta unas semanas
tenía el Real Zaragoza para seguir adelante. Faltaba fe,
la moral estaba por los suelos y apenas existía capacidad
de reacción. Incluso el vértigo amenazaba con dejarse
vencer por la situación y precipitarse al vacío. Aunque el
fútbol es algo socialmente secundario porque aunque la
corrupción en la política, el independentismo catalán, el
paro, la inmigración y los delitos de violencia doméstica
cubren todos los frentes mediáticos, también existe un
espacio dedicado para este espectáculo en el corazón
de la gente.
Y se afrontan los demás problemas con algo más
de intensidad, con una sonrisa en el rostro después
de una victoria, que se convierte en una mueca de
pesar y desagrado cuando se pierde. El zaragocismo
se encuentra vacunado de expectativas falsas, de
temporadas vacías y de una degeneración histórica cuyo
final nadie sabe cuándo se va a producir. Pero también es
capaz de extraer fuerza del pozo seco de la ilusión que, a
veces, recorre el espinazo colectivo de la afición.
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La llegada de Víctor Fernández ha sido un viaje al
pasado para recordar que, jugando bien, se suelen
ganar partidos. Y que atacando se pueden superar las
carencias defensivas. Que vale más el liderazgo basado
en la experiencia y en el talento que entrenar a burros
como caballos pura sangre porque solamente consiguen
burros bien entrenados. Y con esto no hago referencia a
la plantilla del Real Zaragoza, en absoluto, es solamente
un ejemplo para ser claro en mi explicación. Se ha
demostrado que bien llevados, estos futbolistas están
capacitados para mejorar su rendimiento.
La Romareda estará bonita esta tarde, con un público
con deseos de ver fútbol, de animar y que compartir una
difícil victoria ante el líder. Que está por méritos propios
en esa privilegiada posición y que es complicado de
ganar. Casi dobla en victorias a los aragoneses, que han
perdido tres veces más partidos que los manchegos. Y
cuidado porque el efecto sorpresa de Víctor Fernández
puede irse diluyendo porque los adversarios están
tomando buena nota de las fortalezas y debilidades del
equipo zaragozano.
Este encuentro es más importante de lo que parece
porque los tres puntos, sumados a otros marcadores
favorables, le darían una calma necesaria a la plantilla
para replantearse objetivos a corto plazo. Por eso es
necesaria la concentración, la confianza, la contundencia
y el acierto.
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C/ Doctor Cerrada 7-13 (Zaragoza)
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Sugerencias del chef: 2 platos con bebida, postre o café por 9,95€
También opción de 1 plato por 6,5€ .
Ven a descubrir cada día nuevas experiencias saludables.
Bocatería, hamburguesería, tapas, raciones.

Xavi Aguado:
“Ya no se ven carreras longevas en un mismo club”
Tus inicios en el mundo del fútbol estuvieron marcados por
momentos muy puntuales. Primero en un bar y después por
la mili.
Sí, son cosas del destino. Cuando estaba jugando en Segunda
Regional en el equipo de mi pueblo, donde realmente con
17 o 18 años no tenía más aspiraciones que jugar con mis
amigos, el entrenador del equipo del Tiana, que era el club
de mi pueblo, me comentó que me veía posibilidades. Me
buscó una prueba en el Badalona a regañadientes, aunque
yo no quería y me dijo un día “esta tarde estás convocado a
las 7 en las instalaciones del Badalona para jugar un partidillo
de prueba”. Yo no había jugado nunca a ese nivel y pensaba
que iba a hacer el ridículo. Bajé con mi padre y él fue el único
espectador que había en el campo. Me salió el partido de mi
vida y me dijeron que me quedaría, que me fichaban para el
año siguiente.
Después en el Badalona en Tercera División no es que hiciera
una gran temporada, porque el Badalona tampoco la hizo,
pero dentro de lo que cabe jugué en Tercera. Ese verano yo
tenía contrato con el Badalona, pero mi padre estaba leyendo
a primeros de julio el periódico y el entrenador del Sabadell,
que era Toño de la Cruz, comentaba que solo les faltaba un
central para completar la plantilla. Mi padre se giró hacia sus
amigos en el club del tenis en el que estaba y dijo que Toño
podría llamar a su hijo, que era jugador y central. Justamente,
el camarero que estaba en la barra, era amigo de la infancia de
Toño de la Cruz. Le dijo a mi padre que si quería le llamaban
en ese mismo momento a Toño y así fue. Cogió el teléfono, ya
que no había móviles, llamó a su casa y le explicó lo que había
sucedido. Toño, con toda la educación del mundo, le pidió
que le pasara el teléfono a mi padre para que le contara mi
curriculum. Mi padre, avergonzado, se puso al teléfono y le dijo
que era broma, pero Toño le insistió en que le diera mis datos.
Así que mi padre le dio mi curriculum, que no era muy amplio.
A la semana o a los 10 días, nos llamaron a casa y nos dijeron
que si podíamos subir a hacer una prueba. Nos quedamos
petrificados. Esto ya eran palabras mayores, porque el Sabadell
había estado dos temporadas en Primera División y el año que
baja es en el que me llama para hacer la pretemporada en el
Pirineo catalán. Eso sí, dentro de esa buena suerte, antes de
ir al Pirineo, me llamaron para decirme que no había plazas
suficientes en el hotel y que entonces no podía subir. Si la pretemporada duraba 15 días, cuando pasaron 7, nos volvieron a
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llamar. Se había lesionado un chico que estaba haciendo una
prueba y preguntaron si alguien podía subir a su hijo y llevarse
al lesionado. Ahí pensé que aquello tenía que ser el destino.
Mi hermana, que se había sacado el carné de conducir una
semana antes, me tuvo que subir hasta el Pirineo. Aún me lo
recuerda.
Ahí empezó todo. Estaba reventado nada más comenzar, ya
que no estaba acostumbrado. Por suerte jugué un partido en
un campo de tierra, a la cual ya estaba acostumbrado. Ahí me
vino Joan Soteras, que creo que era el vicepresidente del Sabadell en aquel momento, para decirme que me iban a fichar.
A los dos años, estando en el Sabadell, me tocó el servicio
militar en Zaragoza. Por suerte, otra vez. Me perdí los dos
últimos partidos de liga y tuve la fortuna de que algún directivo
le comentó a José Antonio Iniesta, que era el militar que más
relación tenía con el Real Zaragoza, que yo estaba haciendo

