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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

UNA CRUEL
ESPERA
Contar los partidos de liga por derrotas,
observar un horizonte que se estrecha por
la necesidad de puntuar, mirar de reojo
al Deportivo de la Coruña y su caída la
temporada pasada del fútbol profesional,
ver que no va a ser posible en mucho tiempo
llenar la Romareda, vacían de sentido la
emoción del zaragocismo. Y no solamente
el interior de los más veteranos, sino
especialmente de los jóvenes que acumulan
decepcionantes experiencias desde la final
de la Copa del Rey en 2006. Catorce años
son demasiados para no haber conseguido
el séptimo título, aspirar a la Champions y
terminar cayendo por un precipicio hasta
escuchar el cercano eco del descenso
a Segunda B que cada vez se hace más
sonoro.
Hay veces que el tiempo se detiene,
que parece una eternidad la vida que
experimentas, mientras que en otras
ocasiones los vaivenes son tan rápidos
que terminas con un mareo que te lleva
al desmayo. Este siglo XXI, del que hemos
consumido ya su quinta parte, ha ido
arrancando la ilusión por pertenecer a un
mundo donde el fútbol era importante; a
nivel individual y colectivo, en busca de
ganar batallas memorables o de resistir
bravas embestidas del infortunio.

Recuerdo, cuando era muy joven, acudir
a la Romareda de los “Magníficos” sin saber
el motivo o el espectáculo que iba a ver en
un escenario que me parecía majestuoso.
Recorrer de la mano de mi padre la Gran Vía
y Fernando el Católico, tomando un café con
leche en el bar Gymkana y ver, en blanco y
negro, una afición que cumplía con el rito
de cada quince días a las cinco de la tarde.
La entrada al campo de fútbol, donde había
localidades especiales para críos y militares
sin graduación, y las que me parecían
enormes escaleras hasta llegar al palco
de prensa. Al lado de Manolo Muñoz que
me decía quienes eran los jugadores y lo
que pasaba en el campo mientras mi padre
estaba en una minúscula cabina donde
apenas cabía junto a Luis Nápoles, el jefe
técnico. Sin olvidar el marcador simultáneo
Dardo al lado de una de las torres de luz
donde nos enterábamos de los resultados de
Primera División con la página del periódico
donde estaban las claves para conocer
qué partidos representaban Tervylor, Gyn
Focking y demás patrocinadores en clave de
acertijo. Todavía no se habían popularizado
los transistores.
A veces la gente se enfadaba, me tapaba
los oídos por la bronca desde las gradas, los
pañuelos cubrían las gradas y las pesadas
almohadillas caían al terreno de juego.
Y después, “la hoja deportiva” nos daba a
conocer los marcadores de la jornada con
la tinta fresca todavía.

Domingos por la tarde intensos después
de la misa, la comida familiar con la abuela
y el tío, la palpitación de tu corazón para la
aventura de acudir a la Romareda y no saber
qué iba a ocurrir, aunque normalmente se
ganaba incluso a los más grandes. El tiempo
parecía no pasar, adormecerse como si no
importase el reloj. Jornadas que acariciabas y
que aún se rescatan del fondo de la caja de
recuerdos donde se acumula nuestra vida.
¿Qué ha quedado de todo aquello?
Desde luego no vivíamos en el Paraíso
pero podíamos esperar cambios, éxitos
individuales y colectivos, descubrir nuevas
posibilidades y traspasar las fronteras.
Queríamos más y disfrutábamos de aquello
que experimentábamos.
Desde entonces, mediados los años sesenta
del siglo pasado, han ocurrido muchas cosas.
Buenas y malas, importantes y vulgares,
únicas e irrepetibles. Quizás sea el cansancio,
la tozudez de evitar ir a peor, la propia edad
que te hace más experto pero que te quita la
ingenuidad y borra tus creencias. En el actual
mundo que los seres humanos estamos
destrozando, donde nos arrancamos los ojos
a nosotros mismos, hasta el fútbol se está
separando de nuestras vidas. Es como un halo

de vida que se marcha del alma y que se disipa
en un ambiente lleno de dolor y desconfianza.
La Romareda vacía, que se sigue cayendo
poco a poco, con un desierto a su alrededor
donde no hay banderas ni se toma el último
carajillo antes de penetrar en sus entrañas.
Con gente a la que conoces y a la que no, a la
que saludas, donde miras a través de sus ojos
llenos de historia y emoción. Eso ya no existe
y no sé si volverá a ser lo mismo después de
la pandemia.
Pero, además, la cruel espera de terminar
fuera de la Segunda División en un tránsito
ignominioso donde los más poderosos nos han
llevado desde esa final perdida contra el RCD
Español en el Santiago Bernabéu que precipitó
la venta del Real Zaragoza. Auspiciada
por los políticos de entonces, testaferros
desconocidos y un proceso de decadencia y
enfermedad que, en momentos puntuales,
la afición salvó con su propuesta de seguir
adelante y colaborar con su abono y ánimo.
Ahora todo parece diferente, más frío,
desértico, sin sentimientos. Ojalá todo se
transforme en algo mejor, diferente al pasado
más remoto que recuerdo, pero que pueda
compartir con las nuevas generaciones.
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NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
Desde 1997
F. NACIMIENTO
23/06/1964

C. Álvarez

Vigaray

Jair

Tejero

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LAT. DERECHO

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

07/09/1994

21/08/1989

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

PORTUGAL

PORTERO
F. NACIMIENTO

13/11/1985
NACIONALIDAD

ARGENTINA

01

ESTATURA

1,86 M.

02

ESTATURA

1,82 M.

LATERAL DCHO.
F. NACIMIENTO

20/07/1996
NACIONALIDAD

03

ESTATURA

1,91 M.

ESPAÑA
ESTATURA

1,74 M.

05

Guitián

Narváez

Adrián

Vuckic

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

MEDIOCENTRO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

12/02/1995

25/05/1988

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

COLOMBIA

ESPAÑA

ESLOVENIA

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO

29/07/1990
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,82 M.

06

07

ESTATURA

1,80 M.

21/08/1992

08

ESTATURA

1,84 M.

09

ESTATURA

1,86 M.

Javi Ros

Zanimacchia

James Igbekeme

Ratón

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

EXTREMO DCHO.

MEDIOCENTRO

PORTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

16/02/1990

19/07/1998

04/07/1995

29/01/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ITALIA

NIGERIA

ESPAÑA

ESTATURA

1,73 M.

10

11

ESTATURA

1,78 M.

ESTATURA

1,70 M.

12

ESTATURA

1,92 M.

13
01

G. Fernández

Chavarría

Eguaras

Nieto

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL IZDO.

MEDIOCENTRO

LATERAL IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

10/04/1998

07/03/1992

05/05/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

DELANTERO
F. NACIMIENTO

13/05/1994
NACIONALIDAD

URUGUAY
ESTATURA

1,86 M.

14
01

15

ESTATURA

1,74 M.

16

ESTATURA

1,81 M.

ESTATURA

1,79 M.

Jannick

Zapater

Bermejo

Larra

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

MEDIAPUNTA

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

13/06/1985

17/08/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

06/10/1998
NACIONALIDAD

ESPAÑA

20

ESTATURA

1,80 M.

Rai
POSICION

NACIONALIDAD

24

ESTATURA

1,70 M.

Francés

Francho
Iván

POSICION

POSICION

NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,80 M.

EXTREMO DCHO.
F. NACIMIENTO

17/12/1997
NACIONALIDAD

22

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

27

NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,77 M.

ESPAÑA
ESTATURA

1,80 M.

23
30

Iván Azón

17/10/2001

01/08/2002

18/05/1998

1,68 M.

21

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

ESTATURA

1,80 M.

DEF. CENTRAL

DELANTERO

BRASIL

ESTATURA

17

29
30

POSICION

DELANTERO
F. NACIMIENTO

24/12/2002
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,81 M.

