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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

HUMILLADOS
Y OFENDIDOS
Este es el título de una de las novelas de
Fiodor Dostoievsky, prolífico escritor ruso
del siglo XIX que también escribió “Crimen
y castigo” o “El idiota. Es una obra larga y
tremendamente intensa que leíamos en
mi adolescencia por obligación, ya que
su resumen entraba en los exámenes de
literatura. Ahora es difícilmente probable
que un chaval disfrute con su lectura,
o incluso se la plantee, si tenemos en
cuenta además que podrá suspender la
asignatura y pasar de curso sin problemas
en un futuro inmediato. En ella se habla
de amores imposibles, de situaciones
socialmente insoportables y de actitudes
incalificables desde la riqueza y poder
endogámico al pueblo llano. Está claro que
después de estar un lustro Dostoyevsky
en un penal de Siberia y servir cuatro años
más como soldado, el hombre no estaba
para una comedia de situación o un libro
de cuentos infantiles.
Yo creo que no existe mejor definición
para la afición del Real Zaragoza que estas
dos palabras con las que tituló su creación
el escritor ruso. Creo que la humillación

y la ofensa son dos conceptos que
asumen el estado de muchos seguidores
blanquillos; una persona humillada se
siente maltratada, avergonzada, herida
en su dignidad. Es decir, los ocho años
de frustración sumados a la presencia
de Agapito Iglesias que han hecho de
estos últimos catorce años un suplicio
para una afición dañada por decisiones
incomprensibles, bandazos, cambios de
orientación y fracasos, con una pérdida de
presente y futuro que ha hecho refugiarse
sistemáticamente en el pasado a gran
parte de la masa social. Y ofendidos,
porque esa palabra significa también
ser ultrajado, menospreciado, afrentado
y avergonzado. Que es una manera de
expresar cómo ha recibido todo este
tiempo la masa social el tratamiento
del club. Y más ahora, sin público en La
Romareda, pagando sin ver el fútbol, fuera
de cualquier explicación sobre la situación
de la entidad o del proyecto que se tiene
para el ascenso a Primera División.
Los zaragozanos no hemos ganado todas
las batallas, seguramente hemos perdido
la gran mayoría después de conseguir una
Corona que nos llevó a la reconquista, al
dominio del Mediterráneo, al reinado de
Jerusalem o a la aportación económica

EL LÁTIGO DE DIOS
para el inesperado descubrimiento de
América. De allí a la pérdida de nuestros
derechos como reino, a la sumisión
al estado, los sitios napoleónicos, la
reescritura de la historia de Cataluña, la
despoblación, o ser un lugar de paso entre
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Pero
no nos hemos rendido. Y hemos vuelto a
crecer, poco a poco, y a llegar con nuestro
esfuerzo, constancia y talento, a recuperar
poco a poco nuestra posición, que aún es
injusta para con nuestra tierra y nuestra
población.
Una vez recordado el dolor no es
necesario que bajemos la cabeza
y soportemos el sufrimiento con
masoquismo. Consiste en decir las
cosas, hablar, expresarse con educación
pero también con intensidad, para exigir
explicaciones sobre este desastre
acumulado que puede llegar a plantear la
desaparición del Real Zaragoza.

por Ortiz Remacha

Lo primero es ganar, superar al
adversario en La Romareda y sumar los
tres puntos, como sea, apabullándolos
física y emocionalmente, para que no
puedan responder sobre el terreno de
juego. Para tiene que estar la implicación,
el compromiso y el deseo de los jugadores;
también la sabiduría del cuerpo técnico
y su capacidad de reacción ante las
adversidades. Y después de ganar esta
tarde, seguir con triunfos hasta poner tierra
de por medio con el descenso. A partir de
ahí, salidas y entradas en el mercado de
invierno. Y entonces, la propiedad, que dé
un paso adelante: si tiene que abrirse a una
ampliación de capital, que lo haga. Incluso
que algunos se aparten y dejen seguir la
historia.
El problema es enorme y necesita de una
gran humildad para solucionarlo.
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Iván Martínez:
“Tenemos que crear más opciones de gol y tirar
a puerta porque, sin gol, es imposible ganar”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS

Tras dos partidos al frente del Real Zaragoza, saldados con sendas derrotas, Iván Martínez comentaba en rueda de prensa sus impresiones respecto al partido de hoy frente
al Rayo Vallecano y las sensaciones que le transmite el equipo en los entrenamientos
previos de esta semana.
¿Cómo está físicamente el equipo con tantos
tocados y lesionados?
Bien, muy contentos con la última sesión
de entrenamiento, han entrenado fenomenal
y ojalá se plasme lo mismo sobre el terreno
de juego. Dentro de los que están tocados, se
han recuperado bien, solamente tienen ligeras molestias.
¿Qué tal has visto al Toro Fernández en los
últimos entrenamientos?
Va convocado, he hablado con él y tenemos
perfecta sintonía entre lo que le he pedido y
lo que ha dado. Lo ha entendido y creo que
está mentalizado para dar al equipo lo que
yo le pida, así que es posible que juegue, pero
eso ya se verá en el momento del partido.
¿Qué te ha transmitido Lalo y la dirección del
club estos días?
Todos tenemos preocupación pero estamos trabajando para cambiar la dinámica del
equipo. Nos transmiten confianza total en
nosotros, tenemos que salir de esta seguro
con el trabajo que estamos haciendo y vamos a intentar cambiar la dinámica y ganar,
que es lo que toca ya.

¿Consideras que, con tantos partidos estas
semanas, hay que hacer rotaciones en el
equipo?
Las rotaciones serán las que los estados
físicos de los jugadores requieran. A partir
de ahí valoraremos los jugadores que mejor
están para cada partido y hoy contra el Rayo
porque ellos son un gran equipo y necesitamos unas cosas para preparar la estrategia
del partido y veremos con qué jugadores podemos contar para eso.

¿Te preocupa más el estado físico o el anímico?
Los dos, está claro… el fútbol engloba todos los aspectos y lo importante es querer, da
igual que estés cansado físicamente porque
la actitud y la concentración del equipo es lo
que te va a llevar a una victoria y, si estamos
con la misma intensidad que en los entrenamientos estoy seguro de que vamos a sacar
algo positivo contra el Rayo y ojalá sean los
tres puntos.
¿Cuál va a ser el plan de partido ante un
equipo al que le gusta ser protagonista con
el balón, algo que siempre hace sufrir al Real
Zaragoza cuando no tiene el balón?
Eso se lo voy a contar solamente a los jugadores en el hotel, antes del partido. Sabemos las cualidades del Rayo. Roban y buscan
salir rápido al espacio, son hábiles en el uno
contra uno y tienen jugadores de muchísima
calidad y están en un momento de rotaciones en el que todos los jugadores están muy
metidos. Sabemos sus puntos fuertes, pero
también conocemos sus defectos y tenemos
que sacarlos.
¿Cómo veis que el equipo sea el que menos
tira a puerta de la categoría?
Es un problema de todo en general, estamos intentando inculcar una idea para solucionar ese problema y hoy mismo tenemos
que crear más opciones de gol y tirar a puerta
porque sin gol es imposible ganar.
¿Qué se puede corregir respecto al partido de
Ponferrada con el poco tiempo que ha habido
de un partido a otro?
Sabemos que no sacamos nada positivo
por los errores en los córners. Hemos trabajado en eso y tenemos que estar muy con-

