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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

LA CULPA ES DEL
EMPEDRADO
Decía antes de comenzar el partido
Rubén Baraja que “tenemos muy
empapado el 4-4-2” y después que “hemos
perdido tan solo por un detalle”. Es decir
que el sistema es formidable y que nos
han ganado por una circunstancia casual.
Tapándonos los ojos, echándole la culpa
al empedrado, jamás tendremos un
punto de referencia objetivo para luchar
con posibilidades de victoria. También
es posible que se digan esas cosas en
la rueda de prensa previa y posterior al
partido porque es lo que tiene que decir.
O porque da igual lo que se diga ante un
público que no puede acudir al estadio ni
manifestarse por el estado sanitario que
sufrimos.
Aquí, a callar y pagar. Que los dueños del
club, si se van, dejarían al Real Zaragoza
en las fauces de la temida desaparición.
Llevamos cerca de ocho años desde
la compra por un euro de la sociedad
anónima deportiva a Agapito Iglesias; ni
al empresario soriano se le ha condenado

@ortizremacha

por ninguna de las causas abiertas, ni
los actuales dirigentes han promovido
un proyecto de calado para edificar la
construcción con garantías. La llegada
agónica de Víctor Fernández, la anterior
salvación conseguida por César Laínez
y un montón de entrenadores que han
pasado sin pena ni gloria y tan dispares
como Imanol Idiákez o Lucas Alcaraz,
manifiestan la falta de planificación
deportiva.
Es muy pronto para renunciar a nada
y se debe exigir al cuerpo técnico y a la
plantilla que asuman sus obligaciones.
Es posible que en estos partidos a “cara y
cruz” alguna vez la moneda nos beneficie
pero, para jugar así, no merece la pena
instalarnos en el sufrimiento permanente.
Cambiar para mejorar no significa
hacer rotaciones como si estuviéramos
disputando la Champions y, si con cinco
sustituciones apenas se modificó la
forma de jugar, me da la impresión que
en la Romareda volverá a situarse sobre
el césped un equipo que tiene que estar
pensando continuamente en cómo debe
colocarse y asumiendo la rutina como
castración del talento.
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Y ya veremos qué pasa si continúan
cayendo lesionados jugadores como
Adrián González y los que vuelven
lo hacen como Jair Amador. Si nos
vamos a cargar a Chavarría jugando
de lo que no es, a Bermejo para que
asuma los tremendos huecos del
centro del campo o a delanteros
como Vuckic o Fernández como
meros figurantes aburriéndose entre
una marea humana de futbolistas
del equipo contrario.
Escribo lo que me pide el cuerpo,
con absoluta independencia y
también con la posibilidad de
que no guste a mucha gente; o a
menos gente; o solamente a los
que construyen su burbuja para
mantenerse al margen de todo y
con el control de la ciudad. Pero me
sentaría como una bocanada de aire
fresco una victoria esta noche ante
el Sabadell y daría palmadas con
las orejas si se consigue el 7-0 de la
temporada 67/68.
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El árbitro del encuentro…

Javier Iglesias Villanueva (Comité gallego)
por Roberto Viver
Analista arbitral del ElDiarioZaragocista
Real Zaragoza y Sabadell se enfrentan
este domingo (21:00h, Movistar LaLiga) en un
duelo poco habitual de la Liga Smartbank
que enfrentará a dos conjuntos que vienen
en malas dinámicas. Los maños acumulan
2 derrotas seguidas y muy malas sensaciones en tareas ofensivas y los visitantes
llegan a La Romareda como colistas y sin
puntuar todavía en las 5 jornadas que han
disputado hasta la fecha. El encuentro ha
sufrido un cambio en la designación arbitral
y repetirá esta temporada con el Real Zaragoza el gallego Javier Iglesias Villanueva,
que ya dirigió al conjunto zaragocista esta
temporada en su estreno frente a la UD Las
Palmas, en un choque que finalizó con empate a dos tantos.

Javier, de 37 años, es un colegiado nacido
en A Coruña, concretamente en un pueblo
llamado Pontedeume, que siguió los pasos
de su hermano Ignacio en el mundo del arbitraje. Su hermano consiguió realizar una
carrera larga en la élite y ahora es lo que
persigue él como sueño.
Historial en la Liga Smartbank y con el Real
Zaragoza
El gallego afronta su tercera temporada
en el fútbol profesional dirigiendo encuentros en la Segunda División. Su historial nos
dice que ha arbitrado 46 encuentros con un
balance de 21 victorias locales, 16 empates
y tan sólo 9 victorias visitantes. Se puede

considerar como un buen colegiado para
los clubes que ejercen como anfitriones, ya
que con Javier, los equipos locales puntúan
un 81% de las veces.
En el apartado disciplinario es un colegiado que muestra una media de 5 cartulinas
amarillas por encuentro. Ha sacado en sus
46 partidos 12 rojas de las que, curiosamente 3 han sido en encuentros del Real Zaragoza. En las tres temporadas tan sólo ha
señalado 11 penaltis en todos sus partidos,
un dato curioso porque es la misma cifra
que otros colegiados consiguen en una sola
temporada. Sin ir más lejos, el trencilla del
pasado encuentro frente al Leganés (Luis
Mario Milla Alvéndiz) señaló esas mismas
11 penas máximas solo en el curso 2019/20.

vieron las caras una vez, fue en las primeras jornadas en el debut como goleador de
Shinji Kagawa en Ponferrada, partido que
finalizó en empate a un gol (1-1). Finalmente, este curso 2020/21 dirigió el estreno del
En cuanto al bagaje con el Real Zaragoza conjunto de Rubén Baraja frente a la UD Las
las cifras nos dan poco historial, pues ape- Palmas en un encuentro con muchos goles
nas ha dirigido a los maños en cuatro en- que acabó una vez mas en empate (2-2).
cuentros, eso sí, sorprendentemente todos
han finalizado en tablas. En la 2018/19 nos
Esperemos que las estadísticas se romdirigió en dos ocasiones, la primera fue en pan y por fin cuando el gallego Iglesias
un Las Palmas – Zaragoza que acabó en Villanueva anuncie el silbato final, el coleempate a un gol y la segunda en La Roma- giado haya tenido un encuentro fácil y sin
reda frente al Numancia en un aburrido en- complicaciones y por supuesto que el Real
cuentro (0-0). La temporada pasada Javier Zaragoza se haya impuesto en su partido al
Iglesias Villanueva y Real Zaragoza sólo se Sabadell.

Un Real Zaragoza
incapaz de emocionar
por Javier García
@J_Garcia_7
¿Le va a dar a este Real Zaragoza para sobre el que vuelan una inmensa cantidad
competir por sus verdaderas aspiraciones? de críticas por un fútbol que sigue siendo
igual de espeso que el primer día y que preEs la pregunta que varios lanzábamos senta una cantidad de problemas que no
a inicio de temporada una vez se cerró la parece que se vayan a solucionar a corto
plantilla y Rubén Baraja cimentó su ideolo- plazo.
gía de juego. Tras cinco jornadas el conjunto
Rubén Baraja, en el punto de mira cuando
aragonés solo ha sido capaz de ganar sobre
el
equipo solo lleva un mes de competición,
el terreno de juego un encuentro. Las derrotas y las victorias son esas variables que se ha demostrado fiel e incluso anclado
despejan la ecuación. En consecuencia, de en su sistema táctico. Incapaz de darle
unas u otras los análisis se acomodan a un una vuelta de tuercas, sea porque cree en
punto de vista más optimista o más catas- él para el futuro o porque no quiera recotrofista. Ocurre ahora con el Real Zaragoza, nocer su error inicial. El Real Zaragoza se
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encuentra en una situación
de atasco total. Los números
ofensivos son evidentes. 9 disparos a puerta en 5 partidos. En
dicha cantidad de encuentros
el conjunto de Víctor Fernández
el año pasado llevaba acumulados la friolera de 30 disparos
al arco rival. Es un cambio de 6
tiros a puerta por encuentro a
1’8. En su primer partido ante
el Tenerife el Real Zaragoza
2019-2020 ya realizó 8 disparos a portería, uno menos que
los que acumula a día el nuevo
equipo