31
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EXPERIENCIA
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F. NACIMIENTO
28/11/1978
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Varo

Xavi Torres

Alende

Marcelo Djaló

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

MEDIOCENTRO

DEF. CENTRAL

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

18/03/1993

21/11/1986

25/08/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

GUINEA BISSAU

01

ESTATURA

1,91 M.

02

ESTATURA

1,82 M.

08/10/1993

03

ESTATURA

1,80 M.

04

ESTATURA

1,93 M.

Pita

Juanpe

Herrera

Seoane

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

MEDIOCENTRO

DELANTERO

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

08/12/1994

31/01/1996

23/03/1991

25/03/1983

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

05

ESTATURA

1,85 M.

ESTATURA

1,84 M.

06

ESTATURA

1,81 M.

07

ESTATURA

1,76 M.

Barreiro

Hugo Rama

Carrillo

Pedro

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

MEDIAPUNTA

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

08/07/1986

22/11/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

09

ESTATURA

1,91 M.

DEF. CENTRAL

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

1,77 M.

27/01/1997

07/01/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

10

ESTATURA

08

ESPAÑA

11

ESTATURA

1,90 M.

ESTATURA

1,77 M.

12

Cantero

Borja

POSICION

POSICION

PORTERO

MEDIOCENTRO

LATERAL IZDO.

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

09/01/1995

30/05/1992

07/02/1988

16/01/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

13

ESTATURA

1,89 M.

ESTATURA

1,87 M.

Canella

ESPAÑA

14

Chris Ramos

7POSICION

ESTATURA

1,79 M.

POSICION

15

ESTATURA

1,93 M.

16

El Hacen

Puma Rodríguez

Gerard Valentín

Luis Ruiz

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

EXTREMO IZDO.

LATERAL DCHO.

LATERAL IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

31/12/1997

19/06/1998

28/07/1993

30/06/1992

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

MAURITANIA

PANAMÁ

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

1,81 M.

18

ESTATURA

1,80 M.

19

ESTATURA

1,77 M.

10
20

ESTATURA

1,80 M.

Campabadal

Venancio

Iriome

Vieites

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL DCHO.

DEF. CENTRAL

EXTREMO DCHO.

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

26/01/1993

04/02/1993

10/03/2000

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

PORTUGAL

ESPAÑA

ESTATURA

1,76 M.

10
22

ESTATURA

1,86 M.

23

ESTATURA

1,74 M.

21

PORTERO
F. NACIMIENTO

10
24

07/05/1999
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,96 M.

10
34
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Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Goles

Gan. Emp. Perd. Fav. Con.

Clasificación

Real Mallorca

41

18

12

5

1

24

4

02

Espanyol

39

18

12

3

3

28

8

03

Almería

38

18

12

2

4

24

12

04

Leganés

32

18

10

2

6

18

13

05

Sporting

31

18

9

4

5

18

13

Local

Visitante

06

Rayo Vallecano

28

18

8

4

6

18

14

Ponferradina

Real Oviedo

07

Girona

28

18

8

4

6

15

14

Sabadell

Castellón

08

Mirandés

27

18

7

6

5

17

12

Real Mallorca

Fuenlabrada

09

Ponferradina

27

18

8

3

7

19

21

Real Zaragoza

Lugo

10

Lugo

26

18

7

5

6

18

17

Alcorcón

Cartagena

11

Real Oviedo

25

18

6

7

5

22

18

Espanyol

Almería

12

Málaga

25

18

7

4

7

18

25

Rayo Vallecano

Las Palmas

13

Fuenlabrada

23

18

5

8

5

18

19

Málaga

UD Logroñés

14

Las Palmas

23

18

5

8

5

20

23

Mirandés

Albacete

15

UD Logroñés

23

18

7

2

9

16

23

Sporting

Leganés

16

Cartagena

19

18

5

4

9

21

25

Tenerife

Girona

17

Castellón

18

18

5

3

10

17

24

18

Sabadell

17

18

5

2

11

17

24

19

Tenerife

17

18

4

5

9

13

20

20

Alcorcón

16

18

4

4

10

9

18

21

Real Zaragoza

13

18

3

4

11

13

20

22

Albacete

11

18

2

5

11

9

25

Elicegui >

01

JORNADA 19 >

19/12/2020

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.

Nadie dijo que
fuera fácil, JIM
por Javier García
@J_Garcia_7
Juan Ignacio Martínez aparece en Zaragoza con esa vitola de entrenador experimentado
al que no le da vértigo enfrentarse a la caída más alta a la que se enfrenta un club gigante
en la categoría. Semblante serio, tranquilo, seguro de sí mismo e incluso con la picardía
de ofrecer un trato cercano a cada periodista. Su primera rueda de prensa mostró algo de
alivio, parece alguien en quien confiar.

No obstante, uno repasa la pálida y
bochornosa actuación del Real Zaragoza ante la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega y recupera la noción
de la realidad. Venga quien venga para
el banquillo, si esta plantilla no sufre
un giro de al menos noventa grados en
el próximo mercado invernal, las opciones de sobrevivir serán limitadas.
La incertidumbre y el revuelo causado por el sexto cambio desviaron el
foco de un partido en el que un equipo
de Tercera División fue ligeramente
superior al Real Zaragoza. De nuevo
dos canteranos, Francho Serrano e
Iván Azón, los dos hombres a los que
injustamente, por su precocidad futbolística, se les va a empezar a exigir
que sean los mesías de este club a la
deriva. 19 y 17 años respectivamente, y
ahora mismo son las piezas más importantes de una plantilla que a priori
se preparaba en septiembre para otro
nuevo asalto a la escalada hacia Primera División.

El Real Zaragoza hace tiempo que se quedó
bloqueado en esa ascensión. Mientras prácticamente todos los equipos menos el Albacete
empiezan a escalar la vertical y apretada roca
de la Segunda División, los maños se quedan
atrapados en una de las primeras vías. 3 puntos
terminó siendo el bagaje de Iván Martínez. Con
este promedio se escala una vía cada 8 jornadas
de trabajo. Quedan 24 pasos. Y el Real Zaragoza
deberá superar si nos fijamos a las tradicionales
cuentas de la categoría, la mitad de ellos.

Reto emocionante. Con la tensión de que un mal
movimiento te podría precipitar a la caída. El
Real Zaragoza escala sin arnés. Pero también lo
hace con el material justo. Sin cordaje defensivo
que le agarre y sin pies de gato que te impulsen
hacia arriba. Un equipo abocado a los fallos defensivos mortíferos que deciden partidos debido
a la falta de rebelión individual en la búsqueda
del gol. Ni siquiera en un partido de oportunidades en Copa del Rey las estrellas estrelladas, o
que al menos se vendieron en verano así, fueron
capaces de asumir cierta personalidad. Quizá es
que el nivel técnico no da para más.

por Javier García
@J_Garcia_7

Juan Ignacio Martínez tiene trabajo. El presupuesto invernal del Real Zaragoza amenaza con
ser tacaño. Se necesitará de un delicado trabajo
de orfebrería para que Luis Miguel Torrecilla sea
capaz de hacer hueco en la plantilla sacando jugadores de demostrada inutilidad. Después vendrán los refuerzos. Con los que no habrá margen
de error. Tendrán que llegar y aportar de forma
diferencial desde el primer día. Nadie dijo que
fuera fácil.

2021

Hasta entonces JIM, disputará varios partidos en enero, porque será un mes largo y
costoso. Los fichajes no estarán el primer
día del nuevo año. Antes, una final en la
Romareda ante el Lugo. “Me quiero comer
el pavo” dijo el ex entrenador del Levante,
donde diseñó su mejor obra futbolística.
Juan Ignacio Martínez siempre ha sido un
hombre de retos. Con 18 años tuvo el atrevimiento adolescente de presentarse como
escolta de Isabel Pantoja en una gira por
Valencia. Durante sus primeras aventuras
como entrenador tuvo que compaginarlo
con ser vendedor ambulante de libros de
texto y de seguros. Supo salir del interminable desierto de la Segunda División B, que
habitualmente ejerce de barrera insuperable para jugadores y entrenadores. Saboreó
la Segunda División y llegó a poner en Primera a su Levante como líder de la categoría alguna jornada.