el servicio militar. Y ahí empezó la otra relación. El Sabadell me
cedió ese año al Real Zaragoza y el resto de la historia es más
conocida, ¿no? (Risas).
Suena a historia que ya no sucede tanto, a pesar de que en el
último año hayan destacado hombres como José Luis Morales
o Enric Gallego.
Sí, porque antes no había tanta tecnología, ni tanto acercamiento a los jugadores, era muy complicado tener controlado
todo. Ahora, tú pones un nombre de un jugador cadete del San
Fernando, y rápidamente te salen vídeos, información, redes
sociales… En aquella época el desconocimiento complicaba
todo.
Yo tuve la suerte de que Enrique Orizaola, director deportivo
del Real Zaragoza en aquella época, era un estudioso y siempre tenía contactos. Él consultó que yo en el Sabadell había
hecho dos buenas temporadas. Pasé en dos años de jugar en
campos de tierra a jugar en el Camp Nou y eso es muy difícil
porque tienes que ir adaptándote rápidamente, sobre todo a
nivel físico. Tuve problemas serios con el pubis, pero también
la suerte de coincidir
con Carlos Lorenzana, preparador físico del Sabadell, que me
evitó pasar por quirófano varias veces por mis problemas. Mi
cuerpo no se adaptó a esa repentina carga tan fuerte y prácticamente no podía ni toser ni dormir, tenía muchos problemas
y él me hacía ejercicios específicos.
Hay mucha más información, pero como decía Pablo Aimar,
posiblemente la suya fue la última generación que veía los
partidos de fútbol completos.
Sí, porque ahora ya hay plataformas de scouting que te diseccionan sus vídeos. Si buscas un jugador de una competición extraña, vas ahí y la propia plataforma te pone lo que tú
quieras. Se ha perdido el ver al jugador en directo y a mí me
parece fundamental a la hora de valorar la posibilidad de fichar.
Hay que ver como se comporta el jugador fuera de cámara, no
solo cuando la pelota se acerca a él.

por Luis Vallejo
Tú jugaste más de 470 partidos con el Real Zaragoza. Ahora
es mucho más complicado llegar a esa cifra si no estás en el
FC Barcelona o Real Madrid.
Pertenecer a un club durante tantos años ahora es complicado.
Y poder jugar durante 12 o 13 años sin lesiones, también.
Ahora, evidentemente, hay mucho afán por buscar otro equipo
si no te va bien o en buscar otro equipo si te va bien para
mejorar a nivel económico, y ya no se ven carreras longevas
en un mismo club. Es el peaje que hemos pagado después
de que el fútbol se haya vuelto más negocio que deporte. Y
también está el mundo de los agentes y gente interesada, que
provoca que no haya muchos jugadores que sean, como dicen
los ingleses, one-club-man, como podían ser Raúl o Puyol.
Hugo Mallo lo decía hace unos días, el mundo de los agentes
hace mucho daño. Tu hijo ya está en el Deportivo Aragón, imagino que algo habrás podido comprobar. ¿Estás de acuerdo
con estas palabras?
Sí, porque a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol base.
Desde que era futbolista me ha gustado ir a la Ciudad Deportiva para ver a los críos. Con eso y hablando con gente
de los clubes del fútbol base, me he dado cuenta de que ya
van a categoría alevín a negociar con representantes. Y… puf.
Imagínate el proceso que tiene que pasar un niño de 12 años
hasta ser profesional. Es inculcarle una presión excesiva a ese
chaval. Ahí se confunden. Yo, a mi hijo, siempre le he intentado implantar la sensación de tranquilidad y de que disfrutara.
Ahora, con 18 años, hago lo mismo. No creo que él tenga que
atender a ninguna cosa de los agentes. Cuando toque y llegue
el momento de tomar decisiones, pues quizá sí sea el momento de asesorarte con factores externos, como agentes que
dominen el mundo de la representación o gente que conozca
el mercado. Nos estamos moviendo en un mundo demasiado
mercantilista. A los jóvenes no les estás dando una buena
imagen si ven que se quiere hacer negocio desde tan pronto.

