Nº 212

,

EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

TRANQUILIDAD Y EXIGENCIA
Hemos cerrado con cierta tranquilidad
un año 2019 lleno de cambios, situaciones que
nos han movido a la ilusión y al desencanto,
al miedo y a las más grandes expectativas. En
junio se evitó un descenso a Segunda B que
hubiera significado, seguramente, el final del
Real Zaragoza tal y como lo conocemos. Si
exceptuamos al Real Madrid, Barcelona y Athetic
de Bilbao, el resto también ha sucumbido al
fracaso de la purga por la supuesta División
de Plata: Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla,
Betis, Deportivo, Málaga, Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Gijón, Oviedo, Vigo, Villarreal, Racing
de Santander, Granada o Mallorca, por poner
un puñado de ejemplos, han caído al pozo de la
Segunda y algunos al infierno de Segunda B.
Es verdad que el Real Zaragoza, después de
conquistar la Recopa, murió de éxito. Disminuyó
su nivel por falta de inversión y la salida de
jugadores como Esnáider, se produjo un
ambiente extraño en la plantilla y falleció Alfonso
Soláns Serrano. Desde entonces se sumaron
descensos con finales de Copa, un par de ellas
conseguidas, la cercanía de disputar por primera
vez la Liga de Campeones que nos arrebató el
Real Madrid, seguramente por el humillante 1-5
del Bernabéu. O las eliminatorias de Copa ante
el Barcelona y el Real Madrid, con cuatro tantos
a los culés y media docena a los merengues en
semifinales...
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Yo creo que antes de disputar la Copa
contra el Espanyol ya estaba vendido el Real
Zaragoza a Agapito Iglesias, operación donde
jamás se verán implicadas las personas que
cubrieron como un éxito el cambio de propietario.
Y que signif icó el hundimiento progresivo,
rápido y mediático de un club que descendió a
Segunda División y del que se dispararon toro
tipo de acusaciones, incluso la de amañar el
partido contra el Levante, que el juez echó abajo
recientemente.
La vida de la resurrección, con la afición
en la calle y la Fundación tomando el mando, fue
la salvación in extremis del Real Zaragoza. Pero
no supo profesionalizar el club, entraron y salieron
entrenadores, directores deportivos, jugadores y
asesores de manera imparable. Y con la llegada
del retiro de Víctor Fernández se vislumbró la
única oportunidad para conseguir después de
siete temporadas una permanencia agónica y un
proyecto ilusionante.
Espero, que a partir de esta noche, se
pongan todos los elementos posibles para que el
equipo se complemente, se haga más fuerte y no
tenga que desgastarse de la misma manera que
hasta ahora para seguir entrando entre los seis
primeros de la tabla al final de la liga regular. Los
tres puntos ante el Sporting son fundamentales,
más aún si recordamos que los asturianos
nos hicieron un 4-0 doloroso en un momento
muy delicado de la primera vuelta. Ahora,
afortunadamente, han cambiado las tornas.
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Local
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Sporting
Las Palmas
Cádiz
Almería
Albacete
Huesca
Racing
Deportivo
Girona
Málaga

La semana de Aupazaragoza
VALORZARAGOCISTA
JAMÁS le reprocharé nada a un jugador
que se deja la vida en el campo por muy
mal que lo haga. Y Guti es de esos jugadores que van a muerte aunque le pongas de lateral. Debe ser un ejemplo para
toda la cantera.
CAPITÁN.

LEONRUGIDOR

C/ Doctor Cerrada 7-13 (Zaragoza)
Grande Guti. Un orgullo para todo el zaraBORREL
ver a este pedazo de crack cada
Teléfono: 976 230 748 gocismo
fin de semana defender nuestra camiSi queremos mantenernos en posiciones
de AD, debemos ser conscientes que con
Luis Suárez medio lesionado y Linares, en
quien no confía apenas VF, no podemos
aguantar 2 meses y medio!!!
Por mucho que Papu y Pombo y Soro
puedan mejorar sus aportaciones

seta y nuestro escudo. Desde que tengo
uso de razón me enamoré del buen juego, de la lucha y la entrega y Raúl combina todo eso en un mismo jugador. Me
tiene completamente ganado, es que es
muy muy bueno. Canterano y zaragocista, lo tiene todo para convertirse en un
ídolo de aquí unos pocos años.