centrados y hacerlo lo mejor posible para no
recibir goles a balón parado porque el Rayo
tiene a Catena que remata muy bien y tienen
buenos lanzadores. Sobre todo hay que estar
muy bien en el aspecto de concentración.
Raí no ha contado para ti en estos dos partidos ¿lo ves para jugar en el equipo?
Es un jugador que entrena muy bien, puede
tener minutos y no ninguna excusa sobre él,
es un jugador más de la plantilla en el que
confiamos y si tiene que aportar y jugar minutos porque yo lo considero oportuno, lo
hará y si no, no lo hará.
¿Qué dirías a la afición que ve como el equipo
no sale de abajo?
Que estamos poniendo toda la ilusión en
cambiar esta dinámica porque todos lo queremos. Los jugadores son los primeros que
están por la labor y van a poner todo de su
parte para que por fin podamos dar una alegría a la afición que necesitamos todos, nosotros los primeros para cambiar el estado
anímico, la suerte… Tenemos que empezar a
ser fuertes en casa porque en La Romareda
hay que sumar de tres en tres para lograr el
objetivo.
¿Cómo están Adrián y Nieto de sus lesiones?
¿A quién vas a llevar del filial?
Ambos están bien, en perfecto estado para
jugar. Tienen buenas sensaciones y van a estar disponibles. Completaremos la convocatoria con jugadores del filial, que pueden ser
incluso titulares, pero hay que decidir quién
puede aportar más que un jugador del primer
equipo.

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.

Abonados a la frustración
por Javier García
@J_Garcia_7
La llegada de Iván Martínez al Real Zaragoza no ha permitido inicialmente ponerle freno a
una temeraria bajada que ya empieza a angustiar al entorno maño. El peor equipo desde la
llegada de la pandemia, colista deportivamente hablando, no encuentra la manera de arrancar puntos en esta agotadora Segunda División.

La crisis del Real Zaragoza, no solo deportiva, sino a todos los niveles que completan
el gremio futbolístico, frustran la pasión por
vivir los partidos de tu equipo e incluso la de
comunicar acerca de él. Iván Martínez ha
tomado el relevo de Rubén Baraja con ideas
frescas, movimientos tácticos con cierta
chispa y la apuesta por savia nueva procedente de la cantera. Sin embargo, dichos
esfuerzos todavía no le han servido de nada
a un Real Zaragoza que además de ir muy
corto en la calidad de su plantilla tiene una
propensión al error inaudita en cualquier otro
equipo de la categoría.
El Real Zaragoza se suicidó el pasado domingo en Ponferrada. Con marcador a favor
y el conocimiento de la tremenda travesía
que el equipo tiene que recorrer para marcar
un solo gol uno entra en ataque de pánico
cuando ve tirar por la borda la buena primera
hora de partido. Los blanquillos no nos dejaron boquiabiertos, no practicaron un fútbol
de orfebrería o de salón, pero sí que hasta el
minuto 59 fueron capaces de dos cosas.

Una solvente hora de juego desperdiciada en
dos saques de esquina.
La primera, la de anular a través del balón a
su rival. La mejor (y quizá única) forma de defender para esta plantilla es con la posesión.
Siendo amo y señor del encuentro e introdu-

ciendo a su contrincante en una especie de
hipnosis en la que se siente tranquilo porque no recibe peligro pero que a su vez está
siendo desconectado ofensivamente. El Real
Zaragoza consiguió eso gracias a una circulación de balón limpia y fluida y además tuvo
más ritmo que en otras citas. La solidaridad
en el esfuerzo de Zanimacchia le regaló más
metros al equipo que lo que pudiera haber
aportado un Toro Fernández que parece haber recibido ya la estocada definitiva.
Sin embargo, todas estas buenas palabras,
disfrazadas quizá en la necesidad de describir y sentir algo positivo en el equipo, sirven
de poco cuando uno revisa los detalles en los
que se deciden los partidos. El Real Zaragoza
claudicó de nuevo ante el balón parado. Dos
centros idénticos, de una repetición satírica
e incluso humillante. Desde luego ese primer
palo es un aspecto a revisar en cada sesión
de entrenamiento de las próximas semanas.
El cuadro aragonés ha encajado cuatro goles
en los últimos tres partidos en esa zona: Cerrando mal el centro a la corta.
Incluso estos detalles señalan el camino
hacia el éxito o el fracaso. Seguramente incluso hacia el de la mediocridad, que es ahora mismo al único al que parece que puede
aspirar este proyecto deportivo. El Real Zaragoza ha encajado seis goles tras saques
de esquina, y uno en el último minuto del
descuento en un saque de banda bien aprovechado por el Mirandés. A cambio solo dos
goles a favor, ambos ejecutados en propia
puerta por los rivales (Unión Deportiva Las
Palmas y Oviedo).

>Zanimacchia. Foto LaLiga SmartBank

El Real Zaragoza ha perdido nueve puntos a
balón parado esta temporada
La hoja de ruta, también en este detalle,
en los goles encajados a balón parado, recuerda a la fatídica temporada iniciada hace
dos años por Imanol Idiákez, pisada a fondo
por Lucas Alcaraz y resucitada dignamente
por Víctor Fernández. En los primeros catorce partidos aquel plantel encajó seis goles
en pelota parada. Cifras similares a las de
esta. El Real Zaragoza ha perdido ya nueve
puntos por goles encajados a balón parado.
Cifras que le elevarían a la media tabla. En
encarar con mayor picardía, concentración
y profesionalidad estos detalles puede estar
gran parte del futuro de un club con 88 años
de historia. Así de seria y trascendente es la
situación. Cada elemento cuenta. Y la estrategia del balón parado es la más agradecida
para quienes la cuidan y la más mortífera
para aquellos que no lo hacen o que simplemente tienen un descuido de una milésima
de segundo en la marca.

El scouting: Rayo Vallecano
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo
Los de Iraola visitan este miércoles a un Zaragoza necesitado de puntos. El cuadro vallecano intentará seguir sumando de tres tal y cómo lo hizo la pasada jornada ante el CD Castellón. Por otro lado, los pupilos de Iván Martínez tratarán de reencontrarse con la victoria
tras nueve partidos sin ganar. Sin embargo, las dinámicas pueden cambiar. A eso se debe
agarrar el cuadro maño que se enfrenta a un equipo irregular, pero con grandes jugadores. Y
es que, a veces, el trabajo colectivo pasa por encima de los detalles individuales. No traten
de entenderlo, fútbol.

lusión renovada tras un año decepcionante
Tras la colisión de la nave de Paco Jémez
el pasado año, el club decidió prescindir de
sus Servicios y darle la oportunidad de seguir creciendo a un Iraola que, sin duda, fue
una de las revelaciones en los banquillos de
la Liga SmartBank. Teniendo ya a un nuevo
capitán para el barco franjirrojo, se recurrió
al mercado de fichajes para convertir a un
equipo ya de por sí competitivo, en uno más
fiable y que pudiera luchar por un objetivo
mayor que el play-off.
David Cobeño, director deportivo de la entidad, descartó una revolución y se apostó
por mantener el bloque e incorporar ciertas
piezas necesarias para un proyecto ganador.
Llegaron para el lateral izquierdo un Iván
Martos que se quedó sin sitio en Almería y
un Fran García que nos estaba mostrando
un gran nivel hasta que una lesión le cortó el camino. También se fichó a jugadores
como Antoñín o Luca Zidane que ya habían
dado de que hablar en la categoría. Sin embargo, salieron jugadores importantes en el
último tercio de campaña como Juan Villar.