Borja Iglesias me dijo aquí hace unos meses que hay un endiosamiento excesivo hacia los futbolistas.
Yo creo que eso se ha mantenido, aunque ahora posiblemente
es mayor por las redes sociales o los niveles mediáticos de la
prensa. Se comparte todo y eso posiblemente coloca al futbolista en un escenario social más alto de lo que le corresponde,
pero siempre se ha tenido al jugador en un pedestal, porque
era un poco el objetivo, ser futbolista. Eso ha provocado muchos fracasos, ya que un chico si no llegaba tenía que asumir
que no había triunfado, lo cual hay que erradicar. Los chavales
solo deben pensar en hacer deporte y disfrutar. Por eso tiene
razón Borja, a veces se da una obsesión en querer imitarlos y
al final solo pueden llegar unos privilegiados, no puede haber
más que 400 fichas de jugadores profesionales en la Liga.
El porcentaje que llega es tan bajo que podemos provocar
frustraciones insoportables en los chavales que no llegan.
Sin embargo, dentro de que esto es generalizado con todos
los futbolistas, con los defensas sucede menos que con los
delanteros. A pesar de que en ocasiones los primeros sean
más importantes que los segundos.
Los futbolistas que tienen más repercusión social son los que
más destacan en situaciones extremas. No se ve la continuidad
en el juego que tienen Guitián o Eguaras. En cambio, se analiza
más a los que meten los goles o a los que lo han evitado,
como es el caso del portero. El otro día, Cristian. O Álvaro
cuando mete gol. Casos en los que quizá otros jugadores hubieran merecido ese foco. Pero bueno, todos los críos cuando
crecen quieren ser el delantero centro o el portero. Cuando
destacan, quieren ser halagados. Y esa figura normalmente,
como digo, es el que mete los goles o el que los evita. Eso
nos priva de que otros jugadores con igual importancia tengan
el reconocimiento que se merecen.
¿Cómo estás viendo el proyecto del Real Zaragoza a dos
años?
Yo siempre digo lo mismo y lo mantengo. Hay una serie de
condicionantes que perturbaron el inicio del Real Zaragoza,
como es el caso de las lesiones. Eguaras, Guti, Zapater y Papu

no pudieron empezar la pretemporada, cuatro futbolistas que
formaron ese rombo que tanto bien hizo al Real Zaragoza.
Eso condicionó mucho a Idiakez y los resultados acabaron
desembocando en su destitución, pero yo creo que con una
buena gestión, esta plantilla tiene más argumentos que la del
año pasado, excepto la persona clave en el casi ascenso, que
fue Borja Iglesias.
Se ha mejorado la segunda línea de flotación, pero el error fue
no darle continuidad a Idiakez y traer en ese momento a un
Lucas Alcaraz que desconocía la plantilla, a pesar de que él
aludía que la tenía bastante bien preconcebida. Está claro que
hacía falta una persona como Víctor Fernández, que seguía
al equipo, la estructura del club y conocía la plantilla. Pienso
que si Víctor hubiera cogido el equipo mucho antes, ahora se
estaría más cerca de la zona de arriba, pero bueno, todavía
hay tiempo. Se está demostrando que si esta plantilla hubiera
estado bien gestionada y no hubiera tenido tantas lesiones,
se hubiera podido hacer una temporada mejor que la del año
pasado.
Se está ganando estabilidad en la plantilla, pero no en el banquillo. El RZ no tiene, para que se entienda, a su Simeone o a
su Pablo Machín. Víctor Fernández podría ser, ya ha dicho que
no va a continuar.
Sí, el Girona no tenía la presión del Real Zaragoza, pero hay
que recordar que el trabajo de Machín no fructifica hasta su
tercer o cuarto año. Tienen varias opciones para ascender y
el equipo las pierde. La paciencia es muy difícil de encontrarla
en el fútbol y menos en un club con tanta necesidad de subir como el Real Zaragoza. Esa presión acaba engullendo a
muchos futbolistas de nivel o a entrenadores que no pueden
aguantarla. En este caso, Víctor Fernández da a la institución
lo que necesita, esa estabilidad y tranquilidad con su mensaje.
Es importante, como tú dices, encontrar esa figura. No sé qué
nombre ponerle, pero está claro que no es fácil de encontrar.
También el mercado es el que es, a lo mejor económicamente
no puedes acceder a esa figura que quizá todos vemos como
la ideal para el Real Zaragoza.

Allí estaba otra vez el malvado y rencoroso Seeman
haciendo de las suyas. No contento con acudir periódicamente a un maestro del vudú para vengar la afrenta
que el zapatazo de Nayim le produjo en el Parque de los
Príncipes, se había presentado en la legendaria y perversa
Corporación Umbrella con un encargo en firme.
El maquiavélico profesor Pitarch, que compartía con el
exportero británico una animadversión profunda hacia el
Real Zaragoza —un club que había intentado comprar
con malas artes y al que, al no haberlo conseguido, había dinamitado desde dentro, desestabilizándolo cuando
avanzaba hacia el ascenso y ganando en los juzgados una
indemnización millonaria pese a la desvergüenza profesional demostrada—, lo recibió con interés:
—¿De qué estaríamos hablando? —Abrió mucho los
ojos y se atusó una de sus patillas canosas, mientras sus
pérfidas pupilas se ampliaban reflejando su emoción.
—Un virus antizaragocista. Un arma química capaz de
afectar a todos los futbolistas blanquiazules, mermando su
salud, sus prestaciones, e impidiéndoles jugar un domingo
tras otro. ¿Podríais llegar a diseñarlo?
—Sería como una plaga bíblica creada por nosotros.

de baja todo lo posible. Uno tras otro, y en
cuanto empiezan a recuperarse, caen otros.
Así el equipo no podrá estar nunca al cien
por cien, siempre competirá lastrado.
—Es, ciertamente, una idea pérfida. Lamento que no haya sido mía —rió Pitarch
mientras introducía sus manos en la bata—.
¿Puedes financiar la investigación?