> Francho. Foto Tino Gil - Real Zaragoza

han servido durante un lustro para vivir la
vida que él se forjó. Para seguir disfrutando
del fútbol en un ambiente completamente
distinto. Pero ahora en Zaragoza vuelve al
barro. Una situación tensa, peliaguda, que
amenaza con ponerle en el eterno escaparate del “entrenador que bajó al Real ZaJuan Ignacio Martínez lleva cinco tempo- ragoza a Segunda División B”. Ojalá jamás
radas apartado del panorama nacional. se escriban estas líneas. Toda la suerte del
Sus exóticos pasos por Kuwait o China le mundo JIM, la vamos a necesitar.

El scouting: C.D. Lugo
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo
A pocos equipos les ha sentado tan bien un cambio de entrenador como al CD Lugo. Nafti,
una de las revelaciones de los banquillos de la Liga SmartBank esta temporada, ha conseguido convertir a una plantilla algo limitada en un aspirante al play-off. Los lucenses llegan
a La Romareda con una racha de cinco partidos sin perder, tres de ellos sin recibir un solo
gol en contra. El nuevo Real Zaragoza de JIM deberá sobreponerse a su falta de gol para
tratar de conseguir, así, su cuarta victoria liguera.
Un verano sin cambios drásticos
En este periodo de fichajes veraniego, el
CD Lugo ha mantenido la base de un proyecto que, perfectamente, podría aspirar a
objetivos más ambiciosos que la permanencia. Jugadores diferenciales en la categoría
como Gerard Valentín o El Hacen siguieron
en la ciudad gallega con el fin de hacer una
gran temporada y poder dar el salto a Primera al año siguiente. Además, llegaron al
Anxo Carro futbolistas como Venancio, una
de las revelaciones del campeonato, Xavi
Torres o “El Puma” Rodríguez. Este último,
hasta la fecha estaba firmando una temporada excelente, sin embargo, una lesión se
cruzó en su camino. Respecto a las salidas,
el cuadro lucense veía como Campillo, uno
de sus jugadores más talentosos de los últimos años, colgaba las botas a sus 29 años.
También finalizaban sus respectivas cesiones piezas clave como Yanis Rahmani, Álex
López o Jaime Seoane.

> Nafti. Foto LaLiga SmartBank

convincente para los dirigentes de la entidad gallega, fue destituido a las 5 jornadas
tras perder por 0-1 ante el RCD Mallorca. En
su lugar llegaba Mehdi Nafti, un entrenador
que, a pesar de su destitución y de no conseguir el ascenso a Segunda, había dejado
huella en el CD Badajoz. Y parece que también lo está haciendo en Lugo. Y es que el
técnico francés cuenta con un bagaje extraordinario desde que se sentó por primeLa temporada empezaba bajo los mandos ra vez en el banquillo del conjunto lucense.
de un Juanfran que había obrado el milagro Los números le avalan: 6 victorias, 5 empade la salvación en el tramo final del curso tes y solamente 2 derrotas. Cifras de playanterior. No obstante, tras un inicio poco off, como mínimo. Además, cabe destacar

que, hasta el pasado fin de semana, llevaba
5 partidos sin ganar. No obstante, frente a
la Ponferradina, apareció un Hugo Rama
en estado de gracia para hacer que los tres
puntos se quedaran en el Anxo Carro y poner fin a la mala racha.
¿Cómo juega eL CD Lugo de Mehdi Nafti?
Si algo ha cambiado tras la llegada de
Nafti, ha sido la fortaleza defensiva. El CD
Lugo ha pasado de ser un equipo indolente
en defensa a ser uno de los mejores de la
categoría en ese aspecto. Parte de culpa la
tienen sus dos centrales titulares: Marcelo
Djaló y un Venancio que está protagonizando una temporada apoteósica. En los laterales, Campabadal y Luis Ruiz quiénes, pese
a tener una gran presencia ofensiva, no han
acabado de estar acertados con sus centros
laterales.

Sin embargo, también pueden asumir ese
rol Carrillo, Chris Ramos o Cristian Herrera.
Este último, en cuanto a cifras goleadoras,
no pasa por su mejor momento.
Desde su llegada, Nafti ha implantado el
4-2-3-1 como sistema. Sin embargo, puede
presentar variantes y convertirse, así, en un
4-4-2 o 4-1-4-1. En la faceta ofensiva, se le
suele dar mucha importancia a la banda derecha. En general, el Lugo es un equipo que
prefiere dejar a su rival el protagonismo del
juego y convertir el partido en un encuentro
cerrado que se resuelva por pocos detalles.
Los de JIM deberán aprovechar al máximo
sus ocasiones y hacer un partido serio en
defensa para quedarse con los tres puntos.
Agradecer, en especial, a David Cofán periodista de La Voz de Galicia la ayuda para
completar el análisis.

La parte que define a un equipo es, seEl jugador a seguir: Gerard Valentín
Pocos futbolistas tienen la velocidad del
guramente, su sala de máquinas. El mediocampo del cuadro gallego está formado catalán. El nombre de Gerard Valentín no es
por un mago nacido en Oroso llamado Hugo nuevo en la categoría. Y es que, a base de
Rama y, por detrás de él, El Hacen y Carlos trabajo, se ha ganado que se le vea como
Pita o Xavi Torres. Respecto al primero, mediocampista con llegada al área y cierto gol.
Por otro lado, tanto Xavi como Pita no son
jugadores excesivamente técnicos, pero le
dan esa disciplina defensiva y agresividad
al equipo.
Las bandas, desde la lesión del “Puma”
Rodríguez, suelen estar ocupadas por Iriome, leyenda viva de la entidad lucense, y
Gerard Valentín, uno de los mejores extremos de la categoría con unos cambios de
ritmo al alcance de pocos. La responsabilidad del gol, normalmente, cae en manos de
Manu Barreiro, un viejo rockero que, a pesar
del paso del tiempo, sigue marcando goles.

> Gerard Valentín. Foto LaLiga SmartBank

uno de los mejores extremos de la Liga
SmartBank. Sin embargo, su mayor hándicap son las lesiones. Prácticamente cada
temporada sufre algún percance muscular.
En el aspecto defensivo, es un jugador que
suele hacer buenas ayudas al lateral derecho. En el pasado, siempre jugó más retrasado y eso le hace que pueda aportar su
granito de arena en acciones defensivas.
Quizás no destaca por esa cualidad, pero,
actualmente, hay pocos extremos que sepan defender bien. Y eso, sin duda, es un
punto a favor para él.

Ofensivamente, en el uno contra uno, es
imprevisible. Su técnica y su potencia física
le permiten ser un atacante muy habilidoso y con una gran capacidad de regate. Sí,
de regate. Esa acción individual que, con el
paso de los años, se ha visto cada vez más
como algo arriesgado y que no hay que
hacer si quieres conservar el esférico. El
atrevimiento en el fútbol, como en la vida,
es vital. Y jugadores como Gerard nos lo demuestran. Sería difícil no verlo en Primera
el próximo año.

CANTERO
MARCELO

Posible XI CD Lugo: (4-2-3-1)
VENANCIO LUIS RUIZ

CAMPABADAL
PITA

EL HACEN
IRIOME
HUGO RAMA

G. VALENTÍN
BARREIRO

Sporting 1 Real Zaragoza 0
AUSETI
INOFENSIVOS
El Real Zaragoza ha vuelto ha ser el
equipo inofensivo para el rival.
LAZA
Esto ya no tiene solución.
A nadie le importa este Zaragoza.
Los impresentables de los dueños, están muy tranquilos.
Si nos salvamos será un milagro. Y algo
que no habrá pasado en segunda división.