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.

Candidatos a todo
por Jorge Trigo

Con media temporada por delante, el Real
Zaragoza sigue siendo aspirante a todo. Lo
piensan los zaragocistas y los aficionados
de la Segunda División, que ven al Cádiz, Almería y Zaragoza como equipos de Primera.
Ahora bien, este hecho, lejos de convertirse
en presión, debe jugar a favor de los aragoneses, que actualmente son quintos en la
clasificación por detrás de los dos conjuntos
andaluces, la SD Huesca y la revelación del
campeonato, el Fuenlabrada.
Los dicen las aficiones: somos uno de los favoritos.
Así que démosles la razón. Empecemos la segunda vuelta con un triunfo. El precedente del partido
de esta noche no es nada halagüeño. A recordar,
jornada 13, El Molinón, los asturianos sonrojaban
a un Real Zaragoza que caía derrotado por 4-0,
la mayor goleada encajada en lo que va de temporada.
Como dato destacable y negativo, hay que resaltar la irregularidad del conjunto que dirige Víctor
Muñoz en La Romareda, donde se han escapado
demasiados puntos. Si los maños hubieran hecho
de su casa un fortín probablemente estaríamos
en otra situación en la tabla, pero la realidad dice
que si actualmente el Real Zaragoza es quinto, es
porque ha sido uno de los mejores conjuntos a
domicilio. Ahora los deberes hay que hacerlos encasa, frente a un Sporting que sólo ha conseguido
2 triunfos como visitante. 10 puntos en otros tantos partidos es el balance de los rojiblancos lejos
de El Molinón.

El rival. Poco o nada tiene que ver aquel Sporting
con el que hoy visita nuestro estadio. Hoy llega un
equipo que no ha conseguido engancharse con
los puestos de arriba y que llega a La Romareda,
después de haber destituido a su técnico José
Alberto, con nuevo entrenador, un viejo conocido de la Liga Española como es Miroslav Djukic,
que ya entrenó al Valencia en Primera División,
y al Hércules, Córdoba y Valladolid en Segunda,
aunque con los pucelanos logró el ascenso a
Primera División, el mismo objetivo que tenían
marcado Zaragoza y Sporting antes de que diese
comienzo la temporada.
Pendientes del mercado de fichajes. O lo que
viene siendo el dicho “para entrar dejen salir”. No
cabe duda que a lo largo de este mes de enero habrá movimientos en el Real Zaragoza. Lalo
Arantegui tiene una ardua tarea: acertar con las
llegadas, pero antes tiene que vender para poder
fichar. Para ello en mercado se ha alimentado de
diferentes rumores y nombres propios. No cabe
duda que los que más suenan son algunos que
ya sonaron en el anterior mercado de verano. Es
el caso de Jorge Pombo, que renovó para poder
jugar pero que no ha rendido al nivel esperado;
James Igbekeme, que ansía ir a un primera y su
rendimiento ha bajado considerablemente, incluso hasta el punto de llegar a perder su puesto
en el once inicial; y “Papu”, lastrado por las lesiones, que le han impedido alcanzar el nivel que
le hizo brillar hace dos temporadas. Caso aparte
es el del inédito Bikoro, que solo ha gozado de
minutos en Copa del Rey y que no cuenta para
Víctor Fernández.