Lances del juego

El virus Z

—El dinero no será un problema. Pero quiero que comience cuanto antes. Ha vuelto a entrenarles ese maldito
Fernández, él también estuvo en la final de la Recopa,
temo que pueda recuperar al equipo. No estoy dispuesto
a sufrir tanto como la temporada pasada.
—Te llamo en unos días. Pondré a mis mejores científicos
en ello.
Cinco semanas más tarde, alguien robó un uniforme de
utillero en la Ciudad Deportiva. Ese fin de semana, aprovechando un partido de alevines, el propio Seaman se
deslizó en las instalaciones disfrazado de personal técnico
del club. Junto a la red de los balones, en el bolsillo de su
chándal llevaba el frasco con el fluido químico entregado
por Umbrella:

—¡Eso es! Algo que obligue a esos jugadores a estar

LA CUENTA ATRÁS YA HA COMENZADO
«Hay amores que matan… y asesinos que aman»
No te pierdas Psicario, la nueva novela de Míchel Suñén. Asómate a las
entrañas de la muerte y del amor, del crimen en pasado y en presente,
de la cuenta atrás, el tiro en la nuca y las palabras que matan.
Un thriller internacional ambientado en Zaragoza
y otros rincones del mundo

¡Pídelo en tu librería!

—Hemos creado una fórmula prodigiosa: el virus Z. Vierte
este líquido en el depósito de agua de las duchas del
equipo y, en apenas unas horas, empezará la plaga de
lesiones. Hemos conseguido aislar el gen zeta, propio de
los jugadores de la primera plantilla, por lo que las desgracias solo les afectarán a ellos. Así, las sospechas serán
mínimas. Todo se achacará a la mala suerte.

desde luego, carecía de principios. Además, solo cobraría
el resto del caché cuando se hubieran lesionado los cinco
primeros jugadores blanquiazules.

—Y qué va a ser, ¿roturas de tibia y peroné? ¿O tal vez
la triada? ¡Cómo me gustaría verlos a todos con los ligamentos cruzados destrozados!

Pero Seaman no se relajó. Cuando se trataba del Real
Zaragoza siempre era insensato. Una vez, aquel diez de
mayo del noventa y cinco, lo había hecho unos segundos
y encajó el gol más humillante y devastador de su carrera.
Jamás lo olvidaría. Cada noche seguía viéndose sentado,
vencido, aplastado en el interior de aquella portería, mientras los zaragocistas celebraban el prodigio.

—Las lesiones de larga duración no son buena idea: la
reglamentación permite fichar a otros jugadores. Hemos
optado por una sucesión interminable de multidesgracias,
todas diferentes.

Cayeron Ros, Lasure, Álex Muñoz y Papu en pocos días.
Guti y Álvaro Vázquez estaban renqueantes. Todo parecía
funcionar según el plan marcado.

—¿Cómo es eso?

No cometería el mismo error, era pronto para cantar victoria.

—Uno sufrirá pubalgia, otro se romperá las fibras, el siguiente se romperá la mandíbula en un entrenamiento, a
continuación alguien será pisado en el tobillo y sufrirá un
esguince. Y así sucesivamente. Va a ser un no parar, con
lesiones serias pero no tan largas. De este modo es más
devastador, Seaman, sabemos lo que hacemos.

Como había comprobado en propios guantes, entre los
muertos siempre surge una lengua viva para decir que
Zaragoza no se rinde. Así que se conectó a Internet para
escuchar por radio el partido en el Anxo Carro, con su
muñeco de vudú vestido de blanquillo y los afilados alfileres preparados.

Y así actuó. Vertió el mejunje del laboratorio en el lugar
idóneo y volvió a mezclarse entre los padres que veían el
partido antes de desaparecer frotándose las manos.
Su plan maquiavélico estaba en marcha: la plaga de lesiones iba a comenzar. Tenía plena confianza en el profesor Pitarch: no solo odiaba tanto al club de la ciudad del
Ebro como él, sino que contaba con el mejor equipo de
investigación armamentística bacteriológica del mundo y,

Míchel Suñen. Escritor aragonés y cofundador de la
boutique creativa Zúmmum, la única agencia de publicidad con un aporte adicional de vitamina creativa.

http://michelsunen.wordpress.com/

Duñabeitia:
Comodín y actor secundario
Hay futbolistas que no pasan a la historia de un club por
ser titulares indiscutibles, batir records o haber tenido intervención en alguna actuación con la etiqueta de histórica.
Sin embargo su trayectoria en el club, un trabajo serio y
el hecho de haber cumplido a la perfección cuando hizo
falta, logran que los aficionados que les vieron jugar conserven un buen recuerdo suyo.
Pienso que uno de estos casos fue el de Duñabeitia, un
centrocampista vizcaíno que jugó en La Romareda en la
década de los 70. Juan María Duñabeitia Lárrea fue fichado al terminar junio de 1968, con 22 años y tras cuatro
temporadas en el Eibar, equipo del que por aquellos años
también salieron otros jugadores para primera: Gárate (At.
Madrid), Ormaechea y Araquistain (Real Sociedad), Ansola
(Betis, Valencia y Real), Lamata (Español), y alguno más.
Una de las virtudes de Duñabeitia era su polivalencia. Le vi
jugar como interior diestro y zurdo, como volante de contención, defensa libre e incluso en dos ocasiones como
falso extremo. Estas últimas actuaciones tuvieron como
escenario el “Vicente Calderón” en temporadas sucesivas,
y en ambas el mister gallego le incluyó en lugar del rápido
y escurridizo Laureano Rubial para reforzar el mediocampo
de lujo ya citado. En la primera de ellas (1973-74, en uno
de esos encuentros televisados del domingo por la noche)

el experimento fue un éxito y el vasco resultó fundamental
para alcanzar el empate sin goles que premió el magnífico
trabajo del equipo. Al año siguiente Carriega repitió experiencia, aunque en esta ocasión el Zaragoza tuvo una tarde
desgraciada y cayó derrotado por 4-0.