TLN
Tiene mala pinta. Hoy estaban hechos
polvo antes de empezar. Ha habido una
gran diferencia de ritmo con el partido de Almería. Desesperante, cada vez
más hundidos. Y otro entrenador no lo
va a solucionar porque ya sabemos que
el problema son los jugadores, que son
muy malos. Larra ,Nieto, Vuckic, Ros, el
actual Eguaras... Hoy Francés ha hecho
un buen partido. Bueno y lo de Atienza
es de ser muy muy tonto, pero eso ya
lo sabíamos. Queda mucho pero nuestra salvación entraría en la categoría de
milagro.

No ha creado ocasiones ni ha intimidado a los rojiblancos y cómo era de esperar, los asturianos han marcado alguna
de las pocas ocasiones que han tenido.
Cada vez hay menos margen para reaccionar.

ZARAGUAYISTA
Encefalograma plano. Ya no se puede
caer más bajo. No se puede pretender
que los chavales sean siempre los que
saquen las castañas del fuego. Hoy lo
único salvable ha sido el portero.

MORPHEUS
Esto tiene muy mala pinta y lo peor que
a nadie de arriba le importa. El Real. Zaragoza está muriendo lentamente y a
los patronos de les ha roto el juguete del
todo, no hay dinero y no lo quieren poner, no hay jugadores, nadie quiere venir
a este cadáver andante y en verano hay
que pagar la burrada que se retrasó con
el tema del COVID....

Juan Ignacio Martínez,
nuevo entrenador del
Real Zaragoza
BORRELL
Nadie duda que hará todo lo que esté en
su mano.
Ahora bien, viene este porque es el que
menos ha exigido a toda la cuadrilla de
vividores que hay por encima. Si no, de
que.
CAMACHO
Bueno, por lo menos han sido rápidos.
No sé qué decir de este hombre.
Espero que dé con la tecla y ya está. Baraja e Iván dejan el listón muy bajo. Mejorarlos no tendría que ser difícil, pero
el problema es que hay que mejorarlos
mucho.

STEFAN EFFENBERG
A priori decisión muy arriesgada porque
lleva tiempo fuera de los banquillos en
España, en fin, daremos unos partidos
de cortesía
DALLA
Entrenador barato y que al estar fuera
de la rueda de nombres tiene mucho
que ganar y poco que perder. Estaba
claro que este era el perfil que iba a venir aquí.
JOSELIN
No sé quien esperaba la gente que viniese. Entrenador de perfil bajo para un
club que a día de hoy es el club número 41 de los 42 que están en la LFP. Qué
pena me da este Zaragoza.
AHP
Tuvo un momento de gloria en el Levante, pero vamos, entrenador mediocre
donde los haya. El fútbol es tan raro y
caprichoso que igual funciona, aunque
lo dudo mucho. De todos modos, es que
ahora mismo solo un entrenador sin
nada que perder podía aceptar el cargo.

MARISCAL_1995
No caigamos en la trampa. JIM no es el
problema. Torrecilla no es el problema.
No ilusionan, pero aún que fracasen no
serán los responsables.
El problema se llama Cuartero. Se llama Lapetra, Yarza, Alierta, Forcen... Esos
son los CULPABLES del asesinato del
Real Zaragoza.

ABALENZIA
Presenta el perfil esperado: ningún sentimiento zaragocista, ningún prestigio
que perder, para echar unos euros más
al bolsillo, fiel lacayo de sus amos, educación limitada por decirlo suave...
Cada vez tienen que buscar más abajo.
Aunque doloroso, será curioso ver quién
será el cuarto. Igual le vuelven a poner a
Iván el traje de enterrador para las históricas fotos.

MANOLER
Sinceramente me esperaba algún entrenador peor.
Que tenga suerte JIM, su suerte será la
nuestra.
Sólo por venir con la situación que hay
ya merece mi respeto.
Si al final descendemos /desaparecemos los mayores responsables serán
los que pisan blanda moqueta. Entre
otros Cuartero, Lapetra...

BEN LINUS
Me parecía un buen entrenador. Y como
Natxo, un tío que ha escalado desde
abajo y que nadie le ha regalado nada
por ser ex-jugador.
Ahora bien: Casi retirado. Lleva 5 años
sin entrenar en una liga de nivel, y eso
no me hace ninguna gracia.
En fin, en realidad da igual. Hacen falta
FICHAJES.

Fernando Quílez,

Presidente de la P.Z. Escatrón:
“Estamos en tan mala situación que casi todos los lunes
tienes que oír aquello de “¿pero Presi qué pasó ayer?”.”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
137 peñistas componen la Peña Zaragocista Escatrón. Un hito en un pueblo de poco más
de 1.100 habitantes pero que vive el zaragocismo con intensidad. Su presidente, Fernando
Quílez, nos cuenta cómo es el sentimiento por el Real Zaragoza en la Peña y nos habla de
la actualidad del equipo.
Cuéntanos, para presentaros, un poco de la historia de la Peña. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cuántos socios sois actualmente?
Como casi en todas peñas, fuimos unos pocos zaragocistas fijos en La Romareda los que tomamos
la decisión de formar la peña. En concreto recuerdo que el partido de play off con Las Palmas nos
juntamos antes de entrar al campo más de treinta
escatroneros. Y así en el verano de 2015 comenzamos nuestra andadura. Actualmente somos 137
peñistas en un pueblo de unos 1100 habitantes,
creo que no está mal.
¿Qué actividades desarrolláis durante una temporada habitualmente?
Sobre todo, colaboramos con los actos y tradiciones de nuestro pueblo. Hemos colaborado en la
organización de la Carrera San Silvestre, en el día
de las Asociaciones que se realiza en nuestro municipio, organizando un torneo de futbol sala, hicimos una exposición fotográfica de nuestros viajes
siguiendo a nuestro Real Zaragoza y cada año ya
es tradición la “Andada” que organiza la peña y que
es un acto más en las fiestas patronales.

¿Cómo se vive el zaragocismo dentro de la peña?
Pues con mucha intensidad, se debate, se discute. Los partidos son un
auténtico jolgorio, cada uno suelta la
suya, y como estamos en tan mala situación casi todos los lunes tienes que
oír aquello de “¿pero Presi qué pasó
ayer?”. Además, tengo que añadir que

hay mucho zaragocista veterano en el
pueblo con los que da gusto debatir y
escuchar sus anécdotas en La Romareda.
¿Con qué momento especial te quedarías de los vividos en la Peña?
Malos tiempos corren para recordar
celebraciones, pero recuerdo especialmente el viaje a Miranda que hubo que
volver por la lluvia, hicimos un viaje en
tren inolvidable y además tuvimos la
suerte de encontrarnos a todo el equipo paseando y se portaron de cine con
nosotros. También el viaje a Santander donde pasamos el fin de semana
y como no, la victoria en la Romareda
el año de Borja Iglesias al Huesca que
parecía imbatible y pudimos con los vecinos del norte.

dido por el maldito virus a uno de los peñistas
fundadores, nuestro amigo Cristóbal. Recuerdo
ir con él a la esquina de la infantil esperando a
los goles de Arrúa para que saltara a abrazarnos. Ha sido muy duro.

¿Cómo está afectando a vuestra actividad este extraño año? ¿Podéis seguir
de alguna forma conjunta los partidos o
la actualidad del club?
Afecta y mucho. Los partidos los seguimos en nuestra sede, el bar Avalon, pero
con tanta restricción muchas veces es
difícil juntarnos. Además, hemos per-

¿Cómo animarías a un aficionado del Real
Zaragoza a hacerse de vuestra peña?
Le diría que sí es zaragocista y le gusta pasarlo bien, que no lo dude, en nuestra peña será
bienvenido. También le diría que tiene que tener
madera de sufridor porque ser zaragocista conlleva el sufrimiento. Claro que cuando conseguimos un triunfo también lo disfrutamos más
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que los de siempre, merengues y culés, que
por nuestro pueblo también abundan.
Año tras año llevándonos decepciones,
una pandemia… pero las cosas no mejoran,
de hecho estamos en un momento crítico a
todos los niveles en el Real Zaragoza. ¿ves
cierto desapego últimamente entre club y
afición?
Veo desapego por parte del club hacia la afición, y no en sentido contrario. Los patronos
creo que no son conscientes de la afición
y de la masa social que tiene este equipo
detrás. No están a la altura de su afición, se
dicen zaragocistas, pero demuestran que
desconocen que es ese “honor”.
¿Qué crees que necesita el equipo para
salir de la situación en la que nos encontramos en estos momentos?