> Antoñin. Foto LaLiga SmartBank

Tras un comienzo algo irregular, el Rayo
parece que ha ido perdiendo fuelle con el
paso de las jornadas. Se llegó a cuestionar a
Iraola, pero, tras la victoria del pasado fin de
semana, parece tener un poco más de crédito en el banquillo del Estadio de Vallecas.
La mejora de los madrileños en las ultimes
fechas ha estado motivada por el nivel estelar de Andrés Martín quién ya se postula,
junto a Isi Palazón, como máximo goleador
del equipo con cuatro tantos a sus espaldas,
tres de ellos en las últimas dos jornadas.

¿Cómo juega este Rayo Vallecano?
Como ya se vio el pasado año en Miranda de Ebro, Iraola apuesta por un fútbol de
carácter combinativo y de perfil ofensivo.
Sin embargo, en este inicio de temporada
al Rayo Vallecano le está costando generar
ocasiones. No será motivo de ello la calidad
de sus jugadores, puesto que estamos hablando de una de las plantillas más completas de Segunda. Parece que al cuadro
madrileño le está costando más de lo que
pensaba generar esa profundidad necesaria
para que el equipo vea puerta con facilidad.
Normalmente el técnico vasco suele apostar por un 4-2-3-1 en el que destaca un
punta referencia como Yacine Qasmi y deja
ciertos espacios a jugadores hábiles con
el balón como Pozo, Andrés Martín o Isi. Es
un equipo que suele jugar por las bandas y,
normalmente, les da mucho peso a sus laterales. Ante la baja por lesión de Fran García, Iraola deberá apostar por un Iván Martos
que ha sido muy cuestionado por la afición
vallecana tras su bajo nivel en los partidos
que ha disputado.

Iván Martínez tiene muchas cosas por
mejorar en el equipo, sin duda. Sin embargo, el Real Zaragoza debe empezar a sumar
si no quiere verse en apuros más adelante.
El equipo debe centrarse en generar más
peligro en área rival y tratar de minimizar
exponencialmente esos errores que acaban
lastrando. En este deporte tan caprichoso
no hay fórmulas mágicas para llegar al éxito. Para llegar a lo más alto hace falta dos
aspectos muy importantes y que se podrían
aplicar a la vida: aprender de los errores y
trabajar. Eso es lo único que, verdaderamente, puede darle la vuelta a esta situación tan
complicada.
El jugador a seguir: Isi Palazón
Formado en el Real Murcia, llegó a Ponferrada en Segunda División B en la temporada 17-18. Un año más tarde y tras una campaña magnífica tanto a nivel colectivo como
a nivel individual, llegó a la Liga SmartBank.

El Rayo es un equipo que ejerce una buena
presión y que, de cierto modo, causa errores
a sus rivales. El partido frente al Castellón
es una buena prueba de ello. El Real Zaragoza no se tiene que arriesgar en exceso en la
salida de balón puesto que, de ser así, puede
salir muy perjudicado.
A balón parado cuenta con jugadores con
un gran poderío aéreo como Alejandro Catena, Emiliano Velázquez o Santi Comesaña. La estrategia marca partidos, y el cuadro
maño tiene que evitar siempre que sea posible jugadas a balón parado a favor del rival.
Esa será, sin duda, una de las claves para
hacer un buen partido.

> Isi Palazón. Foto LaLiga SmartBank

En la primera vuelta su rendimiento fue
apoteósico y el Rayo Vallecano decidió incorporarlo a sus filas para sustituir a un
Adrián Embarba que se había ido al RCD
Espanyol. Casi un año después, el murciano
se ha convertido en uno de los puntales de
este Rayo Vallecano.

ambas bandas e incluso de segundo punta.
Por último, cabe destacar que es un futbolista que ha llegado al fútbol profesional
desde abajo, cosa que da más mérito a sus
logros.

Está claro que Isi es un gran jugador, sin
embargo, aún no ha conseguido debutar en
Pocos jugadores en la categoría cuentan Primera. Sorprende como él y muchos otros
con tal habilidad con la pelota y, sobre todo, aún no hayan tenido la oportunidad de esinteligencia en el campo. Puede jugar en tar en la Liga Santander. Sin embargo, si hay
algo que tiene la Segunda División, es que
ha sido una auténtica fábrica de estrellas en
DIMITRIEVSKI
los últimos años. Y quién sabe, si Isi Palazón
no es una de ellas.
CATENA
MARIO HDEZ.

VELÁZQUEZ MARTOS

Posible once del Rayo Vallecano (4-2-3-1)
SANTI C.

TREJO

POZO

ISI

ANDRES
QASMI

Ponferradina 2 Real Zaragoza 1
JESUS_CGR
No tenemos nada y fuerza física la justa.
Ya puede venir quien quiera, que esto es
muy difícil de levantar.

AUSETI
OBJETIVO: Permanencia
Esta es la realidad, no hay otro objetivo.
La mejoría en el juego no compensa las
enormes carencias que hay.

Vaya dos goles calcados que nos han
endosado, falta total de concentración.
Nos cuesta un mundo meter un gol y
les concedemos ocasiones por un tubo
a ellos.
Mal, muy mal pinta esto

TRONKÀ
BELLOT2
Si cuando se piensa en este equipo te
consuela que los chavales corran, es
que el problema ya no es solo del equipo.

Suerte si llegamos a 18-20 puntos en
la primera vuelta. O hay cambios muy
drásticos o nos vamos a segunda B.

NARFITO
DSDRO
Horrible segunda parte, Bolo se ha comido a Iván que no sabe por dónde le da
el aire. Ninguna mejoría ofensiva ni defensiva con el nuevo entrenador.

Me ha gustado el planteamiento inicial.
Pero para mí Iván la ha cagado mucho
en la segunda parte con los cambios.
Estaba el partido para reforzar el medio
campo con Ros o Buyla y no para jugártela con un chaval del filial.

MIGUEL76
Viendo lo que hay, ningún entrenador con un mínimo de cartel va a venir aquí a dilapidar
su trayectoria con este plantel. No compensa. Más vale que los que hay den con la tecla,
porque esto tiene muy mala pinta.

VISKAN
OBJETIVOS:
1) Dejar de hacer el ridículo
2) Dejar de arrastrar por el barro los símbolos del club
3) Asumir que el RZ está muerto deportiva e institucionalmente

GK13STK
Hace 10 días escuche una estadística
bastante clara de lo que es la segunda
división: hasta hace dos jornadas, tan
solo había habido como 2 o 3 remontadas de equipos que empezarán perdiendo y acabarán ganando.
Pues en las dos últimas jornadas hemos
logrado doblar esa cifra...

JAVI96
He intentado sacar lo positivo, he intentado ver que podíamos ser competitivos, he intentado dar toda la confianza
desde el principio a la plantilla, pero se
me ha acabado ya. 2ªB, no hay más, no
hay nivel para la salvación.
Se salvan 4 o 5 jugadores. El resto no
dan el nivel.

CAMACHO
Hemos tenido solo un tiro a puerta y
gracias a un error de ellos.
Los 2 goles que nos meten clavados es
lamentable.
Desastre total.

DARKMANZGZ
Equipo que no juega a nada, cuesta
creer que media de esta plantilla acariciarse el ascenso hace unos meses y
ahora vaya de cabeza al pozo de 2a B.
Esto no lo salva ni Victor

AHP
Más allá de la derrota, creo que la peor
noticia que deja el partido que ahora
mismo da la sensación de que esto le
viene muy grande a Iván Martínez. Lo de
la segunda parte ha sido demencial.

HOOL_1986
Nada nuevo bajo el sol. Nos meten goles calcados que no les meten a ningún
otro equipo.
Sigue Lalo llevándoselas bien calientes
tras haber hecho esta plantilla nefasta
y la directiva sigue secuestrando el club
no dejando entrar capital que es lo que
nos hace falta para reforzar esta basura
de plantilla en el mercado de invierno.