En esos años de los “Zaraguayos”, en
los que Javier Planas se convirtió en eje
fundamental del juego del Zaragoza, Duñabeitia estuvo a la altura al sustituirle en
diversas ocasiones en que el de Almudévar estaba lesionado, cuajando actuaciones realmente sobresalientes. Duñabeitia era un jugador fuerte, que cubría
mucha zona, entraba al rival con fuerza
y tenía una potencia llamativa a la hora
de iniciar las jugadas de ataque. Estaba
dotado además de una técnica aceptable que colaboraba en dar solvencia
a su juego. También tuvo su momento
difícil, cuando en el curso previo a la llegada de Arrúa y Diarte, Carriega tendía a
utilizarle en posiciones más adelantadas
que no favorecían tanto su modo de jugar. El público de La Romareda la tomó
con él durante varias jornadas, aunque
al final el esfuerzo del jugador hizo que
consiguiera recuperar confianza y apoyo.
Los dos últimos años del Duñabeitia en
la capital aragonesa coincidieron con la
época de desgaste del equipo de los
“Zaraguayos”.Tras consumarse el descenso a segunda, Duñabeitia causó baja

por Felipe Zazurca

El Real Zaragoza de los “Zaraguayos” >

en el Zaragoza, fichando por el Baracaldo, por entonces equipo puntero de
la categoría intermedia del fútbol español. En Lasesarre el futbolista rindió
a plena satisfacción dos temporadas más.
Hace más de 40 años que Juan Manuel Duñabeitia se marchó de Zaragoza, posiblemente haya aficionados a quienes apenas suene su nombre. En
mi recuerdo personal queda la imagen un futbolista muy serio, un hombre
de club, un jugador que desplegaba un fútbol de bastantes más quilates
de los que aparentan sus números.
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Postpartido
C.D. Lugo 1 - Real Zaragoza 2
JOSERZ
Ha hecho más Linares en este partido que entre
Alvaro y Gual juntos en toda temporada, a ver si
aprenden.

AUSETI
Por fin llegó la victoria en el Anxo Carro.
Cristian ha sostenido al equipo maño tras el gol de
penalti del Lugo; y en una buena segunda parte ha
ido socavando al equipo gallego, y la entrada de Linares ha acabado de impulsar a los blanquillos en
pos de la remontada.

KOKE1982
James, Linares y Eguaras, claves en la victoria. No
sé cómo definir lo de Cristian. El mejor portero de 2
y de más de la mitad de equipos de primera.

TLN
Cristian estratosférico y Víctor Fernández un estratega que sabe leer los partidos genial y q habitualmente le come la tostada al entrenador del
otro equipo. Normalmente la suerte favorece a los
valientes y Víctor Fernández lo es. Linares me ha
encantado, se mueve genial y la que ha tenido,
ni al muñeco ni fuera, para dentro y a celebrarlo
como zaragocista de corazón, en el segundo gol
también ha intervenido. En definitiva victoria luchada y merecida, por fútbol ganamos como siempre
y supimos traducirlo en el marcador. Ambientazo
para recibir al Albacete, espero estar en el campo.

VINCENT25
Gracias Cristian. Atrás concedemos una barbaridad. De centro de campo hacia arriba creamos muchísimo pero nos
cuesta horrores definir. Por lo menos ahora tenemos un entrenador que ha entendido que con esta plantilla hay que
ir a por los partidos, es la única manera.

Desayunos
Auténtico café de Brasil
Aperitivos Selectos
Bocatas - Raciones

Menús especiales
para grupos (Consultar)
Amplia carta de
sugerencias

A M P L I O S A L Ó N PA R A C E L E B R A C I O N E S
(Comidas de Empresa, Reuniones Familiares...)
A LTA P R O F E S I O NA L I DA D
PÍDENOS PRESUPUESTO
C/ Fray Julián Garcés, 50 (Torrero) - Tel.: 976 38 80 56
50007 ZARAGOZA

TRONKÀ
Por primera vez en la temporada pienso que podemos acabarla mirando más hacía arriba que hacía
abajo. Esta victoria es de mucha calidad, pocos equipos van a sacar puntos en un campo como este.

FERDY
Queda claro por qué Lugo y Zaragoza están donde
están. Juego ofensivo, alegre y tal, pero incapaces
de controlar un partido. Hoy hemos salido airosos
del correcalles por San Cristian, pero no pasará muchas veces. Regular.

KATALINSKI73
De nuevo 14 lanzamientos a portería, llegadas al
área,2 palos, un penalti, juego de ataque que es
para lo que está construido el equipo.

VISKAN
La falta de puntería es un sufrir. Hay que hacer
algo. No podemos salir, jugar de puta madre 20’ y
no marcar gol. Hoy nos ha salvado Cristián, otro día
tal vez no. Hay que marcar sí o sí.
A mi Vázquez me tiene que demostrar lo que vale.
Hoy podía haber seguido marcando, pero la ha cagado. En fin, a ver si acaba de arrancar y si no ahí
está Linares.

MORPHEUS
Este equipo la temporada pasada estaba construido para atacar y está temporada más de lo mismo.
Gracias a Idiakez y a Alcaraz que intentaron jugar
a lo que no sabemos y la falta de acierto de Lalo a
la hora de los delanteros estamos donde estamos.