Foto: RZ -Tino Gil

¿Cuáles son las claves para entender esta
falta de fútbol ofensivo?
Normalmente en el fútbol no hay un responsable único y las preguntas suelen tener numerosas respuestas. El sistema del
nuevo entrenador no está funcionando con
balón. Los metros que pierde Iñigo Eguaras
al bajar como tercer central en la salida
dejan al equipo sin su mejor lanzador en el
centro del campo. Reduce su horizonte y el
radio de acción que es capaz de cubrir con
sus pases. A cambio el equipo no está encontrando en su segundo centrocampista
un futbolista capaz de meterle ritmo al encuentro. Ni Javi Ros, ni Alberto Zapater ante
el Leganés, parecen ese tipo de jugador.

te, a veces para que los futbolistas brillen
y se atrevan necesitan un contexto táctico
apto y gozar de ciertas libertades. De momento el Real Zaragoza parece un equipo
esquelético, sin flexibilidad y con pocos futbolistas dispuestos a romper las normas. El
carácter y la persistencia de Juanjo Narváez,
el talento de Sergio Bermejo o el fútbol de
altas revoluciones de Pep Chavarría aparecen con cuentagotas en un conjunto sin espacio para la improvisación y la magia. Y un
fútbol sin estos atributos pierde el atractivo
independientemente de la competitividad
del equipo.

¿Es la única manera que tiene Rubén
Posteriormente la nómina de atacantes Baraja de competir con esta plantilla? ¿Ser
es variada y profunda. ¿De alto nivel? De un equipo ordenado de atrás hacia delante,
momento queda claro que no. No se pare- paciente, conservador, rígido y aburrido?
cen en nada a los Suárez, Puado, Soro, KaParece ser que es el pensamiento de su
gawa y compañía que revoloteaban sobre
las defensas contrarias con una amenaza entrenador. El miedo a desnudar un centro
permanente de cara a portería. No obstan- del campo sin motor, que en el último parFoto: RZ -Tino Gil

tido ya sufrió para controlar los apoyos de por Javier García
Michael Santos, o una zaga sin velocidad, @J_Garcia_7
a expensas de que Jair Amador resuelva su
nivel físico, es evidente.
No creo que el camino para Rubén BaraEl técnico debe agitar su ataque. Necesita ja sea abrir en canal la parte central de su
que Haris Vuckic demuestre el nivel que zaga y mediocampo, limitada como ya hetiene con su selección, que los atacantes mos comentado, pero si el Real Zaragoza no
se quiten los complejos y el miedo a fallar empieza a quitarse temeridades
noXaviconseFOTO: Twitter
Aguado
y que el equipo abra mucho más su fútbol. guirá ganar partidos. Más allá de los resultaPrecisamente ante el Málaga fue el único dos siempre es importante lo que uno transdía en el que el Real Zaragoza fue capaz de mite al público. Ser capaz de emocionar, de
llegar a producir ocasiones con una tempo- hacer sentir a los aficionados que suficiente
ralidad medianamente digna. Con un 0-2, y tienen con no poder acudir al estadio. Portodo perdido los futbolistas reaccionaron y que el principal problema de Rubén Baraja
acudieron al área rival sin miedo a encajar no son los 7 puntos de 15, son los argumenun tercero. El Málaga en cambio no volvió a tos futbolísticos, los cuales están muy lejos
disparar a puerta.
de convencer todavía a nadie.
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C/ Doctor Cerrada 7-13 (Zaragoza)
Teléfono: 976 230 748

Sugerencias del chef: 2 platos con bebida, postre o café por 10,5€
También opción de 1/2 menú por 6,5€ .
Ven a descubrir cada día nuevas experiencias saludables.
Bocatería, hamburguesería, tapas, raciones.

El scouting: C.E. Sabadell
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo_
El CE Sabadell llega a La Romareda tras un inicio muy complicado que ha empezado a
preocupar a los aficionados de la Nova Creu Alta. El club catalán no ha sumado ni un solo
punto en este arranque liguero. Antonio Hidalgo, ya conocido en tierras mañas, puede jugarse su puesto, este mismo domingo. Y es que, pese a la atractiva identidad de juego que
le ha dado al equipo, los resultados siempre han mandado en el mundo del fútbol. Lo que
está claro, es que este Sabadell necesita puntuar en La Romareda.
Confianza plena en el bloque del ascenso
Muchos son los equipos que, tras subir de
categoría, deciden cambiar la mayor parte
de su plantilla fichando a jugadores experimentados en la categoría y dejando de lado
a aquellos que consiguieron ese logro. En ese
aspecto, el cuadro catalán ha sido fiel a su
estilo y, como no, a su bloque que hizo deleitar a Sabadell entera mostrando un juego
vistoso que, a la postre, supuso conseguir ese
billete de vuelta a Segunda División. Jugadores como Grego Sierra, Aleix Coch o Aarón
Rey renovaron este verano para darle estabilidad al proyecto blanquiazul.
Por otro lado, hay que destacar la actividad
en este mercado de la entidad arlequinada.
Normalmente, los recién ascendidos suelen
incorporar a valores seguros de la categoría
para tratar de minimizar riesgos y asegurarse de que van a dar el nivel. Sin embargo, en
el caso del cuadro catalán, se ha optado por
un perfil de jugadores jóvenes procedentes
de Segunda B o Segunda División. Jugadores
como Victor García, Gorka Guruzeta o Juan
Ibiza han aterrizado en la Nova Creu Alta
para apuntalar una plantilla con mucha inexperiencia en la categoria pero que mostró un
gran nivel el pasado año.

Antonio Hidalgo asumió el difícil reto
de dejar al Sabadell de vuelta a la categoría de plata. Y lo hizo. Quizás este año no
haya empezado con buen pie, pero no por
eso hay que dejar de lado el éxito de la pasada campaña. Tras su descenso en 2015,
han pasado bastantes entrenadores por el
banquillo de la entidad catalana. De todos
ellos, el único que ha conseguido el objetivo en cada temporada en la que ha estado, ha sido él. Seis jornadas después de un
ascenso y con ningún punto en el casillero
de los blanquiazules ha hecho que se le
empiece a cuestionar. No obstante, todos
esos rumores pueden desvanecerse por
completo si gana en La Romareda.

Las claves de este CE Sabadell
El cuadro arlequinado se caracteriza por
ser un equipo que apuesta por un fútbol de
toque y de carácter combinativo. En estas
primeras jornadas, se está viendo cómo
generan muchas ocasiones, pero están pecando mucho de no tener un delantero con
gran capacidad goleadora. Sin embargo, con
la llegada de Stoichkov, eso puede cambiar.
Su sistema de juego es un 3-5-2 en el
que los tres centrales suelen ser los principales focos de la salida de balón. Normalmente, suelen ser Grego Sierra, Juan Ibiza y
Aleix Coch. Por delante de ellos, juegan dos
mediocentros con una amplia trayectoria
en Segunda B como Ángel Martínez y Adri
Cuevas. Este último suele jugar con más libertad de movimiento. En la mediapunta se
ubica un Aarón Rey que lleva siendo una de
las revelaciones de este Sabadell desde el
pasado curso.

individuales de inexperiencia. Algo que, en
una categoría tan dura e igualada como la
Segunda División, pasa factura a cualquier
plantilla.
Si el Real Zaragoza quiere ganar el partido, debe tratar de aprovecharse de esos
errores para llevarse los tres puntos. Estamos viendo cómo los partidos se resuelven
por acciones puntuales. Si el club maño
logra adelantarse en el marcador, el golpe
moral puede ser duro para el CE Sabadell.
El jugador a seguir: Stoichkov