En este momento y urgentemente jugadores
de verdad, no los “moñacos” que han traído.
Hay que reforzarse en enero, como sea. Dinero tienen, que lo utilicen. Creo que es lo
único que tienen los dueños del club, porque
están demostrando que no tienen ideas, ni
iniciativas, ni ganas de mejorar el club, y encima son unos prepotentes que no se dejan
asesorar de quien sabe.
Hoy nos visita un Lugo que nos dobla en
puntos y parece bastante fuerte tras la llegada de Nafti al banquillo, ¿cómo ves el partido y las opciones del Real Zaragoza?
Pues espero un partido difícil ya que no creo
que a Jim le haya dado tiempo de cambiar
muchas cosas. Si jugamos y peleamos como
el día del Fuenlabrada habrá posibilidades,
sino tocará sufrir. El Lugo es el clásico equipo de segunda que sabe a lo que juega y pasa
de dar espectáculo y más desde la reacción
con el cambio de entrenador.

Lances del juego
La lista
de Torrecilla
Llegó el nuevo director deportivo del Real
Zaragoza con ganas de trabajar para recomponer la situación. Tras los primeros
días dedicados al análisis, a hablar con los
afectados y a comprobar qué cantidad real
de cash habría para fichar, estaba decidido
a decidir. No había más margen, debía ser
operativo y acertar en cada elección de las
que hiciera. Llevaba en el fútbol el tiempo
suficiente para saber que, cuando huele a
muerto, acertar con el diagnóstico es inaplazable.
Se acomodó y miró a su alrededor. «Qué
despacho tan bonito», se dijo satisfecho,
«estoy en un gran club. Vamos al tajo».
Nada.
Se levantó, se preparó un café y se lo tomó
deprisa, escaldándose la lengua para terminarlo antes y aprovechar su energía para
adoptar la primera decisión.
Pero, tras ingerirlo, tampoco se le ocurrió
nada.

por Míchel Suñén

—Haré una lista con las cosas buenas y
malas del equipo. Empezaré por lo bueno,
tengo que ser positivo.
Mordisqueó la capucha azul del boli mientras trataba de encontrar un primer aspecto
bueno del momento. No se le ocurrió ninguno, así que dividió el folio en blanco en dos
con una raya, escribió en el ángulo superior
izquierdo el signo sumar, lo rodeó, y luego
trazó un guion medio en el ángulo simétrico,
el cual rodeó también.
—Primer factor positivo… —titubeó antes de
callarse, sin conseguir dejar de mirar a las
musarañas—. Voy a empezar por lo malo, es
más obvio. Dado que estoy un poco espeso,
así se me soltará la mente y, enseguida, lo
bueno también irá saliendo. A ver, los jugadores son flojos. Malos, muy malos. Los que
valen están en baja forma y, el resto, ni aportan ni pueden aportar. Fallamos en defensa
en todos los partidos, lo cual nos cuesta goles y puntos. Apenas generamos ocasiones.
No tiramos a puerta y, cuando chutamos,
casi nunca la metemos. Ni siquiera hemos
sabido ganar cuando los rivales se han metido goles en su portería.

»Buf, qué mal rollo me está dando —pensó
«Miguel, tú sabes de esto. Eres el idóneo Torrecilla, presa del desánimo—. Tiene que
para resolver este chandrío. Sé profesional, haber algo positivo, ¿qué puede ser? ¡Claro:
Narváez mete goles! Pero lo inflan a pataempieza a decidir».
das, está medio lesionado y muy solo allá
Se concentró en su respiración, diafrag- arriba. En realidad, que solo meta un jugador
mática, y consiguió relajarse poco antes de suele ser malo. Voy a cambiarlo de lado. —Y
tener una gran idea. Era el primer paso más tachó el inicio de la frase antes de anotarlo en la parte derecha de la hoja—. El enlógico para salvar al Zaragoza:

trenador está implicado, es serio, tiene un
buen currículo y es hombre de club… pero
no gana partidos y ha sido incapaz de convertirse en revulsivo. También es malo, cagüen Ros. Eso, los capitanes quieren ayudar
y hacen vestuario. Aunque están viejunos y,
en el césped, no dan una a derechas. Malo
también.
»¡La afición! Eso es, tenemos la mejor afición de la categoría. Los zaragocistas llenan
el campo y vitorean al equipo, nos quieren
ayudar y la energía que transmiten nos da
alas. Cojonudo, ya tengo el primer factor
para crear. Pero, bien mirado… el campo
está vacío, no pueden ayudarnos en La Romareda y cada vez están más desencantados y molestos. Me han dicho que, cuando
se cabrean, los maños presionan muchísimo. Todo tiene un límite y, después de ocho
años de decepciones y lamentos, igual lo
han alcanzado. Maldita sea, tampoco es
bueno. Tengo que pasarlo al lado negativo:
hay nerviosismo y crispación, no ayuda a
nuestros jugadores.
»Los patronos no dejarán que esto se hunda.
Ya salvaron al club de la desaparición una
vez, no permitirán que ocurra. Son zaragocistas. Empresarios con pasta y… la leche
puta, los empresarios siempre terminan
protegiendo su dinero. No lo arriesgan sin un
plan de rendimiento y la seguridad de poder
recuperarlo. Tampoco invita esta realidad a
la esperanza. ¿Pueden llegar nuevos inversores? Cada vez que perdemos un partido
las posibilidades de ello disminuyen. Y solo
hemos ganado uno de los últimos ocho.
¡Madre mía, me va a dar algo!

Miró el papel: parecía la parte superior de la
camiseta del Club Deportivo Ebro. Blanca
a la izquierda, azul a la derecha. Las anotaciones, tan numerosas como abigarradas,
se apelotonaban bajo el signo menos. En el
lado contrario, se mantenía solitario el guion
circunvalado.
—Tiene que haber algo bueno. Algo positivo, demonios. Seguro que si encuentro ese
factor podré construir la reacción partiendo
de ello. Como dice el proverbio, la gran muralla china comenzó con una piedra. ¿Cuál
es la nuestra? Vamos, Torrecilla —intentó
animarse—, eres un gran director deportivo. Preparado y con experiencia. Tú puedes.
Tienes que encontrar ese punto de apoyo de
partida.
Y entonces… ¡ocurrió! Casi sin darse cuenta,
en un arreón de escritura automática, anotó
una frase justo debajo del signo más. La releyó tres veces sin conseguir rebatirla. ¡Era
válida! Había encontrado algo bueno en el
equipo:
-Cristian Álvarez es un gran portero —pronunció aquella idea en voz alta, mientras
experimentaba un subidón de positividad inmerecido. Miró el reloj. Era la hora de comer.
Seguro que, dado que había roto su bloqueo,
tras la sobremesa se le ocurrirían las soluciones apropiadas.
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/

Antonio Pais: El quinto gallego
por Felipe Zazurca

Una serie de jugadores gallegos destacaron en el Real Zaragoza en la inolvidable época
de los “magníficos”. Hoy hablaremos de uno de ellos: Antonio Pais, el magnífico medio
volante que junto a José Luís Violeta trabajaba en el centro del campo para que la mítica
delantera que formaban Canario, Santos, Marcelino, Villa y Lapetra pudiera aniquilar
portero y defensas rivales con las espaldas bien cubiertas.
Nacido en 1938 en la localidad coruñesa
de Padrón, mientras Cortizo, Reija, Marcelino y Fontenla llegaron a La Romareda desde
su Galicia natal, Pais lo hizo después de haber viajado algo más por España. El jugador
se formó en la cantera del Celta de Vigo y
militó durante dos temporadas en 2ª división con el conjunto celeste; en Balaidos lo
debió de hacer muy bien, pues en el verano
de 1961, con solamente 22 años, fue fichado
para el primer equipo del F.C. Barcelona. En
el Nou Camp la competencia era dura –Segarra, Vergés, Pereda, Fusté, …- y Pais solamente jugó 10 partidos, dos de ellos de Copa

de Ferias. Finalizada la temporada, el jugador se fue al Mallorca y en la isla recuperó
su nivel y fue titular indiscutible, jugando 28
de los 30 partidos de Liga y los cuatro que
aguantaron los bermellones en la Copa en
los que marcó 6 goles.
Los técnicos del Real Zaragoza, confirmando esa especial habilidad para fichar
jugadores buenos, bonitos y baratos que
mostraban cada año, se fijaron en Pais y lo
incorporaron a la plantilla zaragocista en junio de 1963. En sus dos primeras temporadas el volante jugó muy poco, la dupla Isasi-