GK13STV
Hace 10 días escuche una estadística
bastante clara de lo que es la segunda
división: hasta hace dos jornadas, tan
solo había habido como 2 o 3 remontadas de equipos que empezarán perdiendo y acabarán ganando.
Pues en las dos últimas jornadas hemos
logrado doblar esa cifra...

GRADALATERAL73
Baraja ha sido una mala elección, a ver
si eligen mejor esta vez.
O mejor aún, que despidan a algunos
cuantos que toman decisiones desacertadas desde los despachos, por
ejemplo Cuartero.
SUBZERO
A parte de la mierda de plantilla que se
ha quedado, cosa que habrá que intentar corregir algo en invierno, dentro de
lo que se pueda, creo que lo más importante es intentar fichar un entrenador
con los huevos pelaos, cueste lo que
cueste. Iván Martínez hoy ha pecado
de novato, y no estamos en situación
de poder permitirnos eso. Necesita formarse más, en mi opinión.
CHABIZGZ

CHAPARRO
Imposible de explicar los dos primeros
cambios.

Buena primera parte pero sin profundidad, lamentable la segunda. Sensaciones horrorosas, el equipo está muerto.

Rafael Estaje,
Presidente de la PZ Garrapinillos
”Pese a que cada año que pasa es una nueva decepción
me sigue sorprendiendo el zaragocismo que se deprende”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
Hoy nos desplazamos virtualmente hasta Garrapinillos. Allí hablamos con Rafael Estaje,
Presidente de la Peña zaragocista de la localidad, que nos atiende con amabilidad para
acercarnos un poco más lo que es la Peña, cómo se vive el Real Zaragoza en Garrapinillos
y, por supuesto, sus impresiones sobra la complicada situación del equipo.
La Peña acaba de cumplir diez años.
¿Cómo se fraguó su inicio?
Se fundó en el año 2010 aunque llevábamos tiempo fraguando el tema en
el barrio. Éramos un grupo de varios
amigos socios de hace tiempo que se
nos ocurrió la idea para incentivar el
zaragocismo en el barrio. En aquel entonces estábamos recién ascendidos
a primera división con Marcelino. A la
inauguración que fue en enero acudió el exótico Germain Pennnat junto
a Kevin Lacruz. Desde entonces la
peña ha crecido hasta los 120 socios
actuales.
¿Qué actividades desarrolláis durante
la temporada?
Si hablamos de una temporada normal, incentivamos los desplazamientos para acompañar a nuestro equipo
siempre que se pueda, organizamos

quedadas para verlo en nuestra sede y dejando
el fútbol aparte organizamos todos los años junto
con la Peña Los Finaleros un mundial de guiñote
zaragocista. Nuestro día grande es siempre el aniversario. Si es con jugadores de la primera plantilla
mejor, pero si no lo celebramos igualmente con
veteranos, miembros del cuerpo técnico o quien
quiera venir en representación. Entregamos el
trofeo al deportista garrapinillense de mayor proyección. En él queremos premiar a un deportista de Garrapinillos del deporte que sea pero que

transmita a las generaciones de chavales
del barrio que con ilusión, constancia y trabajo puedes triunfar en el mundo del deporte
sin necesidad de ser una estrella mediática.

por quedarme con algo muy especial fueron
nuestros primeros viajes a Bilbao en viaje en
autobús conjunto con la Peña del Athlétic en
Zaragoza “Amorrortu” con la que estamos
hermanados.

¿Cómo se vive el zaragocismo como peña?
Pese a que cada año que pasa es una nueva decepción me sigue sorprendiendo el zaragocismo que se desprende. Especialmente
en los más pequeños que año tras año abarrotan nuestros aniversarios. Además todos
los años llevamos a 50 chavales a La Romareda gracias al programa de Cantera Peñista
de la Federación de Peñas y es impagable
ver la ilusión de todos ellos, especialmente
para los que es su primera vez.
¿Con qué momento especial te quedarías de
los vividos en la Peña?
Son muchos, el llevar niños a La Romareda, cualquier aniversario con el Centro Cívico
abarrotado, los desplazamientos que hemos
hecho, especialmente los viajes a Santander o a Cádiz fueron espectaculares, pero

¿Cómo está afectando a vuestra actividad
este extraño año? ¿Podéis seguir de alguna
forma conjunta los partidos o la actualidad
del club?
Pues lógicamente no podemos ver nuestros partidos en la sede en la Taberna El Labrador como nos gusta. Chema, el dueño del
local es para hacerle un monumento. Lleva
en estos casi once años colaborando con la
Peña en todo momento. Da gusto ver la sede
con todas las bufandas colgadas y todos los
detalles y trofeos que hemos ido recogiendo
a lo largo de nuestra andadura. Nos limitamos a comentar los partidos y cabrearnos
juntos a través del whatsapp de la Peña.
¿Cómo animarías a un aficionado del Real
Zaragoza a hacerse de vuestra peña?

Pues sobre todo si es del barrio o tiene vínculo con Garrapinillos le animamos a vivir los
partidos de una forma diferente con la gente
de su pueblo, y si es de fuera pero le gusta el
ambiente de desplazamientos con gente que
comparte su pasión pues les animamos a hacerse de nuestra peña para viajar con nosotros.
Estos últimos aunque son menos, también nos
hace mucha ilusión que estén con nosotros.
Año tras año llevándonos decepciones y ahora
una pandemia… ¿veis más frialdad en torno al
club esta temporada?
Sin duda. El fútbol sin espectadores hace
que la sensación de pasión baje muchísimo. Si
a esto le sumas que el equipo de este año está
jugando fatal hace que estemos como anestesiados.
¿Qué hacemos con este Real Zaragoza, que parece no reaccionar?
Hace falta un cambio de manera inmediata.
No puede ser que estemos como estamos y no
pase nada. Nadie habla, no se ve una solución
a corto plazo y el equipo se está derrumbando por momentos. Se está tirando a la basura
las mejores generaciones de zaragocistas en
las categorías base. No puede ser que con los
peores números en segunda división que se
recuerdan, con un cese de un entrenador y un
equipo que no hay por donde cogerlo aún no

haya salido a la palestra ni el presidente, ni Luis
Carlos Cuartero ni nadie del Consejo a dar alguna solución. Hay tiempo pero hay que ponerse
las pilas y mucho sobre todo de aquí al mercado de invierno. No es el momento de lamentaciones ni de buscar culpables pero sí de tomar
decisiones drásticas. De nada sirve traer cuatro
entrenadores si tienes un equipo que salvo en
la portería flojea en todas las líneas.
Hoy llega un rival complicado como el Rayo
Vallecano, ¿por dónde crees que pasan las opciones del Real Zaragoza para quedarse por fin
con los tres puntos en La Romareda?
Sobre todo en no cometer errores. Ser serios y contundentes en defensa y asegurar la
defensa de las jugadas a balón parado. A partir
de ahí confiar en marcar alguna de las pocas
ocasiones que dispongamos. Tiene que llegar
la victoria que frene esta racha tan negativa.
Confiemos en ello.