ACHER
Cuatro sobresalientes: Cristian, Benito, Eguaras y Linares.
Muy mal el sistema defensivo. Salvados de nuevo por Cristian. Como siempre, nos han quitado todas por arriba y
nos han rematado primeras y segundas opciones. Con este nivel defensivo es imposible optar al ascenso. Hay que
tener esto muy en cuenta para la próxima temporada.
Linares ha estado muy listo y se ha llevado alguna de cabeza, por fin, quizás hemos encontrado al sustituto de
Toquero.
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Un equipo ganador
y unas fiestas sobresalientes V
Comentábamos hace ya tres semanas en estas humildes líneas
que al igual que el algodón del famoso anuncio, en fútbol los
números no engañan y en su tozudez matemática los números
que el actual Real Zaragoza venía aportando últimamente a la
estadística histórica de la categoría demostraban que hasta entonces, la actual era la peor temporada desde que descendimos
a segunda y si la primera vuelta ofrecida por los nuestros la temporada pasada fue mala, la actual venía siendo sin duda peor.
Sin embargo la fría comparación entre la situación de nuestro
equipo a la altura de la vigésimo quinta jornada de la temporada respecto a la pasada nos confirma que si éramos 12º a 10
puntos del play off y a sólo 2 del descenso, nuestro 14º puesto actual nos acerca un punto a la promoción y nos separa
cinco más que entonces de los puestos “buenos para nada”.
Pues los milagros, tanto en la vida, como en el cine y sobre
todo en el deporte existen y si el gran director de cine Luis Gª
Berlanga lo reflejó –no sin unas enormes dosis de ironía- en su
quinto film Los Jueves Milagro, nuestro míster Víctor Fernández lo sigue demostrando jornada a jornada, pues el recambio
de entrenador –no hay dos sin tres tal y como deseamos los
republicanos, je, je- nos ha sentado bastante bien, dado que
los siete partidos de esta nueva etapa de Víctor Fernández
en nuestro banquillo han implicado cuatro victorias (el doble
que Idiákez en diez partidos y superando de largo la única
lograda por Alcaraz en ocho jornadas tiradas a la basura) más
un par de sudados empates, menos una inmerecida derrota contra el recién descendido Málaga. Ojalá la racha continúe contra los actuales ocupantes de las dos privilegiadas
plazas de ascenso directo, un ya no sorprendente Albacete

hoy y el próximo sábado el siempre competitivo Osasuna, con
quienes en la primera vuelta resolvimos sendas tablas. Unos
enfrentamientos que debemos afrontar desde el ánimo y el
respiro que implican unos datos tan tozudos como la realidad
de haber dejado ya a ocho equipos por debajo nuestro en el
score, separándonos en siete puntos de los puestos de descenso … y acercándonos a nueve del play off de ascenso …
Unos números que nos permiten ir abandonando, sin ápice
de compasión a quien quede atrás, ese tenebroso semisotano
de la segunda división en el que llevamos atascados toda una
vuelta y que se basan en un hecho milagroso que los buenos
aficionados sabemos que tiene un nombre. Su nombre es Gol.
Los equipos de Víctor Fernández, el Zaragoza de Víctor Fernández –sin apenas cambios de fichas salvo la emoción y la
alegría de ver a Miguel Linares dar en un par de raticos sueltos
(gol y semiasistencia incluídos) varias clases magistrales de lo
que es un delantero profesional a las que Marc Gual espero
haya atendido muy concentrado- siempre se han caracterizado
por ser equipos ofensivos, atrevidos, valientes, que miran el fútbol en vertical, siempre hacia delante, siempre hacia la portería
rival y con el gol, con ese hecho milagroso, como destino final.
Desde la llegada del técnico aragonés sólo en uno de los siete
partidos nos hemos quedado sin anotar y sobre todo cal destacar que ningún otro equipo de la categoría ha logrado más goles que el Real Zaragoza que suma once en estas siete jornadas. Más mérito, si tenemos en cuenta que Víctor no ha vuelto
a aceptar este sufridor rol de titular en el banquillo zaragozano,
por ganas, ni mucho menos por dinero, sino por zaragozismo,
por amor a unos colores, a los colores del Real Zaragoza.

Un amor al Real Zaragoza que aunque ha sido y sigue siendo
demostrada por muchos jugadores –con especial énfasis entre
los que han crecido en nuestra Ciudad Deportiva- sobre todo
lo es día a día mediante la inquebrantable fe de la afición,
que sigue acudiendo a su cita en Romareda y estableciendo
nuevos récords de asistencia y desplazándose a los diferentes
estadios de la categoría como hicieron un puñado de valientes
capaces de recorrer quilómetros y quilómetros de España de
punta a punta para disfrutar tanto del empate-casi victoria en
Las Palmas como de la victoria-casi empate en Lugo. Mucho
mérito como el de los zaragozistas que acudieron a Soria en
pleno fin de fiesta grande pilarista el sábado 13 de octubre y
sufrieron como un penalty en el tramo final significó la victoria
1-0 del Numancia y otra derrota más en el casillero zaragozista.
Pues recordaran los amables lectores desde esas fechas andamos por aquí comentando tanto buenas discográficas pinchadas musicales como la que protagonicé en sesión Vinilo y
Vermut Absolutely National Sound el Día Grande de las Fiestas
del Pilar 2018 en Linacero Café con música seleccionada por
mí mismo en mi rol Ánchel “BaturRock Dj” Cortés Gimeno,
recordando que si la tradición del 12 de octubre es ir a la
ofrenda de flores ya hay otra que es escuchar al buena música
hecha en Aragón con el título “Give Folk a Chance-Labordeta
y los Demás” (https://www.ivoox.com/vinilo-vermu-baturrock2018-audios-mp3_rf_29517565_1.html?autoplay=true ) y
estupendos conciertos pilaristas como la gran artista Ludmila
Mercerón, originaria de Santiago de Cuba o del homenaje que
desde el escenario de la Plaza del Pilar se realizó a la histórica
banda folk aragonesa Chicotén, -palabra aragonesa para el
salterio o tambor de cuerda-, un grupo señero en los tiempos
del tardofranquismo y la primera transición democrática que
se especializó en la recuperación organológica del folklore,