OPEL ZAVISA
Toda una vida juntos y ahora….
mirando hacia el futuro

Somos Zavisa, somos Opel, somos Aragón.
Vía de la Hispanidad, 133
50011 Zaragoza

Tel:976572068 - Email: opel.zavisa@zavisa.com - www.zavisa.net/es
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Carta del zaragocismo a los Reyes
Queridos Reyes Magos:
Este año hemos vuelto a ser muy buenos. De hecho, llevamos ya unas cuantas temporadas portándonos muy bien, desde que se marchó el soriano
de marras y dejamos de estar secuestrados por la
avaricia, la prevaricación y la sinvergonzonería.
Así que esta vez os hemos escrito dos cartas diferentes, podéis elegir la que queráis: la primera es
un poco más extensa que las últimas, a ver si podéis
traernos por fin lo que nos merecemos tras tantas
temporadas en el purgatorio.
Ahora bien, como sabemos que andáis en estas
fechas con jaleo, os incluimos también una versión
reducida que sintetiza nuestros deseos en solo un
par de líneas. Somos así de conformados, no os preocupéis: os damos más facilidades que nuestros
defensas a balón parado.
VERSIÓN LARGA
Estos son nuestros deseos zaragocistas para esta
noche mágica de Reyes:
1. Un mercado de fichajes exitoso, con las salidas
adecuadas sin saldos ni sorpresas y con la llegada
de refuerzos, no de altas que solamente hacen bulto en el vestuario.
2. Un delantero centro sano y resolutivo que se integre en el equipo desde el primer día y no tenga
problemas de corazón ni miedo escénico.
3. Un par de lanzadores fiables de penaltis, que
marquen al menos 8 de cada 10 lanzamientos.

4. Un agitador de ánimo para activar a nuestros
futbolistas en los comienzos de cada tiempo, a fin
de evitar esos goles tempraneros que no hay luego
quien los levante en Segunda.FOTO: Twitter Xavi Aguado
5. Una guindilla picante para ponérsela en el culo al
japonés, a ver si así empieza a presionar y a sudar la
camiseta también en defensa.
6. El libro Cómo tomar buenas decisiones para Jorge
Pombo, así como un regenerador de aciertos para
este futbolista.
7. Una puesta a punto general para Papunashvili, y
si no es posible un reemplazo.
8. Un antiaéreo que evite los goles a balón parado
que tanto nos lastran.
9. Un hechicero capaz de alejar definitivamente el
mal de ojo: cero lesiones, enfermedades, bajas formas inexplicables y desaciertos imposibles.
10. Una bola de cristal para que Víctor Fernández
acierte siempre con las alineaciones, el planteamiento y los cambios durante los partidos.
11. Una inyección económica acorde con las expectativas despertadas por Alierta.
12. Un nuevo reparto de derechos de televisión que
tenga en cuenta las audiencias que generamos.
13. Unos directivos que tomen las decisiones idóneas.

Lances del juego
14. Un techo salarial ajustado a los activos de nuestro equipo, en términos de masa social e ingresos
mercadológicos, y no solo a la deuda histórica arrastrada.
15. Un blindaje especial para la Romareda, con el
fin de evitar la fuga de puntos que no podemos
permitirnos en la segunda vuelta.
16. Unos asientos que no dé grima usar o, al menos,
un servicio de limpieza en el estadio que elimine
los excrementos y la porquería acumulados desde
hace varias décadas.
17. Un acceso al Fondo Norte sin colas ni retrasos.
18. Unos arbitrajes honestos, justos y sin egos exaltados que animan a los colegiados a desear brillar
y mostrar su parcial independencia cuando pitan a
nuestro Zaragoza.
19. Unos árbitros del VAR sensatos e imparciales, sin
inquinas ni favoritismos. Y si han de equivocarse al
marcar penaltis muy dudosos o dejar sin señalar
expulsiones clamorosas, que lo hagan a favor de
nuestro equipo. Que ya toca.
20. Un presidente de la Liga de Fútbol Profesional
que no nos tenga fobia ni nos denuncie sin pruebas.
21. Unos horarios que nos permitan disfrutar del fútbol los sábados y los domingos de forma razonable.
22. Un cálculo de espectadores asistentes a la Romareda acorde con la realidad.