Lances del juego
por Míchel Suñén

Nubarrones
negros
Se convocó al comité de sabios del zaragocismo para analizar la situación y establecer las soluciones. Allí estaban, por
supuesto, los incondicionales que siempre
acudían a la Romareda -cuando se podía- y
aguantaban estoicos en las buenas, en las
regulares, en las malas y hasta en las peores. Esos quince mil que siempre ejercen
porque su amor al Real Zaragoza es irrenunciable. Ninguno sabía qué decir, ellos
eran de alentar en cuanto había ocasión en
el estadio, de aplaudir tratando de elevar el
ánimo tras cada jugada aprovechable, de
celebrar los goles dejándose la voz, el corazón e incluso el alma. Estaban silenciados,
no podían decir nada. Su acceso imposible a
los estadios, y en especial la insufrible realidad, los había dejado sin palabras.
Los niños lloraban. Aquellos que lucían
los emblemas blanquiazules por tradición,
afecto y formación inoculados desde la familia estaban bloqueados. Los más dúctiles
habían empezado a sacar de sus armarios o
de las tiendas online algunas camisetas de
equipos punteros de primera. La depresión
tiene estas cosas, nos hace tomar las peores decisiones. Y todos los infantes tienen
derecho a equivocarse, mal que nos pese.

También estaban allí los periodistas, esos
que tantas páginas, tiempos y formatos llenan hablando del equipo, aportando mucha
más opinión que información. Y que, a base
de sufrir su decepción de puertas para dentro, repiten una y otra vez los mismos mantras. Que esto no puede ser, que si nos falta
tal, que si nos falta cual, que si seguimos
así nos vamos de cabeza a la desaparición
y que procede tomar medidas cuanto antes.
¿Cuáles y quiénes? Apenas se mojaron, más
allá de las banales teorías de siempre, tan
abstractas y retóricas como inaplicables.
Entre tanto, muchos de ellos se vieron forzados a hablar también del Huesca. En fin,
son profesionales, se deben a sus medios.
Así que tampoco aportaron demasiado en
aquella situación tan lamentable, salvo algún que otro consejo publicitario durante
las pausas acordadas.
Los exfutbolistas, incluso algunas de las
leyendas blanquillas más memorables,
acudieron igualmente a la convocatoria.
Lo hicieron con esa cara de circunstancias
que todos compartimos, cabizbajos, con el
propósito de intentar levantarnos el ánimo,
pero sin capacidad real de hacerlo. Los había más y menos afectivos, extrovertidos,
categóricos, dubitativos y, en todo caso, impotentes. La historia no ayuda a revertir una
situación cronificada que tiende a terminal.
Ellos no pueden volver a vestirse de corto
para sacar el club a flote. Y sus palabras no
tienen el mismo efecto, por ejemplo, que
las botas de Nayim pateando desde medio
campo, por citar solo un ejemplo. Por eso,
sus intervenciones sonaron a lo mismo, a la

verborrea incontrolada de Cedrún que solo
sirve para llenar el tiempo inútilmente.

ra podía sentirlos ya próximos. Intentó rugir,
pero el sonido lastimoso que emitió fue más
doloroso aún que su silencio.

Hablaron asimismo los futbolistas actuales, con sus discursos forzados aprendidos
en la academia de la corrección. Una y otra
vez nos repetían lo mismo. Los implicados
con dolor profundo y responsabilidad auténtica; los mercenarios con desidia. El resto,
los mediocres, con la medianía verbal que
los caracteriza. Sus discursos ya no aportaban nada, donde tienen que hablar, que
gritar en realidad, es en el campo. Igual que
los entrenadores. Pero casi ninguno lo hace.

Hablaron, pues, los internautas. En las
redes, amparados en el anonimato o ocultados detrás de un monitor con su teclado.
Es fácil criticar lo que está mal, lo hacemos
todos. Pero ¿sirve en realidad de algo? Más
allá de la catarsis, de la liberación y del entretenimiento insano que muchos de estos
comentarios arrojan al entorno, todo sigue
igual. Con o sin infoxicación, el ventilador de
la mierda se conecta y los zaragocistas nos
llenamos de hediondos lamparones. AuLos directivos no sabían qué decir, tam- mentó el ruido en esa reunión de expertos,
bién andaban derrotados. Nadie se atrevía pero no la claridad.
a asumir responsabilidades y se escudaban
Entonces me llegó a mí el turno y tuve que
en que de nada serviría romper esa baraja
que no estaba ofreciendo baza alguna. Tam- participar también en esa triste y silenciosa
bién influía que, unos por dinero y otros por reunión del zaragocismo. No supe qué decir,
afectos mejor o peor entendidos, deseaban permanecí callado. Respiré profundamenmantener sus puestos. En consecuencia te, miré a los ojos de todas aquellas almas
miraban hacia atrás mientras las nubes blanquiazules y deseé ser el genio de Aladinegras y las precipitaciones de granizo nos no para concederles aquel único deseo que
todos anhelábamos. Pero al fútbol no se
destrozaban.
gana frotando el lomo de una lámpara. Así
Qué podemos decir de los consejeros, pro- que respeté la atmósfera de recogimiento
pietarios y accionistas. Allí estaban también y decepción que nos conectaba. Hablé solo
callados, rumiando reflexiones inservibles, con mi aspecto.
como si estuvieran reunidos en una haFue entonces, en semejante tormenta de
bitación de hospital para acompañar a un
enfermo que no nunca sana. Quién sabe si negrura, silencio sepulcral y desesperación,
porque lo hacían todo mal o porque no había cuando cayó aquel Rayo poderoso. ¿Qué podía suceder después de aquello?
curación alguna para su dolencia.
Por allí vagaba, asimismo, aquel león herido, famélico, cansado, debilitado por tantos
y tantos años de calamidades, al que en las
más recientes temporadas había mantenido en pie el respaldo de sus aficionados y
que, ahora, por las circunstancias, ni siquie-

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/

Cuando quisimos fichar al Soso Gallego…
y acabó en el Rayo Vallecano
por Felipe Zazurca

En el Zaragoza, como en la mayoría de los equipos, se producen casi todos los años
fichajes frustrados, negociaciones más o menos intensas -y más o menos reales- que
acaban en agua de borrajas. En los duros años del “agapitismo” la lista de “presuntas adquisiciones” fueron infinitas: Cavenaghi, Trezeguet, Alejandro Alfaro, Javi Fuego,
Falcao, Armenteros, Arribas, Ricardo Costa, Alvaro Negredo… aunque desde mucho
tiempo antes tenemos experiencia de estos “episodios”. Hace ya muchos años se vivió
el “culebrón Gallego”. Corría el mes de septiembre de 1990 y tras cuatro encuentros de
Liga, el panorama del Real Zaragoza era bastante oscuro.
La temporada anterior había acabado de forma discreta, el equipo
había tenido una breve participación en la Copa de la UEFA (mediocre clasificación ante el Apollon de
Nicosia y triste e injusta eliminación
en Hamburgo) y su marcha en la
Liga fue tremendamente irregular:
había problemas entre la directiva
y Ratomir Antic y eso se notaba; fue
una temporada en la que tras causar baja Lumbreras y Juan Carlos
la directiva que presidía José Angel
Zalba no había fichado a nadie y
solamente medida la competición
trajo al peruano Luis Redher, operación que daría para otro artículo.
El equipo terminó la temporada sin
pena ni gloria y Antic se marchó por
la “gatera”.