Después de una temporada brillante en
la AD Alcorcón, Juan Diego Molina Martínez,
alias “Stoichkov”, ha firmado por el club catalán en calidad de cedido procedente del
Mallorca. Sin embargo, su llegada a la Nova
Creu Alta generó mucha polémica en Tenerife. ¿El porqué? Parece ser que el jugador
gaditano lo tenía hecho con el CD Tenerife.
Sin embargo, el RCD Mallorca canceló la
Es un equipo que, pese a competir en operación, puesto que no quería ceder a uno
cada partido, está perdiendo muchos pun- de sus talentos a un rival directo. En medio
tos. Esos fallos suelen ser principalmente de toda la locura, el CE Sabadell fue el más

listo de la clase y se adelantó a una multitud de San Roque. Pocos fichajes de tanto nivel
de equipos que soñaban con su llegada.
hemos visto este año en la categoría.
Stoichkov puede aportarle esa capacidad
goleadora que tanto demanda el equipo dirigido por Antonio Hidalgo. Y es que, sin duda,
puede ser el factor diferencial que le dé la
vuelta a la situación que está viviendo el
cuadro blanquiazul. Más allá de suposiciones, nadie duda de la calidad del delantero

El pasado año, él y Sandaza destrozaron la
defensa del Real Zaragoza tras un pésimo
encuentro por parte de los de Víctor Fernández. Un partido que presagiaba la debacle
zaragocista en el post-confinamiento. El
domingo, Stoichkov vuelve a La Romareda
y, sin duda, se postula como la mayor amenaza para el cuadro zaragocista.
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Leganes 1 Real Zaragoza 0
STOICA

DSDRO
Equipo totalmente desenchufado, el gol
una muestra más, Bermejo se quita en
lugar de encimar como ya hizo Tejero en
el primero del Málaga. No se ve un automatismo ofensivo ni a tiros, no se ve
conexión de los medió con los puntas,
no se tira un desmarque ni queriendo...
vamos un equipo MEDIOCRE, como el
Míster.

Que se vayan bien lejos todos. El primero Baraja. Este Zaragoza juega peor
que el de Lucas Alcaraz, menos mal que
vino Victor a salvar un equipo muerto.

LUIS59
Y Baraja contento con el equipo. Eso sí
me preocupa, el conformismo ante un
partido sin ocasiones. De equipo pequeño.

AUSETI
BERTOSKA
Tres puntos y pase de gol de Nieto, más
de uno hoy no duerme. Hay que mejorar,
pero con victorias se lleva mejor.

El Real Zaragoza ha mostrado una clara
inferioridad en Butarque y ha caído con
justicia por 1-0. El equipo es incapaz de
crear ocasiones y en cuanto concede un
poco en defensa, cae derrotado.

AJONJOLI
Baraja diciendo que el equipo ha competido bien. Si parece un equipo de balonmano, por Dios. En cuanto llegan al área, solo saben jugar en horizontal..
Absolutamente romos en ataque y ausencia de autocrítica. Ya sé que esto es largo,
pero si no se pilla la onda ahora. -y las sensaciones son muy malas- el tren se pierde.

KATALINSKI73
CHABIZGZ
Somos una banda, y si no es por el Cristian, el Leganés cierra el partido en el
minuto 10 de la segunda parte, pero
vaya, el que se quiera engañar pues eso,
adelante... Si no es por la alineación indebida del Alcorcón estaríamos en la
mierda.

JAVI96
Es solo el inicio, y para nada está todo
perdido, ni hoy somos los peores ni el
domingo si ganamos somos los mejores. Eso sí, hay que mejorar urgentemente...

Nunca un 1-0 ha sido tan concluyente.
Inferioridad total, un equipo muy mediocre que ya sabíamos pero que tiene
cosas para armarse e ir creciendo.
Pero para eso hace falta mucho en el
banquillo y da la impresión que no hay
nada.
SLENDERIG
7 de 9, a 2 puntos del playoff con dos partidos menos, concedemos muy poquito,
no recuerdo a penas paradas de Christian en los 3 partidos, seguid hablando,
parece que tras 8 años no nos damos
cuenta de cómo se gana en segunda,
serios atrás y aprovechar la que tengamos como el Cádiz, a seguir mamando.

PORLAN
Si para Baraja defender es olvidarse de
atacar, tiene los días contados. Puedes
tener un estilo más o menos defensivo,
más o menos bonito, pero para ganar
hay que hacer goles. A este equipo le
cuesta mucho incluso hacer un disparo.

LLO
Lo que me preocupa es que la plantilla da para lo que da, que es para bien
poco. Espero que, por lo menos, con los
fichajes del mercado de invierno nos dé
para mantener la categoría. Esa nuestra
aspiración. Otra temporada triste... Y ya
van...

FERVOROSO-ZARAGOCISTA
El problema es que aunque los partidos duren tres días es imposible marcar gol, porque no tiramos a puerta.
El día de las Las Palmas ya nos hicieron un gol similar, que son golazos, sí, pero si a
gente que sabe tirar bien, le dejas que lo piense dos horas pues tienes más probabilidades de que te la claven.

TLN
Para ganar hay que crear un poquito,
con solo un poquito se puede llegar a
marcar un gol. Con nada es imposible.
Tienen una forma de abordar los partidos que nos revienta históricamente a
los zaragocistas, no proponer nada, ir
al 0-0 y si suena la flauta 0-1. Si Baraja
sigue así se lo cargan antes de Navidad
y no por su propuesta, que de por sí es
un truño, si no por los resultados. Es que
para jugar a eso tienes que tener una solidez defensiva (el Cádiz el año pasado),
que este equipo no tiene. Nos meten un
gol y sabes que te han ganado el partido.

LA UNION
Habrá que agradecer a Tebas este infame horario porque a muchos nos ha
ahorrado ver este gran espectáculo.
A ver si ganamos este fin de semana,
que creo que sí que tendremos delante
a un equipo asequible en teoría.... Esto
no ha hecho más que empezar, un 1-0 a
favor y volveremos a hablar de solidez
defensiva y equipo rocoso.

ZGZ1
El Real Zaragoza ha mostrado una clara
inferioridad en Butarque y ha caído con
justicia por 1-0.
El equipo es incapaz de crear ocasiones
y en cuanto concede un poco en defensa, cae derrotado.

ZARAGOCICA
La nada. Cuando no tienes ninguna expectativa ni esperas nada, es difícil que
te defrauden.
Pues ni aun así. Ver un equipo que su jugada de ataque es un tío contra el mundo, que no saben ni presionar arriba, ni a
3/4 ni encimar juntitos en un 4-4-2 (que
a gusto reciben, conducen, se vuelven,
tiran los rivales), la defensa da dos o tres
regalos al partido...
Que salgan del descanso y el Leganés
simplemente con un poco de ganas y
carácter te haga 4 ocasiones claras en
5 minutos...

VAN DER WESTHUIZEN
Lo de hoy a mí me ha dado mucho miedo. Eguaras es un jugador endeble que además
no está bien y Zapater, ya lamentó decirlo, es un ex jugador. Se ha regalado hoy todo el
centro del campo, y así es imposible. No distribuimos, no defendemos, no ganamos por
alto, no ganamos las segundas jugadas, no llegamos ni a hacer las faltas, con un centro
del campo así es imposible.

Ruben Baraja
SAUL_RZ
Lo siento, pero no le doy más crédito,
cada día vamos a peor. No se hace casi
nada bien, regalamos mucho en defensa, y menos mal que decía que no se
complicasen.. menos mal.

ZARADYCTO
Hoy ha estado muy mal Baraja. Para mí
sigue teniendo crédito pero es indefendible el planteamiento de hoy. De hecho
los dos últimos partidos he visto peor
al equipo y debería de ser al contrario.
Como digo, para mi continua teniendo
crédito, veremos después de esta maratón de partidos...
Y por supuesto espero que dé con la
tecla, pero si no da con ella mejor un
cambio que haber tirado la temporada
en diciembre

DUAL
Lo que más preocupado me deja es su
rueda de prensa. Lo tenía por un tipo
objetivo que veía las cosas. Pero siempre hay que esperar a que vengan mal
dadas para ver si se admiten los fallos y
hoy no ha sido así.
Mi tiempo de dejarle un margen terminaba hoy, o cambian mucho las cosas o
ya puede Lalo estar al tanto.