Pepín funcionaba de maravilla y el uruguayo
Endériz era la primera opción en caso de fa- por Felipe Zazurca
llar alguno; así el recién incorporado medio
volante disputó 18 encuentros en dos años
entre Liga, Copa y Copa de Ferias. A partir de
la llegada de Fernando Daucik mediada la
temporada 1965-66, el medio gallego pasó
a ser indiscutible en el once inicial zaragocista, formando una dupla en medio campo con Violeta que se convirtió en mítica y
con la que logró la Copa del Generalísimo
de 1966. Con la camiseta del Real Zaragoza
Pais disputó a lo largo de sus seis años de
blanquillo un total de 112 encuentros en los
que marcó 15 goles.
Antonio Pais era uno de esos volantes de
la época; en el fútbol de los 60 se jugaba con
tres defensas –dos laterales y un central- y
cinco delanteros –dos extremos, dos interiores y un ariete-, de manera que la zona
central del campo era cubierta solamente
por dos hombres, generalmente uno de características mas ofensivas que el otro. Así
se hicieron célebres parejas como MauriMaguregui en el Athletic, Muñoz-Zárraga
y Pirri-Zoco en el Madrid, Verges-Segarra
en el Barça o Ramiro-Glaría en el Atlético.
Esta distribución deja a las claras la enorme
importancia del trabajo de los medios volantes en el desempeño de un equipo, pues

debía de tratarse de jugadores con fortaleza,
colocación y enorme capacidad de trabajo,
pues abarcaban una zona enorme del campo. Pais fue, sin duda, uno de los mejores
volantes de su época, un jugador clave para
justificar los éxitos de la segunda mitad de
la época gloriosa de los magníficos.

El futbolista de Padrón destacaba por su
excelente colocación, sabía cubrir en cada
momento el hueco que convenía y facilitar
balones a jugadores como Canario, Lapetra
o Villa que eran capaces de crear continuas
ocasiones de gol e incluso convertirlas, junto
al goleador Marcelino. Pais tenía además la
virtud de mantener una media goleadora más
que aceptable para un jugador que ocupaba
puestos poco adelantados, como demuestra
la cifra de goles conseguida con la camiseta
del escudo del león.
Además, estaba dotado de una buena técnica, con dominio de balón y capacidad de
combinar y retener la pelota. Siempre recordaré como un profesor de lengua española
que tuve en el bachillerato nos habló en una
ocasión de un partido jugado por el Real Zaragoza en el viejo estadio Metropolitano frente
al Atlético de Madrid; un encuentro que terminaron ganando los blanquillos por 0-1 y en el
que Lapetra bajó al medio campo, donde junto
a Santos y Pais se dedicaron a “congelar” el
balón a base de combinaciones hasta conseguir desesperar a los jugadores rojiblancos. El
referido profesor contaba como el argentino
Griffa llegó a perder los papeles hasta intentar
arrebatar un balón que no tocaban sus com-

pañeros entrando con toda su enorme
potencia, sin conseguir su objetivo a la
vista del dominio del balón de los medios aragoneses.
La media Pais-Violeta no tuvo una
vida larga, pero sí suficiente para dejar
un recuerdo inolvidable en la afición de
la época; allí se mezclaban la profesionalidad, el saber futbolístico, la garra,
la potencia y el zaragocismo. Y con el
recuerdo de quienes los vimos jugar,
está también el rincón de la historia del
primer club aragonés reservado para
jugadores como ellos.

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!

Ventajas e inconvenientes de las redes
sociales según si su uso es adecuado o no
Varios expertos y/o padres, como el jugador exzaragocista
Maurizio Lanzaro, opinan al respecto: “Como padres debemos
educar a nuestros hijos hacia el buen manejo de las redes”

Las redes sociales son hoy en día un tema
viral de nuestra sociedad, son plataformas, (páginas web), que sirven para comunicar a través
de distintos formatos como texto, foto o video.
La televisión, prensa, radio, vallas publicitarias y
las revistas, son los canales tradicionales de información, que aportan una sola vía de comunicación. En estos no hay un retorno e interacción
a través del mismo medio.
Existen otros canales de información que permiten la interacción del receptor con el emisor,
en las que se genera un gran tráfico de audiencia. Estos canales se pueden dividir de acuerdo
a las herramientas que ofrecen a las personas.
Hoy en día existe amplia variedad. Manejadas a
la perfección por las nuevas generaciones y, a
las que con la presión de los avances tecnológicos las generaciones anteriores se han visto en
la necesidad de conocer y, aprender a utilizarlas.
Red social de relaciones: Establecidas para
crear contactos, conocer gente, recibir noticias,
pueden usarse como medios publicitarios o de
expresión; entre estos se destacan, Facebook,
Instagram, Twitter, Tinder, TikTok, la famosa aplicación de videos tan consumida, especialmente
por niños y jóvenes, en la que los usuarios bailan, cantan y se divierten con música de fondo,
siguiendo tendencias o challenge e intentan ser
originales o imitar. También se han creado aplicaciones que incitan a las personas a mejorar
su estilo de vida, por ejemplo, Nike Run Club,

por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist

app que permite unirse a retos hasta con grupos de personas desconocidas para hacer carreras por GPS, consiguiendo motivar y mejorar
el rendimiento.
Red social de entretenimiento: Están disponibles para consumir diversos contenidos por
medio de videos subidos a plataformas como
permite YouTube e incluso en streaming (en
vivos), como es el caso de Twitch, que ofrece
variedad de contenidos y, gran parte, está enfocado principalmente a retransmitir videojuegos en directo como los eSports y otros eventos relacionados. En la actualidad, es una de las
industrias de mayor recaudación económica a
nivel mundial.
Red social profesional: En las que los usuarios
pueden presentar sus habilidades soportadas

en Curriculums, hacer redacciones profesionales, divulgar proyectos como es Linkend,
Infojobs, Blogs de adecuación profesional, con
enfoques corporativos para dar a conocer habilidades, productos o servicios, con el fin de
estar en el mercado, llegar a distintos targets y
conseguir posicionarse.
21 Buttons es una app basada en moda, que
permite publicar fotografías con la marca, el
modelo y el precio de las prendas que portan influencers, bloggers, instagrammers y, personas
del común. Generando rentabilidad por medio
de la venta de vestuarios que se han etiquetado,
dinero que puede ser acumulado o reembolsado
a través de Palpay.
Red social de nicho: TripAdvisor, una especie
de chivato calificativo, que permite conocer la
opinión de las personas referente a sus experiencias en el consumo sobre determinados
sectores, como el gastronómico y turístico, a
través de reseñas y estrellas. Spotify, cuando se
trata del consumo de música, es una útil plataforma para reproducir canciones, buscando
artistas, álbumes o listas de reproducciones
creadas por sus propios usuarios.
El impacto que han generado las redes sociales en nuestra sociedad es deslumbrante, siendo un medio de comunicación dirigido a todos
los targets, que permite su uso durante los 365

días del año y las 24 horas del día, lo que facilita
la vida, pero, al mismo tiempo que nos acerca a
nivel mundial, puede aislarnos o separarnos de
nuestro entorno más cercano, como es la familia, amigos y pareja.
Las Redes sociales acortan distancias, sobre
todo cuando necesitamos tener contacto con
personas que residen en otras países o localidades. Cuando se les da un mal uso se encargan
de separarnos de nuestro entorno más cercano. Producen una especie de adición, el famoso
(Phubbing), acción de ignorar al propio entorno,
por concentrarse en lo que ofrece la tecnología
móvil u objetos inteligentes. La Redes Sociales
también pueden prestarse para creación de malos entendidos entre parejas, por reacciones o
tipos de comentarios a terceros que pueden
resultar incomodos, desencadenando faltas de
respeto y hasta provocar rupturas.
Son medios de mucho poder, así que un adecuado uso de redes, puede suponer grandes
ventajas en el área personal, social, profesional
o político. Existen personas con más influencia
que otras, sea por el contenido que publican, la
dedicación o estrategias. Con campañas logran
llegar a grandes masas; es de valorar cuando su
propósito es fomentar solidaridad hacia personas que padecen de enfermedades complejas,
que tienen grandes necesidades o que anhelan
cumplir sus sueños.