por Ánchel Cortes
con la promesa de seguir informando de los últimos pilares
vividos pues aún no había podido reflejar los estupendos conciertos de Manolo García y de B Vocal antes de la traca final.
Efectivamente el sábado 13 tuve que abandonar ascape las
instalaciones de Estadio Aragón en las que compartía con l@s
compañer@s del programa el Gol del Cierzo que capitanea
Jorge Rodríguez antes de que terminara el encuentro Numancia vs Zaragoza pues mis queridas Rubias ya me esperaban
cogiendo sitio en el Pabellón Príncipe Felipe o José Luis Abós
o como quiera llamarse donde no se disputaba ningún encuentro deportivo sino un superconcierto musical del inmenso
artista barcelonés Manolo García cuyo carisma no se apaga
ya que habiendo alcanzado el pasado siglo un éxito mundial
de masas con su grupo El Último de la Fila, se mantiene en
primera fila del hit parade musical tras dos décadas de carrera
en solitario durante el actual. Después de casi cuarenta años
en los escenarios con Los Rápidos, Los Burros, El Último de la
Fila (entre 1984 y 1998) y como solista, Manolo García es uno
de esos artistas que colecciona seguidores de edades muy
diferentes. El aire mediterráneo de sus canciones siempre se
ha combinado con letras muy poéticas, poco convencionales.
Veinte años de carrera en solitario dan para mucho, empezando por la colección de discos de platino, más de 30, que le ha
mantenido en lo alto de las listas de ventas incluso con la caída
de la industria del disco. Manolo García es un artista completo;
escribe la letra compone la música, arregla y produce sus canciones, además de interpretarlas con ese gran carisma que le
conecta enseguida con los seguidores de la música tradicional
española. Además, sus raíces están en el rock, y la mezcla funciona. Cuando canta, Manolo García también cuenta; sus his-

torias llegan adentro, porque están llenas de pequeños detalles. Son las cosas vistas a través de los ojos de un observador,
que se inspira en lo que vive o le cuentan, y sabe llevarlo al arte
con facilidad. Canciones como ‘Querida Milagros’ o ‘Insurrección’ marcaron a toda una generación en la época de El Último
de la Fila, que también bailó el éxito ‘Huesos’ de Los Burros.
De su etapa solista, algunas de las canciones más populares son ‘Nunca el tiempo es perdido’, ‘Pájaros de barro’ o
‘A San Fernando, un ratito a pie y otro caminando’. ¨Las
puntas de mis viejas botas’ destaca en su nuevo disco.
Sus ventas superan los 25 millones de ejemplares de sus
discos de estudio en solitario y otros tantos con los siete
álbumes publicados, junto a Quimi Portet, con El Último de
la Fila. Tiene varios premios Ondas, galardones de la Música Española y unos cuantos premios Amigo. Su inquietud
artística le ha servido para experimentar con éxito en otras
disciplinas, sobre todo en la pintura y la fotografía. También
ha hecho diseño gráfico en portadas de discos y ha dirigido videoclips. En su carrera solista ha grabado siete álbumes;
el último, ‘Geometría del rayo’, salió esta misma primavera
y sus temas, así como sus éxitos de toda la vida nos embriagaron a todos los asistentes. Algo similar nos ocurrió el
domingo con los paisanos BVocal en la Sala Mozart del Auditorio, pero eso ya lo recordaremos en un próximo Grada Sur.

Volviendo a la cruda realidad futbolístico-zaragozista, tras los
buenos resultados obtenidos frente el Oviedo con victoria, en
Las Palmas con empate y en Lugo con otra victoria, toca seguir apostando por la revolución “victoriana” del paisano Mr.
Fernández, con el claro objetivo de seguir tirando hacia arriba,
seguir aumentando la distancia con los puestos de descenso
y por ende acercarnos a los de promoción, aunque los rivales
sean tan punteros como el de hoy que no perdonará fácil alguna de las habituales cantadas de nuestro entramado defensivo
… salvando por supuesto, ese Santo, ese Ángel que guarda
nuestra portería de auténticos goles ya cantados con hermosas exhibiciones del oficio de guardameta, un Christian Álvarez
al que hoy confío toda la Grada sepa homenajear cantando su
nombre, pues no en vano es con nosotros, es en Zaragoza donde el argentino está dando lo mejor y lo máximo de si mismo
para alegría y disfrute de esta buena parroquia tan poco acostumbrada en los últimos tiempos a la bien merecida alegría.
Soñar es gratis, aunque los rivales tanto hoy como el próximo sábado son terribles –de hecho ascenderían si la liga
acabara hoy- , pero si el año pasado con un muy peor entrenador en una segunda vuelta de ensueño fuimos capaces de clasificarnos entres los aspirantes al ascenso
mediante la disputa de los play offs , no puedo sino insistir y animar, querido lector: ¿Quién nos niega el legítimo
derecho a soñar con volver ser un Zaragoza de Primera?

Especialidades en:
Mejillones a la cerveza belga
Codillo estilo Alemán
Salchichas Alemanas

Plaza San Francisco, 17 - Zaragoza - Telf.- 976560603

Diego Peña:
“Quiero que el público se deje
llevar, que se rían de todo y de todos”
Humorista, monologuista, zaragozano del 82 como él mismo se define. Lleva desde 2002 dedicándose a
comedia y estrena su quinto espectáculo teatral. Su título: “¡¡Increíble pero cierzo!!”, que estará del 14 al 24
de febrero en el Teatro del Mercado, dirigido por su gran amigo Rafa Blanca. Hemos estado en el estudio de
Diego, allí donde nace su inspiración, para hablar del espectáculo.