MOLINES
ILORENTE9
El año que más fácil es tropezarse al inicio por el tiempo de planificación menos paciencia se está teniendo. Desde
luego que el juego del equipo no es para
estar contento pero aquí vamos al blanco o al negro y agota. Alguno debe pensar que no pedir ya la cabeza del míster
es estar de acuerdo con la idea de juego
y contento con la imagen del equipo.

Con Natxo al principio no ganábamos,
nos costó muchísimo, pero se veía una
idea de juego, se cambiaba de táctica
DURANTE el partido, las sensaciones
eran buenas... Supongo que es lo que
tiene tener a un buen entrenador en el
banquillo o tener a un exjugador que
quiere seguir chupando del bote del fútbol.

Óscar Berlanga,
Presidente de la Peña zaragocista Moyuela
“ El reto con el que se enfrenta Baraja es encontrar el
tipo de futbol más adecuado para el perfil de
futbolistas que dispone ”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS

Con ya más de diez años de existencia, la Peña zaragocista Moyuela fomenta el sentimiento por el Real Zaragoza con la presencia de más de ochenta socios apoyando al club desde
el pueblo. Óscar Berlanga es su presidente y nos cuenta cómo es el día a día de la peña y
sus impresiones sobre el inicio de la competición.
¿Cuándo nace la Peña y cómo ha evolucionado en este tiempo? ¿Con cuántos afiliados
contáis?
Nuestra peña fue fundada el 10 de mayo de
2010, coincidiendo con el XV aniversario de la
consecución de la Recopa de Europa en París. Se trata del proyecto inicial de un grupo
de zaragocistas con un vínculo global entre
todos ellos, que es su relación con Moyuela
y su entorno. En la actualidad somos más de
ochenta socios.
¿Qué actividades desarrolláis durante una
temporada?
Por un lado actividades en el pueblo, que
se centran en todo tipo de actividades deportivas. Se han organizado desde nuestro
nacimiento varios torneos de futbol sala, colaboración en las competiciones deportivas
de las fiestas y colaboración directa con la
prueba de ciclismo de montaña que anualmente se organiza en Moyuela. Además de
estas, otras de tipo social como las comidas
y cenas de fin de temporada y navidad.

¿Seguís juntos los partidos del equipo aunque ahora no se pueda ni ir a estadio ni hacer
desplazamientos con el equipo?
Generalmente lo hacemos en los bares de
Moyuela con la gente que en esos momentos estamos allí, pero todavía carecemos de
un centro social propio para poder juntarnos
y disfrutar del futbol.

¿Cómo se vive el zaragocismo dentro de la
peña? Imagino que habrá muchas anécdotas
que contar…
Un grupo tan heterogéneo de personas da
para muchas opiniones distintas. No falta
la disparidad de opiniones, sobre todo en los
comentarios vertidos durante los partidos.
Son momentos en los que el corazón palpita
muy rápido, y se suelen perder con facilidad
los papeles e incluso, en las menos ocasiones, las formas. No obstante, al final la sangre nunca llega al río y todo se suele arreglar
con facilidad en la barra del bar.
¿Cómo animarías a un aficionado del Real
Zaragoza a hacerse de vuestra peña?
Si eres zaragocista, o te gusta el fútbol, o
eres de Moyuela, o simplemente conoces a
alguien que lo es, aquí tienes tu casa. Somos un grupo abierto a nuevas expectativas
y opiniones. El respeto siempre debe estar
por encima de todo.

¿Veis posible una vuelta a las grada a corto
plazo?
La verdad es que no. Se acumulan dos cosas
que entre si se realimentan. Las autoridades
sanitarias y políticas desconocen cuál va a
ser la evolución de la pandemia, y aun en el
caso de que esta fuera positiva, se tardaría
bastante tiempo en aligerar las medidas de
prevención. A esta circunstancia hay que
añadirle que la patronal del futbol, la liga
de Tebas, no tiene una especial urgencia en
llenar de gente los estadios de futbol para
seguir favoreciendo a su principal fuente
de ingresos, la Televisión. Si le añadimos la
falta de presión por parte de los clubs, y la
pasividad de las aficiones, se da un perfecto
caldo de cultivo para ver muy lejana la vuelta a la normalidad. Si tuviera que aportar por
una fecha, apunten el inicio de la temporada
2021/22 para ello.

Hablemos de fútbol… ¿qué tal ves al Real Zaragoza en este inicio de temporada?
La verdad es que no se bien como lo veo.
Los continuos bandazos en la toma de decisiones en lo que respecta a la dirección del
club, especialmente en el aspecto deportivo,
me genera más dudas que certezas. Vemos
que año tras año suelen tener premio aquellos equipos que, sin disfrutar de altos presupuestos apuestan por la continuidad en
proyectos deportivos. Nuestro Zaragoza, que
no tiene un alto presupuesto, tampoco consolida el proyecto deportivo y una vez más
cambia de dirección en el proyecto deportivo
apostando ahora por desmantelar el aporte
de pertenencia y sentimiento que suponen
los jugadores de casa, dejar de lado el futbol
de toque y lanzarse al “resultadismo” con
jugadores foráneos con mucho que demostrar. Esta forma de actuar raramente tiene
éxito, pero el Zaragoza no es un club normal,
y eso hace que lo lógico aquí tome tintes de
fracaso, y lo irracional se convierta en éxito.
Las cosas en lo deportivo creo que se han
hecho mal, pero de momento los resultados
acompañan.
¿Ves mucho cambio de estilo con la llegada
de Rubén Baraja al banquillo?
El cambio es radical y eso es parte del desconcierto que genera este nuevo proyecto.
Pasamos de un futbol y futbolistas donde
prima el toque y el “buen trato de balón”
por un futbol más “resultadista” y férreo.
Considero que ambas concepciones son
perfectamente válidas y que se debe adoptar una táctica u otra en función del tipo de
futbolista de que se dispone en la plantilla.
El reto con el que se enfrenta Baraja es precisamente ese, el de saber encontrar el tipo
de futbol más adecuado para el perfil de
futbolistas que dispone, y si consigue una
buena simbiosis entre ambos, los resultados

llegarán y el estilo de futbol, sea el que sea,
gustará a los aficionados.

¿Qué papel crees que puede hacer el equipo
en esta temporada tan extraña?
Venimos de una tremenda decepción de la
temporada pasada, trufada de excesivas
anormalidades tanto en la evolución del
futbol desde la pandemia, decisiones administrativas polémicas a final de temporada,
play off adulterados, perjuicios arbitrales notables etc. Ser uno de los presupuestos medios de la categoría hace que las expectativas sean muy modestas a mi entender. Para
nada pienso que sea el Zaragoza un equipo
favorito al ascenso (tampoco lo fue el Cádiz
el pasado ejercicio), ni tan siquiera al play off
(como tampoco lo fue el Elche la temporada
pasada). Todo va a depender de la capacidad de entrenador y de la disposición de los
jugadores para llegar a buen puerto. Si hay
que mojarse, yo creo que el Zaragoza rozará por abajo los puestos de play off y al final
se meterá, pero va a estar bastante lejos del
ascenso directo.

Después
de la derrota

Lances del juego
por Míchel Suñén

era estar triste. Peor que suspender todos
los exámenes a los que se presentaba en la
universidad o haber sido abandonado por su
exnovia, quien no se presentó al altar el día
de su boda. Ni siquiera dirigir a los asistentes unas palabras para confirmar que el enlace había sido suspendido sine die lo dejó
tan aturdido.

—Que no quiero, mamá. Déjame tranquilo.
La pobre mujer ya no sabía qué decirle. Había vuelto a ocurrir, después de tanto tiempo. Contempló la figura acurrucada de su
retoño y suspiró profundamente. No hay
mayor impotencia que la que nos produce
la incapacidad de ayudar a nuestros hijos —Vete, mamá, quiero estar solo. Necesito
dormir una semana. Después volveré a lecuando lo necesitan.
vantarme y, poco a poco, intentaré superar—Todo irá mejor a partir de ahora, te lo ase- lo.
guro, mi vida.
—No puede pasarte de nuevo, hijo mío. Tie—Eso me dices siempre y nunca pasa —se nes que ser fuerte. ¿Te frío media docena
quejó con su voz opaca, apagada por la co- de croquetas, esas que tanto te gustan? ¿O
bertura de la colcha que le tapaba la cabe- te apetece un trozo de tarta casera? Puedo
za. Su madre permaneció atenta, por ver si prepararla en un momento.
apreciaba algún movimiento significativo
en el bulto que formaba la humanidad de su —¿En serio crees que voy a tomar tarta
hijo. Nada. Estaba quieto, como la propiedad como si tuviéramos algo que celebrar, maldel Zaragoza a la hora de sumar millones al dita sea? ¡Solo quiero dormir! Márchate y
cierra la puerta.
límite salarial.