“Salgo del Canal de TV de donde trabajaba, compro un periódico y veo
la imagen de una niña con Progeria
(envejecimiento prematuro), la niña
y el titular de la noticia me impactaron, ‘Quiero celebrar mis quince
años como una princesa’, en ese
momento mi corazón me dijo tienes
que ayudarla, inmediatamente contacté a sus padres. Conocí a Magaly
González e intenté ayudarle a cumplir alguno de sus sueños. Entre los
que logré conseguir hacer realidad
fueron: Celebrar sus 15 años como
princesa, conocer a James Rodríguez,
que para ese entonces jugaba en el
Real Madrid y, también, conocer a la
representante de Colombia en Miss
Universo, Adriana Gutiérrez’’, explicó,
Brian Andrés Calambas, Periodista e
Influencer colombiano.
Brian cuenta que movió sus contactos y las redes sociales para llegar a interactuar con celebridades
y, que se solidarizaran con una obra
tan sentida, como fue la historia de
Magaly, que se hizo conocida a nivel
mundial. “Los proyectos beneficios

por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist

son muy importantes en las redes, porque tocan el corazón de las personas, muestran la realidad de lo que se está
viviendo, uniendo fuerzas de lucha y apoyo. Por eso siempre en mis campañas invito a que aportemos un granito
de arena con quienes más lo necesitan y que no usemos
las redes sociales para destruir’’, concluyó el Influencer.

Las redes sociales (nuevos medios), se han
convertido en el canal de información de mayor
influencia. La publicidad tradicional no permite
medir el impacto en los receptores y requiere
mayor inversión. Todo lo contrario, a las redes
sociales, que facilitan medir el impacto de las
campañas publicitarias, son gratuitas, y la publicidad pagada tiene costos menores. Abarca
sin fronteras geográficas, más allá de las restricciones a cierta información impuesta por
gobiernos, en función a la economía o los intereses de determinada nación.
Los nuevos medios, son una ventana de posibilidades para el emprendimiento y crecimiento
de empresas, hasta en tiempos difíciles, como
lo es en la actual pandemia mundial, en la que
muchos trabajos han cesado, pero otros han
crecido virtualmente, generando oportunidades
laborales a muchas personas.
Mapy Plumed, Directora Senior de Mary Kay,
afirmó, “Somos una compañía de alta cosmética, estamos entre las 5 mejores firmas del
mundo. La situación de la Covid, ha dejado sin
empleo a mucha gente. Nos hemos reinventa-

do como muchas empresas, las redes sociales
han sido fundamentales en este tiempo, junto
al buen producto y servicio que siempre ofrecemos a nuestros clientes. Llevamos 7 meses
consecutivos de crecimiento increíble, Mary
kay, en este tiempo está siendo una gran oportunidad de negocio para muchas familias, tanto
si es para ganar dinero extra, como para ser la
fuente de ingreso principal’’.
El mundo de las redes sociales es un abanico
de posibilidades, en las que podemos pasar de
acciones positivas a serios problemas. Dependiendo de las publicaciones de los usuarios, se
pueden prestar tanto para mejorar la autoestima de las personas, como para deteriorarles,
reprimiéndoles, o enalteciéndoles el ego. Desencadenando una serie de problemas sociales a
los niños que tienen acceso a éstas sin un control del contenido por parte de sus padres. Los
estereotipos, los estatus sociales, caprichos,
las modas fitness, las dietas milagro..., tantos
temas que pueden afectar a muchos usuarios,
si muestran que no cumplen con algunos de
estos modelos.

Hashtag (#) que se enmascaran bajo otros
nombres de cara a quienes no los conocen, pero
que son claves nocivas en redes, que crean desequilibrios alimenticios, depresiones y comportamientos perjudiciales en los adolescentes...
Algunos de estos # son: #ana (anorexia) #mia
(bulimia), (#) con los que comparten y hacen virales sus agresivas estrategias para conseguir
la figura deseada.
Es importante que los padres tengan un control sobre sus niños o adolescentes, estamos en
una época en la que la contaminación tecnológica puede destruir la vida de estos menores y
por supuesto la de sus padres. Existen infinidad
de temas peligrosos que, con la educación, un
buen manejo de la autoridad y un riguroso control se pueden evitar.
Maurizio Lanzaro, exjugador del Real Zaragoza
asevera que, “nosotros como padres debemos
educar a nuestros hijos hacia el buen manejo
de las redes sociales, controlando los horarios
de uso del móvil, los contenidos que consumen
y que publican, enseñándoles que deben generar buenas relaciones, que no deben fomentar
el cyberbullying, ya que es un maltrato psicológico a otras personas. Cuando les educamos
y corregimos a tiempo, estamos permitiendo
que desarrollen habilidades de resolución de
problemas y pensamientos críticos, apoyados

en la enseñanza ética y moral que les hemos
brindado’’.
Alejandra Isaza, Periodista, actriz, empresaria
e Influencer colombiana aconseja, “Las personas que somos figuras públicas o que nos
exponemos a la gente, debemos tener responsabilidad social, tanto en lo personal, como en
la parte empresarial si vamos a recomendar un
producto, tenemos que ser éticos, no sabemos
a quién llegará nuestra información. En cuanto a
mostrar un estilo de vida, debemos dar ejemplo.
Somos los encargados de salvar esta sociedad
o de hundirla, si nuestros contenidos son de influencia negativa.
Las redes sociales son el más amplio canal
de divulgación para llegar a diferentes targets.
Y cada plataforma tiene su particularidad. Si se
hace un correcto uso de ellas, podríamos beneficiarnos en muchos aspectos, pero un inadecuado uso también puede condenarnos. Cada
familia, e incluso institución educativa, tiene el
deber de fomentar las relaciones sanas, afianzar los valores desde la infancia, lo que construye un carácter sólido, que favorecerá a una
mejor recepción y emisión de contenidos. El
número de seguidores y de me gustas (like) en
las Redes Sociales, no nos hacen mejores que
otros, lo que verdaderamente vale la pena, es
ser buenas personas.

Silvia Plaza,

nueva presidenta de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Zaragoza:

“Los empresarios deben ser los referentes de
esta sociedad”
Con 35 años recién cumplidos el pasado
7 de diciembre, la abogada y economista
Silvia Plaza está viviendo un momento personal muy feliz. A la alegría de saber que
va a ser madre por primera vez (espera una
niña para mayo), se une su reciente llegada
a la presidencia de la Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE) de Zaragoza. Desde el pasado 12 de noviembre sucede en el cargo al
hasta ahora presidente, Pedro Lozano (Peter), que continuará al frente de AJE Aragón.