por Míchel Suñén

23. Un campo de fútbol nuevo, moderno, seguro y
financieramente rentable, antes de que ocurra una
desgracia en forma de accidente y tengamos que
lamentarnos de por vida.
24. Volver el próximo año a Primera División y recuperar el puesto que nos corresponde en el fútbol
español.
25. Y, como somos gente buena, no vamos a desear el mal a nadie. Aunque, bueno, si pensáis que
el Osasuna, el Depor y nuestros rivales más enconados merecen descender, por nosotros que no
quede. Si hay que prescindir de algún deseo, renunciamos a este. Pero es hora de mirarlos desde
arriba durante algún tiempo tras tantos enconos,
desplantes y malas intenciones soportados.
Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro
tiempo. ¿No creéis que ya nos toca?
VERSIÓN SINTETIZADA
Queridos RR. MM.: Si la carta anterior os parece
larga, solo os pedimos una cosa: ¡Ascender a Primera de una vez y mantenernos en ella para siempreeeeeeeeee!

Míchel Suñén. 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/

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!

TRADING METAL AUGUSTA, S.L.U.
RECUPERACIONES FÉRRICAS Y NO FERRICAS
CIZALLADO - FRAGMENTADO

OFICINA: PASEO INDEPENDENCIA 18, 8º D - ZARAGOZA
ALMACÉN: C/ ALCUBIERRE 22 - HUESCA
MÓVIL: 627 81 72 30 OFICINA: 976 35 00 20
eduardosantaines@gmail.com

Postpartido
SD Huesca 2 - Real Zaragoza 1
HOOL_1986
El partido de hoy te hace ver que hacen falta
mínimo 2 jugadores con templanza en partidos de este tipo. Los he visto muy muy pipiolos hoy. Si queremos subir, hacen falta jugadores que tengan poso en partidos como
éste.

DANIELICO
Mal planteamiento de Víctor. Mala lectura. Mal cambio. No entrena el balón parado. El equipo sale a verlas venir y ya solo
con ponerle ganas el Huesca se ha hecho
con el partido. Atrás falta calidad.

TRONKÀ
Ellos son mejores, de eso no hay duda, con
el presupuesto que manejan es lógico y normal. Lo que es imperdonable es la actitud
mostrada hoy, y la evidencia de que hay ciertos jugadores que no tiene nivel para formar
parte de la plantilla.

DAVID_CARIÑENA
La culpa de Victor, no puedes salir jugando con Kagawa de titular fuera de casa y en un derbi. Es
jugar físicamente con uno menos. Debería haber salido con Ros de titular.

Los zaragocistas no estamos en peligro de
por Anchel Cortes
extinción
Algo que se viene demostrando jornada tras
jornada de esta tan larga como competida
liga tanto por las audiencias televisivas de los
partidos retransmitidos de nuestro equipo
como por a asistencia al estadio de La Romareda que registró casi medio millón de espectadores en el recién finalizado 2019.
Desde luego no estamos incluídos en la lista
de especies que recientemente ha publicado
la revista National Geographic en su habitual
informe anual en el que indica que algunos de
los animales más extraños de nuestro planeta caminan en la cuerda floja de la extinción.
Desde que la vida surgió en la Tierra, su fauna se ha transformado en muchas ocasiones.
Durante miles de años y por diversas razones,
se han producido 5 grandes extinciones de
las especies que han poblado la Tierra: son las
conocidas como las 5 extinciones masivas. En
la actualidad, y debido a la acción de los seres humanos, el planeta está al borde de los
que los científicos denominan la Sexta Gran
Extinción.
Se considera que una especie está en peligro
de extinción cuando todos los representantes
de la misma corren el riesgo de desaparecer
de la faz de la Tierra. Según datos de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el organismo internacional con mayor
potestad sobre el problema, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran
en peligro de extinción en la actualidad. Además, en un desglose por clase, se encuentran
en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20%
de los reptiles, el 34% de los peces y 25% de los
anfibios y mamíferos.
Existen múltiples causas por las que una especie puede llegar a encontrarse al borde de
la extinción. Las razones pueden resultar tremendamente particulares para cada especie,
pero en líneas generales, entre las mayores
amenazas se encuentra la destrucción y fragmentanción de sus hábitats; el cambio climático; la caza y tráfico ilegal; y la introducción de