—Hacía mucho que no ocurría, creo que la La mujer también lloró. En su caso, el llanto
no le salía de lo más profundo de su coraúltima vez fue contra el Elche.
zón, como le sucedía a su hijo. Eran sus ojos,
Fue terminar de decirlo y darse cuenta de sus oídos y sus manos, al percibir de aquel
que había metido la pata por completo. El modo al ser que había llevado en la entraconsiguiente llanto quejicoso estuvo prece- ñas, los que emitían la señal de llantina que
dido de un alarido que el mismísimo Hitch- se extendía por toda su persona. Impotente,
cock habría seleccionado para la mejor de limpiándose los mocos con el pañuelo borsus películas. El individuo protegido por la dado que siempre llevaba en el bolsillo deropa de la cama se encogió más todavía y recho de su bata, obedeció sus deseos y se
se sintió caer en un letargo profundo. Eso alejó de aquella cama arrastrando los pies,

como nuestros futbolistas al terminar el
último partido contra el Málaga. Su marido
tenía menos sensibilidad, de natural, que la
concha de un molusco. Pero su desánimo
era tan evidente que, en cuanto le prestó
atención después de ver el resumen del
último empate en casa del Huesca, quiso
intentar consolarla:

No veas cuánto me costó quitar los lamparones de salsa de almendras que cayeron
en la almohada. Eres su padre, debes entrar
ahora mismo y animarlo.

—Que no, marido, que eso me lo dices
siempre. Nuestro hijo ya tendría que haber
aprendido a no hundirse cuando pierde el
Zaragoza. Una cosa es ser zaragocista y otra
gilipollas.

—Partido a partido, parienta. Vamos a hacerlo así, que al Cholo le va de maravilla.
¿Qué tal si, para calmarnos nosotros, nos
comemos esas croqueticas que te oído decirle al chico que ibas a freír?

Tardó en salir menos que ella.

—No hay manera, el chico está hecho polvo.
No tiene fuerzas para ir a trabajar. Está hun—¿Qué te pasa, maña? ¿Otra vez está mus- didico, pero hundido.
tio el chaval?
—¿Y cuánto va a durarle esta vez?
—Tienes que hablar con él, marido. No puede estar así siempre que pasa. Ya debería —No te preocupes, chiqueta. Este jueves
estar acostumbrado.
hay partido de nuevo. Seguro que la víspera
le ponemos los programas deportivos loca—A la derrota blanquilla no se acostumbra les y vuelve a reanimarse. Ya sabes cómo
nadie, no seas cafre. También yo tengo una es, ha habido suerte.
angustia bárbara en el pecho, pero me la
aguanto. Es lo que da la experiencia.
—¿Y si perdemos de nuevo?

—El mozo es muy sensible, ya lo sabemos.

—Mejor hago una tortilla de dos huevos y
dejo las croquetas en el congelador para el
—No me vengas con monsergas y entra a jueves. Nos las comeremos cuando vuelva
verlo ahora. Dile lo que te dé la gana, con- a ganar el Zaragoza.
véncelo como puedas, pero haz que se levante. Tiene que ponerse a hacer sus cosas. —Mira que eres siesa, maña. ¡Cuánto te pareces a nuestro hijo!
—¿Y si lo dejamos dormir un par de horas?
Igual así se recupera…
Míchel Suñén. Escritor aragonés y cofundador de la boutique
—Cuando perdimos el ascenso contra el Elcreativa Zúmmum, la única agenche se pegó más de una semana dentro de
cia de publicidad con un aporla cama. ¡Si hasta se comía las albóndigas
te adicional de vitamina creativa.
sin sentarse, como un emperador romano!
http://michelsunen.wordpress.com/

La calidad de Roberto Elvira
por Felipe Zazurca
Sin duda el nombre de Xavi Aguado es el que está asociado por todos los aficionados del
Real Zaragoza como el de aquel jugador que llegó desde el Sabadell para hacer el servicio
militar en nuestra ciudad y se quedó hasta su retirada convirtiéndose en el jugador con
más partidos de la historia del club. Pero la relación entre Sabadell y Zaragoza ha sido
abundante, con nombres comunes a ambos equipos como el hoy entrenador del conjunto
arlequinado, Antonio Hidalgo, los más recientes Manu Lanzarote o Edgar Hernández, delantero que actualmente milita en nuestro rival de hoy o, en los años ochenta, Albert Roca y
Joaquín Saura. Pero hoy nos centraremos en otra figura de esos años: Roberto Elvira, delantero que militó en ambos equipos e incluso llegó a entrenar al Sabadell entres 2002 y 2004.
En 1984, el Deportivo Aragón había cerrado una plantilla bastante completa,
juntando a jugadores con mucha proyección que daban consistencia y calidad al
equipo. En dicha plantilla se mezclaban
los mejores jóvenes aragoneses de la
época – Blesa, Pedro Moreno, Latapia,
Herreros…- con futbolistas de futuro llegados de fuera como el jerezano Manolo
Ruiz, el tinerfeño Juan Miguel o los gerundenses Juliá y Requena. A éstos había que
añadir dos fichajes de lujo llegados esa
misma temporada (1984-85): el lateral
Roca y el atacante Roberto Elvira. A diferencia de sus compañeros, se trataba de
jugadores que, pese a su juventud, ya tenían experiencia en el fútbol profesional,
pues habían jugado en Segunda división
con el Sabadell.
Roberto Elvira debutó con los arlequinados a los dieciocho años y, en dos
temporadas, su palmarés era llamativo:
71 partidos y 19 goles. Llamó la atención

que un futbolista de notable proyección estuviera dispuesto a venir a Zaragoza para jugar
en 2ª B. El fichaje del catalán fue un éxito y se
convirtió, no solamente en indiscutible en la delantera blanquilla, sino en el máximo goleador
del equipo, contribuyendo de manera notable al
ascenso del filial.

El jugador barcelonés no era el típico
atacante de envergadura. No presentaba
en absoluto la imagen de un ariete fornido
sino que, siendo relativamente alto -1,79-,
su aspecto casi podía ser calificado de “enclenque”: era delgado, de piernas finas y tenía cara de niño. Ese aparente inconveniente
lo suplía Roberto con una habilidad notable,
un saber estar en el campo que suponía una
madurez superior a la normal en un futbolista de apenas 20 años, una innegable facilidad
para irse de los defensores –basada más en
la inteligencia que en la rapidez- y un indiscutible olfato goleador.
A pesar de ser una de las estrellas del filial, a Roberto le costó debutar con el primer
equipo. El año de Segunda división lo disputó
íntegro el fino jugador en el filial, y mientras
compañeros como Juliá, Abad o su paisano
Roca se vestían la camiseta de un primer
equipo que hizo una temporada impresionante -4º el Liga y Campeón de Copa-, Roberto hubo de conformarse con jugar 36 partidos y volver a confirmar su habilidad cara al
gol con 16 tantos, unos datos brillantísimos
que no pudieron contribuir a la permanencia
de un equipo que regresó al terminar el curso a 2ª B. La presencia en el primer equipo
de tres futbolistas del nivel de Rubén Sosa,
Paco Pineda y Miguel Pardeza complicaban
las aspiraciones del futbolista.
El debut del futbolista nacido en Barcelona con el primer equipo del Real Zaragoza se
produjo en el primer partido de la temporada
siguiente: el Zaragoza se enfrentaba en La
Romareda al Sevilla del escocés Jock Wallace y, cuando faltaban 3 minutos, Luis Costa
decidió dar entrada a Roberto en lugar del
chileno “Pato” Yáñez, fichaje estrella de ese
año junto a Pepe Mejías y, aunque apenas
pudo tocar un balón, el paso ya estaba dado y