Estrenas el día 14, el día de los enamorados, nada menos…
Exactamente, un día precioso para venir. Quedaban varias butacas sueltas para el día del estreno y yo pensaba en lo
bonito que sería que las comprara gente soltera y se encontraran en el Teatro del Mercado y encontraran el amor. Soy
capaz hasta de detener el show para que se miren a los ojos…
¿Qué es “Increíble pero cierzo”?
Es un espectáculo que va sobre la locura, sobre cómo nos influye en cierzo. ¿Quién está loco de verdad y quién no?,
todo con mucha diversión, que es como a mí me gusta hacer las cosas. La idea nació gracias a Rafa Blanca, compañero y gran amigo que tengo la suerte de que me pueda dirigir en el espectáculo. Yo le conté las ideas que tenía en la
cabeza, ideas sueltas en ese momento, y él fue quien encontró ese nexo común que era la locura, así que decidimos
enfocarlo hacia ese mundo de cosas increíbles que a todos nos han pasado en nuestro día a día.

¿Quién te acompaña en esta aventura?
Además de Rafa, habrá unos audios, esas voces que se
escuchan en la cabeza a causa de la locura, que están locutadas por Juan Carlos Ortega, un mito de la Cadena Ser
y, para mí es un orgullo que haya accedido a grabarme
los audios. Hay también música de “Artistas del Gremio”
y de Nico Casinelli, que sonarán durante el espectáculo.
Toda la música es original. Y quiero mencionar también
a “El Sótano producciones”, que son los encargados del
sonido y la técnica porque sin ellos no podría hacer el
espectáculo. Yo me dedico a hacer el texto y el humor y,
el resto, hay que rodearse de un buen equipo, que es una
de las claves del éxito.

Durante todo el espectáculo estás solo en el escenario.
¿No da cierto vértigo?
Sí, en este no hay ni proyecciones… el escenario estará
vacío salvo por una pequeña escenografía. Hay una parte
en la que interactúo con el público y, lo que hacemos,
es que el espectáculo tiene cinco capítulos cada uno diferente: música, improvisación, personajes… lo que me
permite divertirme y cambiar mucho de registro. Pero la
verdad es que se pasa mal, da un poco de vértigo cuando
lo piensas, hay mucha responsabilidad pero también muchas ganas de que la gente lo vea y disfrute lo máximo.

UN CLÁSICO DEL TAPEO ZARAGOZANO

40 años a su servicio de la mano de Juan José Navarro

MUCHO MÁS QUE UN BAR
Impresionantes tapas, montaditos y tostadas
Bocadillos ricos y enormes, raciones de calidad
C/ Ainzón 18 (La Almozara). ¡Y también en Puerta Cinegia!

por Blogssipgirl
& Nacho Bonilla
¿Nos recuerdas fechas y horarios?
Del 14 al 24 de febrero en 8 funciones en el Teatro del
Mercado. Quedan ya poquitas entradas, así que la gente tiene que darse prisa si quiere verlo porque esto es
una locura con la que estoy contentísimo. Va a ser hora y
media de mucha diversión. Lo único que quiero es que
se dejen llevar, que se metan en mi cabeza de locura y
que se rían de todo y de todos, empezando por nosotros
mismos. Todo el mundo tiene que sacar la locura que
lleva dentro.
¿Habrá gira cuando termines las funciones en Zaragoza?
Sí. Ya está previsto empezar la gira, dependiendo también
del éxito que tenga, pero ya van saliendo fechas para llevar a otros sitios el espectáculo. Iré a donde el cierzo me
lleve. Hay varios proyectos a nivel de televisión y teatro,
sobre todo muy bonitos los de teatro para todo este año.
Ya os iré informando cuando lleguen las fechas.

Acabamos hablando de fútbol, como siempre… Vaya
cambio ha tenido el Real Zaragoza desde que hablamos
por última vez cuando estábamos sumidos en los oscuros
tiempos de Alcaraz…
¡Ya lo creo! Nos entrevistasteis cuando hicimos el chou de
“Los tres tontitos” y la verdad es que fuimos los tontitos
de la suerte, porque todo ha cambiado a mejor desde
entonces. Ahora el equipo compite, juega más al ataque,
creo oportunidades, siempre tiene opciones de ganar…
hay motivos para estar tranquilos, la sombra del descenso
ya no existe, aunque tal vez llegamos tarde a la lucha por
el play off. Ojalá se puedan dar los resultados para acabar
jugando play off porque, habiendo tocado aun más fondo
que el año pasado, puede ser la locura máxima. Me gustan mucho, además, los nuevos fichajes, gente de la casa
que nunca habían tenido el momento de debutar aquí y
lo van a dar todo.
Estilismo Blogssipgirl: Dóndola Moda. C/ Cádiz 8, Zaragoza.
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DERECHO CIVIL: HERENCIAS,
DIVORCIO

RECLAMACIONES BANCARIAS:
CLÁUSULAS SUELO,
GASTOS HIPOTECARIOS

PLUSVALÍA MUNICIPAL

Tl. 653 93 88 65
Gran Via 28 1º B, Zaragoza
www.ruberteabogados.com
info@ruberteabogados.com

RECLAMACIÓN DE IMPAGADOS

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

Pida su presupuesto
sin compromiso

• Pre ITV

• Neumáticos
• Neumáticos de moto
• Cambio de aceite

• Diagnosis
• Electricidad

• Mantenimientos

• Amortiguación, frenos

• Cambio de aceite
caja de cambio
automática

• Cambio anticongelante
• Cambio líquido de frenos

Financiación
HASTA 12 MESES
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