por Felipe Zazurca
El grupo que había trabajado bastante
bien el serbio se desmanteló: Villarroya fue
vendido al Madrid y Juanito al Atlético, mientras Juan Señor abandonaba tempranamente el fútbol por una lesión de corazón.
Como nuevo “mister” se trajo al uruguayo
Ildo Maneiro, un personaje poco conocido y
de perfil medio. Los fichajes que hizo Zalba
no eran a priori de primer nivel: los uruguayos Poyet y Edison Suárez, el goleador del
Valladolid Peña, fallecido hace pocos años,
el asturiano Esteban, un magnífico carrilero
zurdo, ya en sus últimos años, procedente
del Real Madrid y un entonces desconocido
Aguado. Para colmo de males, la semana
anterior a comenzar la Liga Jesús Gil nos
hizo la “pascua” y se llevó a Juan Vizcaíno
por cuatro duros aprovechando una cláusula de su contrato.
El club fichó deprisa y corriendo a Lizarralde, un retal del Athletic tan luchador
como limitado técnicamente, un centrocampista defensivo que terminó reconvertido a lateral diestro, pero que estaba claro
que era a todas luces insuficiente para suplir a los que habían abandonado el barco.
De hecho, el Zaragoza perdió los cuatro primeros partidos ( 1-0 en el viejo Atocha, 0-1

frente al Logroñés, 2-1 en Oviedo y 1-3 ante
el Real Madrid de Hugo Sánchez, Butragueño y compañia), lo que hizo a la directiva
plantearse la necesidad de un revulsivo
que hiciera reaccionar al equipo y dotase de
cierto nivel a un centro del campo que había
perdido todos sus efectivos y en el que el
uruguayo Edison Suárez, quien aseguraban
tenía un guante en su pie izquierdo, solamente aportaba aisladas “virguerías”.
Estoy seguro que sonaron más jugadores
que ahora no recuerdo, pero el elegido para
dirigir la orquesta aragonesa, al menos según la prensa de entonces, fue el veterano
ex-jugador del Real Madrid Ricardo Gallego,
un fino interior que había destacado en el
club merengue y en la selección española,
tal vez algo hinchado por la prensa de la capital de España, tan propensa a engordar el
nivel de los jugadores que se visten de blanco cada quince días en el Santiago Bernabeu. Gallego, a quien su premiosidad y falta
de chispa le habían hecho merecer el apodo
de “Soso”, tenía a pesar de todo categoría
suficiente en sus botas para dar al equipo
blanquillo el indispensable toque de calidad.

Gallego se encontraba en Italia apurando sus últimos años como profesional del fútbol y militaba en las filas
del Udinese, un equipo que, sin ser de
primera fila, siempre ha sido un clásico del Calcio. Cuando una afición está
desesperada y tiene a su equipo con el
agua al cuello, es capaz de ilusionarse
con cualquier cosa, y aunque se trataba
de un jugador en declive y como queda
dicho el madrileño era un jugador más
bien frío e inconstante, en el ambiente
zaragocista se esperaba con ilusión que
la operación llegara a buen puerto. En
los medios informativos se aseguraba
lo de tantas veces: “tan sólo quedaban
flecos”, pero la firma del “Soso” no se
terminaba de producir y cuando Heraldo
anunciaba la llegada del día “D”, el tema
se retrasaba. Creo recordar que se habló de que Gallego quería un plazo para
pensárselo .... tiempo que se prolongó hasta el punto de acabar, como en
tantas ocasiones, por dar al traste con
el fichaje. Imagino que las razones del
fracaso de la negociación no acabaron
de conocerse bien nunca, pero Gallego
no jugó en el Zaragoza.
La directiva acabó optando por traer
a Dorin Mateut, un rumano del Dynamo de Bucarest que había sido “Bota
de oro” años antes y que ocupaba una
demarcación muy distinta tanto a la de
Gallego como a la de aquéllos a quienes debía suplir éste. Mateut metió
unos cuantos goles –no tantos como
en su país-, y aunque la trayectoria del
equipo fue para arriba, no pudo evitar
que al final de la temporada el Real Zaragoza hubiera de disputar la recordada

promoción frente al Murcia, pero éste es tema
para otra ocasión.
Mientras tanto, Gallego había entablado un
pleito con el Udinese por unas cantidades de
dinero no cobradas y se pasó toda la temporada sin jugar hasta que, en agosto de 1991, firmó
por… el Rayo Vallecano, que le incorporó para
agotar su última temporada en activo en segunda división, donde aún llegó a ser indiscutible jugando 31 partidos de liga y ascendiendo
de categoría tras quedar segundo clasificado
con un joven José Antonio Camacho en el banquillo.

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!

Deja siempre allá donde va por todo lo alto el buen nombre de Aragón

David Robles, bombero
y atleta de carreras verticales
“Hay que crear amor por el deporte en los niños desde la base,
pero sin presiones, interiorizando que las variables éxito-fracaso
dependen muchas veces de factores externos’’
por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist
Los tiempos cambian y, con los avances
tecnológicos, los gustos, las prioridades y
necesidades de las generaciones han dado
un giro de 360º respecto a las formas de ver
la vida, de relacionarse y hasta la manera de
divertirse jugando. Hoy en día la sociedad
es más competitiva, se interesa por tener
las novedades del mercado, las reconocidas marcas y, en el deporte, por ser los más
nombrados sin importar la edad, la situación
económica y, sobre todo, por disfrutar verdaderamente de lo que se practica.
David Robles Tapia, reconocido bombero zaragozano de 46 años, nos habla de la
importancia que tiene el practicar una disciplina con amor, que desde niños se les
induzca a sentirla así. Cuando se es niño,
se está abierto a conocer un abanico de posibilidades y de actividades atractivas que,
manejadas con alegría, amor, responsabilidad y buen direccionamiento, a corto o a
largo plazo, pueden llevar a la persona a ser
competitivos, pero, sin dejar de disfrutar y
de construir vivencias que le hagan crecer
como persona, como deportista y así mismo
en su vida laboral.

“La clave de todo lo que se hace en la vida
es cogerle pasión, por eso cuando en estas
nuevas generaciones veo que los niños y
jóvenes ya no salen a jugar al parque, a correr detrás de un balón, a complacerse de la
compañía de sus amigos, como lo hacíamos
en mis tiempos, y solo se dedican al teléfono
móvil, a la tecnología, al uso de videoconsolas, me da mucha pena, porque pienso que
el deporte y el relacionarse es fundamental’’,
explica.
David atribuye también este cambio generacional a los modelos de enseñanza y, muchas veces, a la rigidez con la que muchos

padres y entrenadores se toman las actividades físicas de los niños a ciertas edades,
en las que deben centrarse en descubrir y
en disfrutar de sus etapas: “Hoy en día hay
diversidad de actividades. No hay por qué
obcecarles con una sola disciplina. Es ideal
que los padres les permitan conocer sus habilidades y gustos, salir en bici, nadar, correr,
disfrutar de una pachanga de baloncesto,
conocer el bádminton, el tenis... y tantas disciplinas para que ellos se enamoren, en vez
de encasillarlos solo por ser buenos en algo
y tratarles y exigirles como si fueran los Messi o Ronaldo en casa’’.
El entrenador deportivo debe ser un guía,
un consejero para desarrollar técnicas y habilidades, debe encargarse de estimular el
potencial, la actitud física y psicológica de
sus alumnos. Por ello, David Robles apunta
que, “veo mucha presión de la sociedad en
etapas que no corresponde, entrenadores
pendientes del reloj, empeñados en que deben hacer ciertas marcas, cuando, según su
edad, sólo es el momento de que se apasionen. El entrenador debe saberlos llevar para
mantenerles el nivel de motivación, para que
adquieran auto disciplina y sean conscientes
de sus esfuerzos’’.