Roberto tenía por delante muchas ocasiones
para demostrar sus innegables condiciones.
El encuentro acabó con victoria local por 2-0,
con goles de Casuco y el citado Yáñez.
Al finalizar la temporada Roberto había
jugado 26 partidos y marcado 4 goles, lo que
no está mal a la vista de que solamente fue
titular en 12 ocasiones y, si bien Pardeza jugó
ese año en el Real Madrid, tanto Mejías como
Yáñez eran rivales inaccesibles entonces. El
gran momento de Roberto Elvira el año de
su debut tuvo lugar en cuartos de final de la
Recopa: el Real Zaragoza se enfrentaba al
Vitosha de Sofía de Sirakov e Iskrenov y para
el encuentro de ida, que se iba a disputar en
casa, el equipo andaba plagado de bajas: Juliá, Señor, Herrera y Yáñez no podían jugar por
diferentes motivos y Costa hubo de diseñar
un once de circunstancias en el que colocó
a Manolo Abad en el centro del campo y a
Roberto en punta junto a Rubén Sosa y Pineda. Los blanquillos dominaron el match de
principio a fin, pero la mala suerte y la numantina defensa de los búlgaros impedían
que se abriera el marcador. Fue Roberto
quien, en una buena jugada de Casuco, terminó llevando el esférico a las mallas con un
gol de habilidad infinita. García Cortés cerró

la cuenta con un zambombazo marca de la
casa. En el partido de vuelta no hubo margen
para la sorpresa y se repitió la victoria zaragocista con idéntico marcador, consiguiendo
nuevamente Roberto perforar la meta rival.
El futbolista también intervino en la inolvidable semifinal pasada por agua frente al Ajax
de Cruyff, Rikkaard y Van Basten al entrar en
el minuto 65 en lugar de García Cortés.
De esa misma temporada recuerdo un gol
espectacular del catalán. A pesar de que la
marcha en Liga del Zaragoza fue muy irregular, un buen sprint final permitió al equipo
maño acceder a los play-offs, modalidad que
impuso la Federación ese año y que no se repitió nunca más. En la clasificación para esa
ronda final tuvo mucho que ver Roberto Elvira, pues consiguió el gol del triunfo blanquillo
en el penúltimo encuentro de la liga ordinaria, jugado frente al Cádiz de Irigoyen en el
Carranza. El punta zaragocista había salido
a falta de 12 minutos por Mejías, y cuando
en el minuto 84 todo indicaba que habría un
empate sin goles, Roberto se hizo con un balón fuera del área rival y con regates cortos
y rápidos se fue marchando de hasta tres
contrarios y batió por bajo al meta Bermell
en su desesperada salida. Fue un gol de una

belleza extraordinaria, propio de los mejores
cracks. A raíz de este tanto hubo quien comparó a Roberto con Emilio Butragueño, aunque por las gradas de La Romareda gustaba
más su equiparación con “Pichi” Alonso.
Al año siguiente las cosas no le fueron tan
bien al jugador, solamente jugó 8 encuentros
-2 como titular- y marcó un solitario gol que,
siendo igualmente muy bonito, tuvo sabor
agridulce, pues fue el del honor de la humillante derrota zaragocista en La Romareda
frente al Real Madrid de la “Quinta del Buitre” por 1-7. Terminada la temporada Roberto
causó baja y se marchó a Osasuna, luego regresó a Sabadell y en tierras catalanas terminó su carrera deportiva, con tres etapas
diferentes con los arlequinados, en las que
llegó a jugar 230 partidos y marcar 49 goles,
lo que le convirtió en uno de los jugadores
más importantes de su historia.
Las cifras de Roberto Elvira con el Real
Zaragoza, miradas fríamente, no ofrecen
una apariencia espectacular, pero en su
conjunto hay que valorar a un futbolista que
marcó diferencias jugando en el filial y que,
aún siendo pocas, tuvo intervenciones muy
importantes en el primer equipo.

Los peores años de nuestra vida...
deportiva
por Anchel Cortes
FB @elrugidodelleon96

El Zaragoza suma su octava temporada consecutiva lejos de la élite, igualando su peor
momento histórico. Entre 1943 y 1951 no pisó Primera. Ahora, lleva otros ocho años, los siete
más recientes con la Fundación Zaragoza 2032. Como no logremos volver a Primera antes
del centenario del equipo, no le arriendo la ganancia.
Ocho años completos cumplirá el Real
Zaragoza en junio del 2021 en Segunda División. En el mejor de los casos, si sube,
igualará a la peor época de la historia zaragocista, la misma que el propio club en
su web oficial denomina ‘Los años negros’,
al periodo de los años 40 y 50 donde el Zaragoza estuvo vagando sin pisar la élite. En
concreto, no lo hizo de forma continuada
entre 1943 y 1951, llegando a pasar dos temporadas en Tercera, y recuperando la plaza
de Primera a principios de esos años 50,
pero después volvería a caer en Segunda
en 1953 para subir en 1956. El caso es que
esos 8 años fuera de la élite constituían un
récord que en esta temporada se iguala, por
lo que también valdría esa denominación, o
hablar de Los otros años negros, a este periodo que de momento se inició en el 2013 y
que no tiene final.

años siguientes sino que con Carlos Salvador de máximo dirigente y Manuel Olivares
en el banquillo bajó a Tercera en 1947, donde
estuvo dos años, primero en el grupo 3 y luego en el grupo 4, desde el que llegó el retorno a la categoría de plata en 1949. Un curso
de transición en Segunda, con la cuarta plaza, fue el preludio del ascenso.

El actual Zaragoza, fundado en 1932, logró el ascenso en 1936 y la Guerra Civil le
hizo debutar en la élite tres años después.
En 1943, con Francisco Caballero y Mariano
Lasala de presidentes y Jacinto Quincoces
como entrenador, consumó su descenso a
Segunda al acabar decimotercero en una
Liga de 14. No solo no subió en los cuatro

Julián Abril, un presidente ambicioso y
que proyectó la ampliación de Torrero, fue
clave para que el equipo, bajo la batuta de
Luis Urquiri y, en el tramo final, Juanito Ruiz,
y con los 23 goles de Rosendo Hernández,
volviera a Primera tras ocho años sin pisar
esa categoría, los mismos que acumulará
seguro en junio del 2021. Otro paso por la

Jacinto Quincoces >

división de plata entre 1953 y 1956 y los descensos en 1971, 1977, 2002 y 2008, saldados
con ascensos al año siguiente, fueron los
antecedentes a la negra época actual. 24
campañas suma en Segunda el Zaragoza
con la presente y 58 en Primera, señal clara
del sitio natural de este club, el que ahora
no hay manera que recupere para mayor
desesperación de su fiel afición.
La trayectoria que nuestro Real Zaragoza
mantuvo hasta el inicio de la pandemia durante el desarrollo de la pasada temporada, por fin estaba siendo imperial tras siete
años de miseria en esta tan larga y tan dura
segunda división.
Las seis derrotas sufridas hasta entonces por el equipo aragonés a esas alturas de
la campaña eran la segunda mejor marca
en toda la existencia del club. Sólo en una
ocasión había acumulado menos. Fue en la
1999-2000, cuando el Zaragoza, que peleó
hasta la última jornada por el título de Liga
en Primera División, llegó a la jornada 32
con cinco partidos perdidos. No existen más
precedentes. El más cercano se remonta a
la temporada 2008-2009, cuando, también
en Segunda, el equipo entonces entrenado
por Marcelino García Toral había encajado
siete derrotas, las mismas que en la 77-78 y
en la 71-72, todas en Segunda, y en la 85-86,
en Primera. Así, el Zaragoza de Víctor Fernández ganaba la mitad de los partidos que
disputaba (15 de 31) y sólo perdía uno de
cada cinco (6).

que había sumado seis victorias –ante Sporting (2-0), Las Palmas (0-1), Numancia (1-0),
Elche (1-2), Deportivo (3-1) y Málaga (0-1)– y
cuatro empates –en Miranda (1-1), Cádiz (1-1)
y Santander (2-2) y en La Romareda ante el
Fuenlabrada (0-0)–. En total, 22 puntos sobre
30 posibles, dos más que el Tenerife (20), el
segundo más fuerte en esas diez últimas
jornadas y una marca que solo conseguían
sostener en Segunda B, el Logroñés –que
lograría el ascenso- y el Cornellá –que se
quedaría en puertas de lograrlo, y el Barcelona, que se proclamaría campeón de la
Primera División. Nadie más firmaba estos
números ni en Segunda ni en Primera División y solo tres equipos de Segunda B –Logroñés en el grupo segundo, Cornellá en el
tercero y Marbella en el cuarto– también
se mantenían invictos este año. Riojanos y
catalanes sumaban también seis victorias y
cuatro empates mientras que los andaluces
acumulaban cuatro encuentros ganados y
seis que acabaron en tablas.