especies exóticas. Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una
gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus habitats, por ejemplo la deforestación; perseguir y castigar con dureza la caza
ilegal y el tráfico de especies; la creación de reservas naturales; o el fomento de programas
de reproducción, reintroducción y de mejora
genética.
La lucha contra la contaminación y el cambio
climático también es la lucha por la conservación de muchos animales. Cada decisión personal tiene una consecuencia a nivel global en
múltiples aspectos, de ahí la importancia de la
concienciación social de la población.
La National Geographic Society —en español:
Sociedad Geográfica Nacional— es una de las
organizaciones internacionales más grandes
del mundo sobre educación y ciencia. Inicialmente tenía el objetivo de avanzar hacia elconocimiento de la geografía y del mundo para
el público en general, pero actualmente sus
intereses incluyen la geografía, la arqueología,
las ciencias naturales, el estudio de las culturas del mundo, la historia y la promoción de
la conservación del medio ambiente y del patrimonio histórico. Con este objetivo, concede
becas de exploración y publica mensualmente
una revista, National Geographic.
Fue fundada en los Estados Unidos de América el 27 de enero de 1888 por 33 hombres
interesados en “organizar una sociedad para
el incremento y la difusión del conocimiento geográfico . Gardiner Greene Hubbard se
convirtió en su primer presidente, y su yerno,
Alexander Graham Bell fue su sucesor el 7 de
enero de 1898. The National Geographic Magazine, más tarde abreviado a National Geographic, es una publicación mensual, aunque
ocasionalmente se han realizado ediciones
especiales.
Se publica ininterrumpidamente desde el 22
de septiembre de 1888, cuando se publicó el
primer número de la revista. Además de los

Grada Sur
artículos sobre diversos lugares, historia y cada
rincón del planeta, la revista es reconocida ampliamente por su calidad de edición y sus estándares en las fotografías, lo que la hace el hogar
de los mejores periodistas gráficos en el mundo.
Incluso publicó fotografías en color a comienzo
del siglo XX, cuando esta tecnología era incipiente.
También es muy conocida por los frecuentes
mapas detallados que ofrece sobre las regiones
que visita. Incluso los archivos de los mapas de
la Sociedad han sido utilizados por el gobierno
de los Estados Unidos cuando sus recursos cartográficos eran limitados. Los suscriptores de la
revista tienden a coleccionarlos y pueden adquirir cajas especiales para guardarlos por año. En
1960, se inició la publicación de fotos en la tapa
frontal de la revista: anteriormente, solo contenían texto.
En la década de 1980, la revista tenía una tirada
de 12 millones de ejemplares mensuales solo en
Estados Unidos. En 1995,National Geographic comenzó a publicarse enjaponés y fue la primera
edición en un idioma local. Actualmente la revista se publica en diferentes idiomas, incluyendo
el árabe y por supuesto el castellano. Se calcula
que su número de suscriptores ronda los siete
millones, más de la mitad en su país de origen.
La sociedad también publica materiales educativos, mapas temáticos, atlas, DVD y numerosos
libros. Más recientemente, edita su propia página web en Internet con búsquedas temáticas

históricas.también ha explorado el uso de la
televisión como un medio para llevar los viajes
de sus corresponsales y programas de interés
educacional, cultural y científico al hogar de las
personas. Los programas especiales del National Geographic se han emitido durante muchos
años en Estados Unidos por la PBS la televisión
pública. Los programas televisivos empezaron en
1964 en la CBS, para trasladarse a la ABC en 1973
y finalmente a la PBS en 1975. En septiembre de
1997, la sociedad lanzó su propio canal televisivo
internacional, la National Geographic Channel
que se puede ver tanto por cable como vía satélite.
En el año 2019, el estadio de La Romareda ha
vuelto a responder a la llamada del Real Zaragoza, que ha sido apoyado en todo momento en
los 10 partidos de la temporada 2018-19 y en los
11 de la presente campaña. Además, los aficionados zaragocistas también se han dado cita en el
Trofeo Carlos Lapetra, en el choque de playoff del
Deportivo Aragón y en los dos encuentros de la
Youth League del División de Honor Juvenil.
En total, 469. 798 espectadores se han dado cita
en La Romareda durante el 2019, una cifra que
impresiona y que ensalza el valor y la importancia de la afición zaragocista. Desde el partido
que abrió el año el 13 de enero del 2019 ante el
Málaga (0-2), donde se registraron hasta 24.981;
hasta el último choque disputado en casa el 14
de diciembre frente al Racing (2-0), con 22.480
espectadores; los seguidores blanquillos han
dado una lección de compromiso y sentimiento
por el conjunto aragonés.