Nos cuenta David que inició desde muy pequeño su vida deportiva, que siempre fue muy
movido, que le encantaba jugar en la calle con
sus amigos... y le fascinaba correr: “Atleta lo
soy desde los10 años, en el colegio Jerónimo
Zurita. Luego, a los 13 años, digamos que el Jerónimo Zurita era la cantera del Real Zaragoza
de atletismo y fue una buena y larga temporada. Conocí muchos amigos, hasta que decidieron hacerlo sociedad anónima en el 92, cambié
de lugar y seguí entrenando. Luego entré al
Ejercito y las competiciones ya fueron militares. Siempre he estado muy ligado al deporte,
me gustaba mucho correr. En el 2000 ingresé
en la Guardia Civil, donde hay unas plazas reservadas para el Ejercito. A nivel deportivo, la
verdad es que no se encontraba casi apoyo de
ninguna manera. Al contrario, había casi malos
rollos’’.
Recuerda que su mejor amigo, que opositaba
para bombero, le vende la idea de prepararse
él también, ya que le gustaba mucho el deporte y lo veía como salud. El domingo 2 de mayo
de 2004, justo el día de la madre, jugando un
partido de baloncesto se rompió el Talón de
Aquiles derecho y estuvo 14 meses de baja,
tiempo durante el que estudió, preparó la oposición y en el 2006 tuvo la suerte de aprobar.

por Lorena Ramirez Zapata
En el Parque de Bomberos había un grupo IG @yournicelist
de compañeros que se dedicaban a entrenar.
Y le llamaba la atención ver que en un veLuego continuó con una preparación imhículo de servicio cargaban equipos de res- portante de unos 9 meses para unirse con
piración autónoma (botellas, espalderas...) y policías y bomberos de todo el mundo: “Cerlos trajes de intervención para dirigirse a en- ca de la zona cero, en el World Trade Center
trenar al World Trade Center Zaragoza. David City, otro edificio muy cercano a donde estase suma y comienza a prepararse con la in- ban las torres gemelas. Los americanos se
dumentaria, que pesa aproximadamente 25 mostraban muy herméticos, sensibilizados
kilos, subiendo escaleras a toda velocidad… con el tema de la seguridad, no nos dejaban
y hace de este lugar su sitio de entrenamien- ver antes la inclinación de los peldaños, las
tos.
referencias llegaban conforme iban terminando los participantes que decían -la
Es así como en el 2010 ya conoce que cada carrera era muy larga-... y más con el traje
dos años se celebran los Juegos Mundiales de intervención. Aquí aplicas un ritmo que
de Policías y Bomberos en diversos lugares y tienes interiorizado en tus entrenamientos
empieza a competir en la nueva disciplina de y que sabes que te va a permitir llegar hasta
las Carreras Verticales, muy ligada al atletis- arriba y vas tirando de sensaciones’’.
mo, pero corriendo en escaleras. Desde entonces es la nueva pasión que le acompaña.
En el Empire State ha estado compitiendo
Gran cantidad de vivencias ha tenido con las tres veces. Y, conforme va sumando compecarreras verticales, dejando en lo más alto el ticiones, va conociendo y adquiriendo técnibuen nombre de Aragón, no solo a nivel na- cas para mejorar sus clasificaciones: ‘’En el
cional, sino también internacional. Ha parti- 2015 me clasifiqué octavo... Bajan los tiemcipado en el Europeo de Policías y Bomberos pos, lo organizas diferente, viajas con anteen Andorra, el europeo de Valencia del Hotel lación para salir a correr y activar el cuerpo’’,
Hilton, el edificio más alto de la ciudad...
comenta David.

Muchas carreras le han dejado un buen sabor de boca, ha estado entre los diez primeros de 200 participantes en la carrera vertical
más larga del mundo con 11.674 peldaños, en
la estación del Valle Niesenbahn, en los Alpes Suizos. También segundo en Londres. Ha
competido en Hong Kong, en el Hotel Bali de
Benidorm con 4’40, donde el antiguo record
estaba en 4’35. En Almería, en la Torre Laguna de 30 plantas, tiene la mejor marca del
lugar con 2’42 en modalidad deportiva y espera para el 2021 poder fijarse el récord en
modalidad bombero.
‘’Para estas carreras debes estar federado.
Pertenezco desde el 2014 al Club Ibonciecho.
Buscaba deportes para compaginar con las
escaleras y el Club oferta esquí nórdico, de
fondo, modalidad clásico y patinador, entre
muchas cosas más. No había usado esquís
en mi vida, pero hice ficha con ellos. Conocí a Javier Casaus, que es el responsable de
las carreras, y desde el primer momento el
trato fue excelente. Estoy muy agradecido y
en algunas de mis carreras corro con la indumentaria del Club’’, explica David.
La carrera vertical en la Torre Eiffel, con
1.665 peldaños fue bastante dura, porque
desafortunadamente 5 días antes David tuvo
una complicada intervención con su equipo
de bomberos: “Estuvimos prácticamente
toda la guardia en un incendio que hubo
en un vertedero del PTR con mucho humo
y gases tóxicos, empecé a tener infección
de vías respiratorias, y ya me notaba que no
podría respirar en condiciones para la competición, lo que no me permitió dar un buen
rendimiento. Pero en el aspecto personal me
trae una gran sonrisa porque fue allí donde
le propuse matrimonio a mi esposa Nayara”,
madre de su pequeño hijo.

Es importante “crear amor por el deporte
en los niños desde la base, pero sin presiones, interiorizando que las variables ´éxito-fracaso´, muchas veces, dependen de
factores externos. Hay situaciones que no
dependen de tí y que por mucho que te hayas
preparado, un contratiempo te puede cambiar los resultados’’, algo en lo que enfatiza
David es en que hay que vivir las disciplinas
con amor y disfrutar de ellas, para no llegar
a la frustración en el momento que algo no
va como deseábamos.
David Robles es también Récord Guinness tras subir 1.227,74 metros en una hora,
habiendo recorrido más de dieciocho veces
las 18 plantas del World Trade Center de Zaragoza. Tanto él como muchos de sus compañeros están deseosos de que la situación
sanitaria mejore para poder continuar sus
entrenamientos en forma y los circuitos de
carreras verticales. Este apreciado bombero
no solo vela por la seguridad de los ciudadanos, sino que a donde quiera que va, deja en
lo más alto el buen nombre de Aragón.

Denisa:

pasión por el taekwondo y la moda:
Denisa Alexandra Cioban es una apasionada del taekwondo, del boxeo y del mundo
de la moda. Quiere iniciar los estudios de Farmacia y también le entusiasma la Biología. Nació hace 22 años en la localidad rumana de Cluj-Napoca, pero se siente ya
una zaragozana más, pues lleva 15 años residiendo en nuestra ciudad, a la que llegó
con apenas siete añitos. Ha destacado en el taekwondo desde que vino a España,
pero cada vez le seduce más el mundo del boxeo.
“Me considero más española que rumana, porque allí no he vivido casi. De vacaciones sí suelo ir siempre a mi país. Si puedo, voy todos los años. Y la zona del norte de
Rumanía en la que está mi ciudad me encanta. Es una parte del país muy montañosa.
Hay mucha montaña en toda la zona de Transilvania. Y a mí me encanta la montaña.
Más que la playa, que también me gusta. Pero me quedo con la montaña”, explica
Denisa sobre su tierra de origen.