La fortaleza defensiva era, sin duda, uno
de los aspectos esenciales de un Zaragoza
cada vez más salvaje. Hasta en trece ocasiones había logrado mantener a cero su
portería un equipo aragonés que, de este
modo, no encajaba en el 42% de los choques que ha disputado. Y en el apartado
realizador un hombre destacaba por encima
del resto. Luis Suárez, autor hasta entonces
de 17 tantos, era el segundo máximo artillero
de la categoría sólo superado por el charrúa
Stuani del Girona. Además, el colombiano
seguía siendo talismán, ya que cada vez que
De hecho, el Zaragoza era hasta el parón marcaba el Zaragoza no perdía. De hecho,
que dictamino la LFP por la pandemia el casi siempre ganaba, algo que solía suceder
mejor equipo de la segunda vuelta y el úni- coincidiendo con las 17 ocasiones en las que
co que se mantenía invicto en un 2020 en el había hecho diana.

Aunque según mi humilde criterio si tan
importantes resultados nos invitaban a
otorgar la corona de laurel al gran goleador
colombiano, quien venía demostrando
hace
			
tiempo su cesárea e imperial categoría era
nuestro zaragozano míster Víctor Fernán- semifinales contra el sexto clasificado, un
dez quien en cada acción, decisión y por Elche que de manera sorpresiva también
supuesto ruedas de prensa ejercía como el derrotó en la final al Girona y logró el asmejor portavoz del zaragocismo e incluso censo a primera división.
de la SAD que tanto entonces como todavía
En las últimas siete temporadas, el Zarahoy en día rige los destinos de nuestro equipo. Yo personalmente no podía sino coinci- goza ha rozado subir, con tres ‘playoffs’ de
dir con él tanto en que puestos a disputar ascenso, en la 14-15, en la 17-18 y en la palos partidos a puerta cerrada era preferible sada, donde la pandemia frenó a un equipo
aplazar las jornadas hasta que la epidemia que iba lanzado hacia el ascenso directo,
de enfermedad por coronavirus esté con- mientras que sufrió y temió por la Segunda
trolada, como en que no puede haber más B en la 13-14 y en la 16-17, el peor año de tohonor para un futbolista que lucir en su ca- dos los últimos. Ahora, a la octava tentativa
busca recuperar su sitio para que en la osmiseta el escudo del león.
curidad por fin se empiece a ver la luz.
Sin embargo, la Liga del Fútbol ProfesioDel renovado Zaragoza de esta temporanal en su conjunto y su presidente, el ínclito –por conocido que no por ilustre- Javier da me atrevo a aseverar que sabemos con
Tebas volvieron a confirmar que son los quien juega, pero aún no sabemos a qué. El
peores enemigos del Real Zaragoza, obli- balance de los partidos disputados en casa
gando –tras un larguísimo parón- a jugar a es como las viejas boticas, un poquico de
puerta cerrada el resto de la competición, a todo, empate contra la U.D. Las Palmas,
aplazar en exceso el final de la liga regular victoria in extremis contra el Albacete de
y por ende la disputa de unos play off –que Alcaraz la víspera del día del Pilar y derronunca se debieron disputar, sino que dada ta contra el Málaga en el último enfrentala excepcionalidad de las circunstancias, miento, disputados los tres, sin el necesario
ascender los tres primeros de la liga regular. calor del público que acompañó en ejemEl triste desenlace todos lo conocemos y se plar multitud a los nuestros cuando se pernos llevan los demonios al recordarlo, pues mitía la asistencia de los aficionados, algo
no sólo fuimos incapaces de mantener la que ha quedado demostrado en numerosas
ventaja de puntos que nos sujetaba en los ocasiones es el factor definitivo que aúpa al
puestos de ascenso directo sino que, en fla- equipo en el correcto camino que no es otro
grante inferioridad de condiciones respecto que ganar los puntos de tres en tres, para
a los rivales, dado que tanto aplazamiento salir por fin de esta larga pesadilla y recunos impidió contar con nuestro buque in- perar el ámbito deportivo histórico habitual
signia y máximo realizador, no conseguimos para el Real Zaragoza, la primera división del
marcar ningún gol en el enfrentamiento de fútbol español.

Grada Sur

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!

El Real Zaragoza referente
del futbol base Aragonés.
por Jesús Lanero
El Real Zaragoza sigue siendo el pilar del futbol en la comunidad aragonesa. Lleva muchos
años siéndolo y en opinión de muchos es bueno que así sea, son pocos, alguno hay, que
tienen como referente a otros clubes de fuera de la comunidad, pero a día de hoy son una
excepción. En recientes fechas se ha renovado el convenio que el Real Zaragoza tiene
con 66 clubs de la comunidad, centenares de jugadores que participan en este mundo tan
bonito que es el futbol base.
Es importante destacar que este convenio beneficia a todas las partes implicadas,
y estas son muchas. Por un lado, están los
equipos del futbol base que se favorecen,
tanto en el acceso a jornadas formativas
para técnicos y encargados de preparación
física, participación en el torneo San Jorge, acceso a La Romareda en condiciones
especiales. Por otro los jugadores de los
equipos firmantes del convenio que pueden acceder con preferencia a la escuela
de formación de la fundación del Real Zaragoza y con condiciones económicas ventajosas, poder conocer las instalaciones de
la ciudad Deportiva y participar en el prestigioso torneo de San Jorge, así como poder

acceder a alguno de los equipos base del
Real Zaragoza si llega el caso. También el
Real Zaragoza es beneficiado en el convenio, dado que, entre otras cosas, le permite tener un control sobre el futbol base en
Aragón como suministrador de jugadores a
sus equipos. En este sentido tenemos algunos ejemplos en los últimos años, pero me
gustaría destacar el de Alejandro Francés,
que este año forma parte del primer equipo
con sus 18 años. Es el claro ejemplo de que
un buen trabajo en la cantera es esencial.
Alejandro fue jugador del San Gregorio y del
Balsas Picarral antes de ingresar en el Real
Zaragoza, dos equipos de los 66 que como
hemos dicho han decidido prorrogar su

Torneo San Jorge 2019 >
convenio. Es el último ejemplo, de muchos,
que deben afianzara es relación tan directa entre el Real Zaragoza y el Futbol base Tarazona, el Tauste, el Utrillas… También
muchos de los equipos de la capital aragoAragonés.
nesa como el Balsas Picarral, el Amistad, el
Sin duda el de Alejandro Francés es un Stadium Casablanca, el Stadium Venecia,
ejemplo de cómo haciendo las cosas bien el Valdefirro, y tantos otros, equipos estos
se consiguen éxitos, pero también hay que con los que compite el Real Zaragoza todecir aquí, tanto para los jugadores como dos los fines de semana en la competición
para los padres involucrados, que no deja de doméstica. Como no podía ser de otra maser también una excepción. Son muy pocos nera, contrincantes en el campo de futbol,
los jugadores que consiguen llegar a la éli- pero compañeros en las gradas a la hora de
te profesional en relación con el número de animar al equipo referencia de su Ciudad
fichas deportivas existentes. La estadística y Región, algo que sin duda debe de cuidar
en este sentido es aplastante, por lo que la muy bien el Real Zaragoza. Todos los involuverdadera motivación debe residir esencial- crados; Directivos, entrenadores, jugadores,
mente en los valores deportivos y sociales padres de jugadores son los aficionados del
que residen en la práctica del futbol. Algo Real Zaragoza, los que forman la masa soque tienen muy claro clubs firmantes y por cial que está apoyando día a día al equipo, y
que, por otro lado, son el fundamento de la
supuesto el Real Zaragoza.
existencia del club, de los clubs. Porque, no
Por otro lado, es muy bonito ver que en nos olvidemos, sin los miles de aficionados
la lista de Clubs firmantes se encuentran que apoyan y siguen al Real Zaragoza, nada
la mayoría de clubs de la región, muchos tendría sentido. Aunque ahora no están en
de distancias considerables, tales como las gradas, deben de seguir estando muy
el Alcañiz, el Monzón Futbol Base ATº, el presentes.