Si nos centramos en los partidos del primer
equipo, se alcanzó un total de 446.058 espectadores en el 2019, siendo el choque frente al
Cádiz Club de Fútbol de esta temporada (0-2)
el duelo con más afluencia, con 27.025 espectadores. A este le siguen el duelo ante el Extremadura de esta campaña (3-1), con 25.981;
y el encuentro frente al Albacete de la pasada
campaña (0-0), con 25.978.
Después, hasta 10 partidos más superaron la
redonda cifra de los 20.000 aficionados. Por
orden: Málaga (0-2), con 24.981; Lugo (0-0), con
24.721; Málaga (2-2), con 22.927; Las Palmas (30) con 22.823; Elche (1-0), con 22.767; Racing
(2-0), con 22.480; Deportivo (0-1), con 21.547; Elche (1-0), con 20.943; Alcorcón (0-2), con 20.650;
Almería (1-2), con 20.475; y Albacete (0-1), con
20.036.
El único encuentro del Real Zaragoza en el
que se bajó de los 15.000 espectadores fue
ante el Nástic de Tarragona (14.911). En el resto, su superó esta cifra: contra Girona (3-3), con
19.415; Mirandés (1-2), con 18.896; Oviedo (2-0),
con 17.851; Tenerife (2-0), con 17.469; Numancia
(0-0), con 17.213; y Sporting (4-2), con 17.059.
Además, el Trofeo Memorial Carlos Lapetra reunió este año a 10.802 personas; los dos encuentros del Juvenil en la Youth League sumaron 11.059
espectadores -7.562 ante el Korona Kielce y 3.497 frente al Apoel de Nicosia; y el choque de playoff
entre el Deportivo Aragón y La Arandina, otros 1.879.
Se cierra pues un año en La Romareda el que los aficionados del Real Zaragoza hemos vuelto a

ser el aliento del equipo, tanto en los buenos
como en los malos momentos. En ambos, el
verdadero zaragocismo nos ha hecho vibrar.
En el que tú, querido lector zaragozista, con
tu ánimo y tu incondicional apoyo a nuestros
colores, has hecho más grande el escudo del
león, en la que ha sido sino una primera vuelta
de ensueño, sin duda la mejor desde el último
lamentable descenso, pues el Real Zaragoza
finaliza la primera vuelta con 33 puntos, en la
quinta posición del score, un puesto que nos
permitiría disputar el play off de ascenso si la
liga terminara hoy mismo con el dato posit6ivo añadido que salvo dos jornadas, y una de
esas dos éramos séptimos empatados a puntos con el sexto Rayo Vallecano, en todas las
demás siempre hemos estado entre los seis
primeros, y dos en ascenso directo.
Tras la disputa del encuentro ante la SD Huesca que dió por cerrada la primera vuelta de
LaLiga SmartBank, el conjunto dirigido por
Víctor Fernández ha terminado esta primera
mitad de competición en puestos de playoff
de ascenso de Primera División. En la quinta
posición de la tabla, con 33 puntos, a solo tres
puntos del ascenso directo que marca la UD
Almería; y a 10 del líder, el Cádiz.
Los números de los blanquillos en estos 21
duelos disputados son nueve victorias, seis
empates y seis derrotas; con 31 goles a favor y
24 en contra, siendo el segundo conjunto de
la categoría -empatado con el Cádiz- con más
tantos a favor.
En La Romareda, el Real Zaragoza ha cosechado 18 puntos, firmando cinco victorias, tres
empates y tres derrotas; con 17 goles a favor y