por Jesús Zamora
Les sorprenderá saber que el glorioso recorrido zaragocista en la Recopa
94-95 que se ganó en París empezó
precisamente con un vuelo cuyo destino era Cluj-Napoca, la ciudad natal
de Denisa. El primer viaje del Real
Zaragoza en esa recordada y memorable edición de la Recopa, allá
por septiembre de 1994 fue un vuelo
chárter de Zaragoza a Cluj-Napoca.
Se realizó en un avión cuatrimotor
de la época soviética, el ruidoso y
veterano Antonov AN-12BP, un auténtico emblema de la extinta URSS
que fabricaba la empresa ubicada
en Kiev (ahora capital ucraniana).
Desde Cluj-Napoca, aquella expedición zaragocista dirigida por Víctor
Fernández se desplazó en autobús
hasta la cercana Bistrita, la tierra del
Conde Drácula. Allí se jugó el partido
contra el Gloria Bistrita, que nos ganó
por 2-1. El conjunto aragonés, con el
pesar de la derrota, volvió a Cluj para
volar en ese mismo avión de vuelta a
Zaragoza. Efectivamente, el camino
al título de la Recopa había empezado con derrota y hubo que esperar a
remontar la eliminatoria ganando 4-0
a los rumanos en el partido de vuelta
que se disputó en Mestalla, en Valencia, porque La Romareda estaba
clausurada por sanción.
Denisa siempre ha brillado en el
taekwondo desde que llegó a España: “Todo comenzó en el Colegio
Montessori. Luego, el Bachillerato
lo hice en el Instituto Goya. Pues allí
en el Montessori empecé con el tae-

kwondo. Desde entonces comencé a competir. En
un principio más por placer que por otra cosa, pero
luego me fue gustando mucho y se ha ido convirtiendo en una gran pasión para mí”.
“Siempre me gustó mucho, ya desde el comienzo, recibir las clases de taekwondo. Especialmente
por la pasión con la que nos enseñaba el profesor.
Considero que es una actividad competitiva muy
sana y muy recomendable. Y no sólo por eso. Además de lo satisfactorio que resulta como práctica deportiva, también es muy importante y recomendable desde el punto de vista de la seguridad
personal. Por eso, es fundamental que las chicas
jóvenes, por ejemplo, sepan y puedan autodefenderse en determinadas situaciones que nos depare

la vida”, aconseja Denisa.
Comparte la pasión por el taekwondo con
el mundo de la moda: “Me apasiona la moda
y todo lo que le rodea... maquillaje, uñas...
Me gusta tanto y le doy tanta importancia
porque la forma cómo se viste una persona
dice mucho de ella. Por eso, me gusta dar
siempre buena imagen. Un aspecto cuidado es importantísimo en todas las personas.
Siempre gusta más estar con una persona
que se cuida, que se arregla y que viste bien.
Porque atrae más, sin ninguna duda”.
Me entusiasman las pasarelas, aunque
muchas de las prendas con las que se desfila no son para vestir por la calle. Pero disfruto con los desfiles. Y lo que más valoro
en los diseños es la elegancia que tienen
que desprender siempre. La elegancia, ante
todo. Es fundamental. Una mujer elegante
creo que siempre despierta más respeto y
admiración. Y eso no está reñido con la co-

modidad. Hay ropa para cada momento. Y
momento para cada ropa. A mí, en el día a
día, me gusta vestir con ropa casual, ropa
cómoda, pero manteniendo siempre un
mínimo de elegancia. Soy muy de vaqueros, blusas, camisas, tops, vestidos... y me
encantan las americanas. El traje completo de americana y pantalón, no sólo en los
hombres, también en las mujeres, me gusta
mucho. Creo que queda siempre muy bien,
es muy elegante. Y a mí me encantan los
trajes con colores vivos: rojo, azul... Y casi
siempre con tacón o plataforma para realzar la figura”, comenta.
Denisa también desarrolla su gusto por la
moda en el ámbito comercial, pues ha trabajado en tiendas de ropa como, por ejemplo, Guess...: “En Guess aprendí muchísimo.
Y mi intención es seguir dando pasos en el
mundo de la moda. Y poder trabajar en tiendas de moda muchos años. Me encanta”.

“Y la faceta del maquillaje también me
gusta mucho. Me encanta invertir en maquillaje. Tengo muchos maquillajes y miro
mucho lo que me compro. Es algo que te
pones en la cara y, por tanto, tienes que
procurar ponerte el mejor producto posible.
A mi parecer, un buen maquillaje siempre
ayuda a resaltar los rasgos de cada persona
y, sobre todo, favorece y sirve para mejorar
la imagen, que es lo importante. Además, el
maquillaje aporta también autoconfianza,
elegancia y sofisticación. Y la decoración
de uñas también es un tema que me gusta
mucho. También da imagen, al igual que el
maquillaje. Es algo que mejora el conjunto
y aporta elegancia. Yo, todo lo que sea cuidarme lo intento llevar a rajatabla.
Me gusta maquillarme bien, sin estridencias. Y con las uñas, lo mismo. Siempre
decoradas de forma que me guste, pero,
por supuesto, sin llegar nunca a extremos
exagerados. Siempre todo dentro de un tono
de elegancia y moderación”, explica Denisa.

Pero su gran objetivo es estudiar Farmacia: “Es mi sueño. Quiero empezar la carrera
en cuanto pueda. Me apasiona, porque creo
que es una forma de ayudar a la gente. De
aportar algo a los demás y a uno mismo.
Todo lo que sean conocimientos, primero no
ocupan lugar y, segundo, si puedes ayudar a
mejorar la salud de todos, pues es algo que
te satisface interiormente muchísimo. He
sido muy empollona siempre y me gustaría
retomar pronto los estudios. Y no sólo me
entusiasma lo relacionado con la carrera de
Farmacia, sino también, por ejemplo, todo
lo que tiene que ver con la Biología, porque
abarca muchísimos campos...”
“Mi afán por conocer cosas del cuerpo,
tanto de seres humanos como del resto de
seres vivos, me impulsa a interesarme por
todo lo que ello supone. Son dos temáticas maravillosas, Farmacia y Biología, con
muchas interrelaciones entre ambas, pero
principalmente mi deseo es empezar Farmacia. Y el sueño final sería tener mi propia

farmacia algún día”, añade Denisa.
Respecto a sus hobbies: “Viajar me flipa.
Me encanta. Y no necesariamente hay que
ir a otros países para disfrutar de un viaje.
Bien cerca, aquí en Aragón, tenemos auténticas maravillas. Este verano, por ejemplo,
me he recorrido muchos pueblos de Aragón
y me han encantado. La gente tiene que saber que hay pueblos muy bonitos que están
muy cerca. Es increíble la cantidad de maravillas que tenemos en Aragón, con pueblos como Biescas, Ainsa... y tantos y tantos
pueblos del Pirineo, que es una gozada. Y en
la provincia de Teruel también hay localidades que son auténticas joyas.
También me gusta ir de compras y estar con
los seres queridos, la familia, los amigos. Al
cine, aunque me gusta, voy poco. Además,
ahora, con la pandemia creo que todos, sobre todo los jóvenes, nos volcamos más con
Netflix. En general, me gustan las películas
de acción, de suspense... Y, en cuanto a la

música, escucho de todo... pop, éxitos españoles...”
En lo que al deporte se refiere, además del
taekwondo, el gimnasio, porque me gusta
cuidarme. Tu cuerpo es tu templo y hay que
cuidarlo. Y cada vez me atrae más el boxeo.
Mi padre es desde siempre muy aficionado
al boxeo. Lo sigue mucho. Y a mí también
me está gustando cada vez más. Al igual
que en su día empecé con el taekwondo,
también me encantaría entrenar boxeo. Lo
tengo pendiente y lo haré... Y, como no, el
fútbol, que siempre ha estado presente en
mi vida. Me siento muy zaragozana y también muy zaragocista. Es una pena lo que
estamos sufriendo con el Real Zaragoza.
Espero que cambie pronto esta tendencia
tan negativa y tan preocupante en la que
está inmerso el equipo”. Por eso, Denisa, en
el partido de hoy ante el Rayo Vallecano, le
desea toda la suerte del mundo al conjunto
aragonés. La misma suerte que nosotros le
deseamos a Denisa, que es encantadora y
se merece lo mejor.