Fátima:
“En la peluquería Slimane somos todos
una gran familia”
Fátima Boudaaman es una encantadora chica de Rabat que llegó a Zaragoza hace
seis años. Su padre, Slimane, que ya había llegado antes, en 2009, es quien le ha
enseñado todos los secretos del mundo de la peluquería. Y ella los ha aprendido
bien. También ha heredado de su padre la sonrisa y la simpatía. Ahora trabaja con él
en su peluquería, SLIMANE, que se ha convertido en una auténtica referencia para
mucha gente del mundo del deporte. Ubicada en la calle Cereros nº 17, cerca de
la Plaza de Toros y también al lado de la plaza Santo Domingo, junto al Teatro del
Mercado, la peluquería es especial, única... Como Fátima, cuyo nombre de origen
árabe significa Única.

Antes, Slimane era trabajador de la peluquería, que estaba en el mismo sitio.
Hasta que en 2014 se convirtió en propietario. Le puso su nombre, SLIMANE,
y realizó una profunda reforma en 2019,
que convirtió la peluquería en un auténtico paraíso y podemos decir que es
una de las más bonitas y elegantes de la
ciudad. Parece que te trasladas a un escenario de película de principios del siglo XX... Imágenes de Chaplin, una mesa
de billar, zona wifi... Tienes un poco la
sensación también de que estás en los
tiempos del charlestón, o rodando la película Casablanca... Parece todo de película... Slimane y su mujer Cherifa, junto
con sus amigos Alberto y Alejandra, que
son diseñadores de espacios, hicieron
esta obra de arte en donde da gusto ir
a cortarse el pelo o arreglarse la barba.
Slimane vino a España (y a Zaragoza
concretamente) en 2009, procedente de
Rabat (Marruecos). Y trajo a sus hijos en
2014, coincidiendo con el momento en
el que se hizo cargo del negocio. Previamente, en Marruecos, Slimane siempre
trabajó como peluquero, desde 1986.
Son ya 34 de experiencia en la profesión
que ama.
Actualmente, Fátima, que lleva seis
años en Zaragoza, está trabajando con
su padre en la peluquería. Cuando terminó sus estudios secundarios, Fátima
realizó cursos de peluquería en Marruecos: “Y cuando vine aquí mi padre me
enseñó a cortar el pelo a los caballeros, que es lo que hacemos en SLIMANE. Siempre me ha gustado mucho el
mundo de la peluquería. Nunca me he

por Jesús Zamora

planteado trabajar en otra cosa. Lo llevo en la
sangre, porque es el oficio de mi padre y ahora
el mío también”.
Peluquería SLIMANE es un lugar especial,
fantástico: “Como dice mi padre, es como un
niño al que hay que cuidar todos los días. Es
algo que queremos todos como a un bebé, que
nos une... Y nos encanta que vaya bien, que funcione como está funcionando. Luchamos cada
día por mantener vivo el negocio y, sobre todo,
porque queremos ver siempre satisfechos a
nuestros clientes”, explica Fátima.
“Estamos muy contentos con la respuesta
del público de Zaragoza. Viene gente de todas
partes y de todos los barrios a nuestra peluquería. Nos gusta mucho cuidar bien a nuestros clientes, que enseguida se convierten en
amigos. Mucho más, diría, se convierten en
familia para nosotros. Aquí somos todos una
gran familia. La gran familia de Peluquería SLIMANE”, añade orgullosa Fátima.

El buen hacer y la profesionalidad de
Slimane, de su hija Fátima y de dos trabajadores más que están con ellos en
la peluquería, hacen que todo el mundo vuelva: “Todo el que acude alguna
vez a peluquería SLIMANE siempre
vuelve, siempre repite”, destaca Fátima. Además, el buen trato, tan familiar, y los precios tan competitivos
(“precios anticrisis”, como dicen Fátima y su padre) hacen que SLIMANE se
haya convertido para muchos en una
auténtica referencia del mundo de la
peluquería en Zaragoza. La sonrisa y
la simpatía de ambos hacen todo más
fácil, cómodo y agradable.
Gente del periodismo (radio, televisión...),
militares, políticos, atletas, futbolistas...
acuden asiduamente a cuidar su imagen
a SLIMANE. Especialmente el mundo del
deporte aporta muchos clientes a la peluquería. Desde periodistas deportivos a
futbolistas de todas las categorías. Gran
parte de la gran familia del fútbol aragonés se da cita en SLIMANE, incluso muy
conocidos profesionales: “Bono, el actual
portero marroquí del Sevilla, siempre venía aquí cuando jugaba en el Real Zaragoza. Es muy amigo nuestro”, recuerdan
ambos.
“Trabajamos todos los estilos, según el
gusto de cada cliente. Desde lo más clásico hasta lo más moderno y atrevido. Lo
importante es que el cliente se sienta bien
y salga contento con su imagen. y creo
que lo conseguimos porque todos vuelven. La verdad es que me gusta mucho lo
que hacemos en SLIMANE y estoy muy
contenta y orgullosa por trabajar con mi
padre. Quiero dedicarme muchos años a
esta profesión. Como él”, comenta Fátima.

Respecto a sus hobbies, “me gusta la música, bailar, estar con los amigos, ir al cine,
a la montaña... Y también la gastronomía.
Me encanta disfrutar, especialmente, de la
buena comida que cocina mi padre. Hace
de maravilla todo tipo de pescados al horno, con su punto especial de picante, propio de nuestra tierra. La verdad es que me
gusta mucho comer bien. Y también cuidar
mi imagen...” Efectivamente, Fátima no necesita ni hacer deporte para lucir un estilo
y una belleza que son innatos. En gustos
musicales: “el reggaeton... Y todo tipo de
música. Música clásica, antigua... Internacional... También, por supuesto, la música
de Marruecos. ¡Ah!, y me gusta mucho la
música española. Y bailar me encanta. Por
ejemplo, la bachata...”

Como aficionada, me encanta el baloncesto
-suelo acudir al Pabellón Príncipe Felipe- y,
por supuesto, me gusta mucho el fútbol. Al
venir tantos futbolistas e incluso periodistas
deportivos a la peluquería, sigo con mucha
atención el mundo del fútbol. Naturalmente,
desde que vine a esta ciudad me he hecho
una zaragozana más y, como buena maña,
pues también me he hecho muy zaragocista. Soy muy del Real Zaragoza y siempre
quiero lo mejor para el equipo. Ojalá podamos ver pronto al equipo en Primera división. Desde que vivo aquí, hace seis años,
siempre lo he visto en Segunda. Algún día
tiene que cambiar esta situación”. Por eso,
de momento, en el partido de este domingo
en La Romareda ante el Sabadell, Fátima le
desea toda la suerte del mundo al conjunto
zaragocista, la misma suerte que nosotros
En cuanto al deporte, “en Marruecos hacía les deseamos a Fátima, a su padre, Slimane,
atletismo, baloncesto, fútbol... En España, al y a toda su familia, porque son fantásticos y
trabajar todo el día en la peluquería, apenas se merecen lo mejor.
me queda tiempo para practicar deporte.