11 en contra, siendo el noveno mejor conjunto
local de la liga. Como visitante, los zaragocistas han sumado 15 puntos, con cuatro victorias,
tres empates y tres derrotas; anotando 14 goles
a favor y recibiendo 13, siendo el sexto mejor
equipo de la categoría a domicilio.
De esta forma, el cuadro aragonés cierra la
mejor primera vuelta en Segunda División de
los últimos siete años, con un balance “muy
positivo”, como ha señalado nuestro míster
Víctor Fernández. Ahora, resta toda una segunda vuelta en la que el Real Zaragoza buscará continuar el espíritu y la identidad competitiva que le ha hecho responder de forma
positiva a los contratiempos de la primera
vuelta en LaLiga SmartBank en la que a pesar
de ser la plantilla más joven de la categoría y
haber sufrido una enorme plaga de lesiones
que ha mantenido en el dique seco a la mayoría de jugadores que previsiblemente tenían
que formar nuestro once titular, somos de los
mejores, de los llamados a volver a casa, a la
máxima categoría del fútbol español.
Para ello nada mejor que derrotar hoy mismo
al equipo del Spórting de Gijón, además con
un deportivo afán de revancha pues nuestra
vista a tierras asturianas de vio ensombrecida
por una flagrante derrota en el peor partido de
los nuestros en toda la primera vuelta. Y desde
luego no quiero dar por finalizado este primer
Grada Sur del nuevo año en desear a todos los
lectores de estas humildes líneas un próspero
2020 -en el que todos volveremos a ser veinteañeros- y en el que creo firmemente será el
del deseado y necesario ascenso.
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Lucía Fuertes,

jugadora del Zaragoza CFF:

“Nuestro reto es devolver
al equipo a Primera división”
Para comenzar el año 2020, hablamos de fútbol femenino con Lucía Fuertes, central del
Zaragoza CFF y una de las jugadoras más representativas del club. Formada en la casa
desde siempre, tras un año y medio de paréntesis en La Rioja, el verano pasado volvió
con toda la fuerza, todas las ganas y toda la ilusión del mundo a su equipo de toda la vida.
Y es que la ciudad de Zaragoza también merece tener a su principal equipo de fútbol
femenino en la máxima categoría. Si en el Real Zaragoza de Víctor Fernández parece por
fin que éste sí puede ser el año del ascenso,
en el Zaragoza CFF que dirige Cristian Aleza también se mantiene alta la esperanza.
El esfuerzo y el trabajo de tantos años de la
familia Alcaine merecen la recompensa de
estar entre las mejores. Y más ahora que la
competición ha adquirido más visibilidad
que nunca. Por ilusión que no quede, como
nos cuenta Lucía, que asume el reto junto a
sus compañeras.
Tienes sólo 22 años pero ya una dilatada experiencia en la entidad. Aunque te marchaste un
año y medio a Logroño y el verano pasado volviste, te has formado durante toda tu carrera
deportiva en el Zaragoza CFF, desde las categorías inferiores.
Sí, desde que era una niña me he criado aquí
en Zaragoza y sin duda alguna este es el equipo de mi vida. Volví el pasado verano de Logroño y ahora asumo con el equipo el reto de devolverle a primera división, qué es la categoría
en la que sin duda el equipo debe estar.