Para Silvia, entusiasta y apasionada ante
los retos que le esperan, “supone un honor y un orgullo ser la nueva presidenta de
AJE Zaragoza. Asumo el cargo con mucha
ilusión. Sentía que era el paso natural que
tenía que dar, porque llevaba desde 2013 en
la Junta Directiva, primero como vocal con
Alejandro Calle, después como tesorera con
Toño Becerril y hasta hace un mes como
Secretaria General con Pedro Lozano”.

por Jesús Zamora
“Llego con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad, porque
mis antecesores han dejado el pabellón
muy alto y va a ser complicado estar a
su altura. Y también por la difícil situación que están atravesando las empresas a causa de la crisis del covid-19. Es
para mí, por tanto, un reto muy importante afrontar este cargo y poder aportar valor tanto a nuestros socios como
a la sociedad en general”, explica Silvia.
Su llegada a la presidencia “es algo
que venía hablando con Peter. Él se
planteó dejar el cargo y comentamos
esa posibilidad. Yo era su mano derecha
y la más implicada. Y fue el momento
de dar el paso natural. Hasta ahora, el
presidente de AJE Aragón era también
presidente de AJE Zaragoza, pero ahora
eso va a quedar separado, Peter sigue
presidiendo la AJE de Aragón y yo asumo
la presidencia de Zaragoza”.
El consejo que le dio Peter a Silvia fue
“que siga siempre con la misma energía,
la misma ilusión y con la sonrisa siempre por delante. Pero lo más importante para mí es que Peter sigue estando
en mi Junta Directiva como vocal y me
ayuda cada día. La línea, por tanto, tiene
que ser de continuidad porque considero que se ha hecho un gran trabajo en
los últimos años y debe perdurar”. Y, por
otra parte, la paridad en su ejecutiva,
“más que un propósito a cumplir, es ya
un hecho, una auténtica realidad. En AJE
hay muchísimo talento, tanto en hombres como en mujeres. Y, por supuesto,
eso se ve reflejado en la Junta Directiva”.

El objetivo que se marca Silvia es, “ante todo,
la unión. Primero, entre los jóvenes empresarios, para que nos conozcamos, para que colaboremos, para que nos ayudemos... Pero, también, sobre todo, unión externa, porque yo creo
que es hora de que nos demos cuenta de que
con las empresas tenemos que estar todos a
una, independientemente de nuestras diversidades, de ideologías, de si somos trabajadores,
empresarios, funcionarios o políticos... Al final,
la única manera de que todos triunfemos, nos
dediquemos a lo que nos dediquemos, es que
las empresas vayan bien. Es la única forma
de progresar como sociedad y, por supuesto,
como economía. Y esto ahora se ha evidenciado más que nunca. Por suerte, en Zaragoza
tenemos el caldo de cultivo perfecto para ser
ejemplo en esto. Porque hay mucho talento y
podemos conocernos y hablar todos”.

Otra meta importante que se plantea la
nueva presidenta de AJE Zaragoza es acercar la realidad del empresario a la sociedad: “Sí, porque creo que la sociedad debe
conocer cuál es la realidad de los empresarios. Estoy segura de que, si se conocieran los valores y las personas que hay cada
día detrás de un negocio, todos sentirían la
misma admiración que siento yo por esas
personas. Los empresarios deberían ser los
referentes de esta sociedad. Y por eso creo
que tenemos que trabajar en dar la máxima
visibilidad a su realidad para desterrar falsos mitos”.

A la pregunta de si una abogada como
ella es una empresaria, Silvia responde muy
convencida: “Sin dudarlo. Un sí rotundo. Tenemos la falsa creencia de que las profesiones liberales no son negocios. Y nada más
lejos de la realidad. Es un negocio como
cualquier otro, porque tenemos que gestionar recursos, conseguir clientes y prestar
un servicio que sea rentable. En nuestro
caso, en nuestro despacho, tenemos una
S.L. profesional. Pero cualquier abogado,
aunque sea autónomo, debe ser consciente
de que está al frente de un negocio y tiene
que gestionarlo como tal. Es, por tanto, un
empresario”.

Silvia lleva diez años ejerciendo la abogacía, desde el año 2010: “Estudié DADE,
Derecho y Administración y Dirección
de Empresas. Y cuando estaba en 4º
curso de carrera descubrí el mundo del
Derecho Mercantil. Y fue de la mano de
mi profesora Esther Hernández, que me
inculcó una pasión muy grande por esa
rama del Derecho. Desde ese momento
tuve claro que me tenía que dedicar a
eso en mi vida profesional. Cuando terminé la carrera, en 2009, estábamos en
lo más profundo de la crisis financiera y,
como no había muchas oportunidades
laborales, decidí emprender y ser autónoma. Empecé colaborando con mis
compañeros Luis Solana y José Luis
Mainar, que me enseñaron todo sobre
la profesión. Creamos un gran vínculo, hasta que en 2012 fundamos juntos
MSP abogados (las iniciales de nuestros
apellidos). Fuimos creciendo como empresa y ahora, en 2020, hemos realizado
un cambio estratégico como despacho,
pasando a denominarnos MERCURIO
Abogados, integrando a once profesionales para prestar el mejor servicio
posible. Mi especialidad es el Derecho
Mercantil, pero el despacho, en general,
presta principalmente servicios en las
materias de empresa y de urbanismo”.
Tener tiempo para todo es otro reto
para Silvia, especialmente teniendo en
cuenta además su próxima maternidad: “El nuevo reto de la maternidad no
sé cómo va a ser, porque nunca antes
he sido madre. Pero es evidente que la
clave va a estar en el trabajo en equipo, tanto en el despacho como en AJE.
Siendo jóvenes empresarios, como refleja el nombre de nuestra asociación,

es normal que en esta etapa vital sea cuando
afrontara también el hecho de ser madre. Todos estamos concienciados de ello y espero
poder seguir liderando la AJE sin ningún problema. Lo mismo que las tareas diarias en el
despacho profesional. Para mí, la clave está en
la pasión con la que vivo todo, tanto mi trabajo
como mis responsabilidades”.
Respecto a sus hobbies, según Silvia, “el poco
tiempo libre que tengo, fundamentalmente me
gusta emplearlo para estar con mi familia. Y
me encanta viajar. Me gusta mucho París.
También Praga. Y suelo ir bastante a Inglaterra, porque mi hermana Elisa vive en Winchester. Ahora tengo muchas ganas de conocer a
fondo Italia. Pero, sobre todo, viajo por España. Galicia, Castilla-León y, por supuesto, Canarias, donde vive mi otra hermana, Cristina”.
En gustos musicales, Silvia es “muy fan de los
Beatles. Siempre me han gustado mucho. Y
también todo tipo de música de ahora, desde
Rosalía al pop español en general”. Y en cuanto
al cine, “soy muy seguidora de la saga de Harry Potter. Es una historia fascinante, que tiene
detrás valores que me encantan”.

Por último, haciendo referencia al deporte,
“siempre se me ha dado mal. De niña hice
natación. Y, más reciente, en 2015, hicimos
un club de running de AJE y al principio le
dije al entrenador que no iba a poder. Pero
luego para mí fue maravilloso descubrir
que era capaz de correr y de hacer incluso
una 10K. Hicimos dos ese año. Fue una experiencia muy gratificante, de superarme a
mí misma. Ahora hago más pilates y yoga.
También me gusta el pádel. Y, por supuesto,
como he trabajado como juez de mesa en
fútbol sala, pues también me gusta seguirlo”.

son tiempos difíciles y eso sucede menos,
pero el club ha tenido épocas muy brillantes que han dado mucha alegría a nuestra
ciudad. Lo que espero es que algún día,
más pronto que tarde, puedan volver esos
buenos tiempos para nuestro club. Con el
acicate de la llegada del nuevo entrenador
y, tras la victoria en Copa del pasado miércoles en Torrelavega, ojalá empecemos ya
a remontar a remontar en la liga, que es lo
que importa”. Por eso, Silvia le desea toda la
suerte del mundo al equipo zaragocista en
el partido de este sábado ante el Lugo en La
Romareda. La misma suerte que nosotros le
deseamos a Silvia ante los maravillosos reComo buena zaragozana, Silvia también tos que le esperan, porque es encantadora
es buena zaragocista: “Me emociono mu- y se merece lo mejor.
cho cuando gana el Real Zaragoza. Ahora