Esta temporada estrenáis categoría, una división intermedia, la Primera B, también denominada Reto Iberdrola y
también considerada profesional, en la que solamente hay
dos grupos en vez de los siete de la categoría en la que estabais el año pasado. Estáis encuadradas en el grupo Norte
con dieciséis equipos pero solamente sube el primero...
Este año es una categoría mucho más difícil y más competida con equipos de mucho nivel. Cada partido es una
final, hay que tomárselo así e ir sumando de tres en tres e ir
haciendo balance de las cosas positivas.
El Zaragoza CFF es ahora mismo el cuarto clasificado pero
hay que tener en cuenta que por delante tiene además de
Osasuna, al Athletic B y al Barcelona B. Teniendo en cuenta
que los filiales no pueden subir esto supone que en la práctica es como si fuerais segundas clasificadas...
Así es. Estamos a cuatro puntos de Osasuna, la liga es muy
larga y se decidirá por pequeños detalles en los partidos.
Nosotras tenemos que pulir las deficiencias que hemos
mostrado hasta ahora y después del descanso navideño
vamos a ir con todo y a por todo.
¿Sois optimistas de cara a conseguir el ascenso a final de
temporada?
Sí. Todos los equipos son muy fuertes pero si nosotras luchamos al 100% de nuestro nivel tenemos jugadoras muy
buenas en la categoría. Si ponemos ganas y ambición sin
duda lucharemos por el ascenso.
Mañana sábado termináis la primera vuelta jugando en
Madrid contra el colista Pozuelo... Todavía queda mucho
por delante y tiempo para lograr el objetivo.
Jugaremos contra un equipo que está en la parte baja de la
tabla, es colista, pero no te puedes fiar de eso porque todos
los equipos compiten y crean problemas. Además, Osasuna
se tiene que enfrentar esta jornada el Barcelona B qué será
un partido muy complicado para ellas. Por eso, este fin de
semana tenemos la posibilidad de ponernos a un punto

por Jesús Zamora

de Osasuna, o de lo que es lo mismo,
el ascenso, nuestro gran objetivo. Sería
una forma fenomenal de terminar la
primera vuelta y de empezar el 2020.
¿Cómo te encuentras tú personalmente en el regreso al club de tu vida
tras ese año y medio en La Rioja?
Estoy muy bien, la familia Alcaine me
ha recibido con los brazos abiertos y
estar en casa con la familia y con los
amigos es otra cosa. Además me encuentro en lo deportivo con un proyecto muy ambicioso.
El fútbol femenino ha crecido mucho
en los últimos años pero esta temporada especialmente está siendo clave

para vosotras por el auge de la competición en España
y por la posibilidad de conseguir los derechos que habéis estado reclamando...
Llegó un punto en que creíamos que esto iba creciendo y nosotras queríamos luchar por tener unas condiciones mínimas en cuanto a contratos, salarios, ayuda
en caso de lesiones, un convenio que nos proteja, etc.
Tras la reciente huelga se consiguieron unos acuerdos
para la máxima categoría, para la Primera Iberdrola,
pero todavía estáis pendiente de que esto se plasme
en vuestra categoría ¿Lo ves viable a corto plazo?
Ojalá que sea así. Es un camino muy largo y tenemos
que ir consiguiendo objetivos poco a poco. Las reivindicaciones que se han conseguido nos benefician a
todas y espero que nosotras podamos tenerlo también todo firmado muy pronto.
Y ya que hablamos de polémicas, el Zaragoza CFF tiene la suya propia por el uso de los campos con la Federación Aragonesa de Fútbol ¿Cómo vivís vosotras este
problema que os ha llevado a cambiar de escenario y
jugar ahora en Villanueva de Gállego?
Ahora ya con normalidad, nos hemos acostumbrado a
entrenar y jugar en Villanueva, que es un campo maravilloso y estamos muy agradecidas a la gente de allí
y a como nos tratan. Sí es cierto que al principio fue un
poco frustrante porque los campos de la Federación
han sido siempre nuestra casa. Pero nosotras como
jugadoras tenemos que centrarnos en lo deportivo y
que de estas cosas se ocupe la directiva.

¿Qué le pides al nuevo año?
Pues que nos traiga toda la felicidad posible.
Y para nosotras esa felicidad la trae también
el ascenso. Es nuestro reto y es nuestro deseo.
Y es lo que le pido también a los Reyes Magos
y por lo que brindo con todos los aficionados,
Lucía, que quiere empezar el año ganando
mañana en Pozuelo, también por supuesto
le desea toda la suerte del mundo al Real Zaragoza en el partido de hoy ante el Sporting
de Gijón, para seguir sumando por ascender.
La misma suerte que nosotros le deseamos a
Lucía, joven encantadora y brava central, que
se merece lo mejor.

