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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

UNA FINAL
TRAS OTRA
Se terminó el luchar en la Copa del Rey,
donde se ha visto que el fútbol es igual en
una competición o en otra, y ahora solamente
se tiene en el disparadero la Liga para
intentar salvar los muebles. Y escribo que
el concepto balompédico es similar porque
si se falla arriba y se yerra abajo, terminas
perdiendo de la misma manera. Está claro
que en este equipo la seguridad defensiva
se quiebra especialmente en los últimos
minutos de partido y en jugadas de estrategia.
El encuentro en Santo Domingo del martes
es un claro ejemplo de lo que digo porque,
mereciendo ganar, se terminó perdiendo en el
minuto 89 cuando ya le habías sacado todo el
jugo a tus futbolistas de la alineación inicial.
También estuvo a punto de pasar algo
parecido en el estadio de Cartago Nova, donde
se pudo haber sentenciado el encuentro pero
la falta de pólvora en el fusil zaragocista evitó
un resultado más amplio y no se pudo terminar
la faena con un triunfo que era fundamental.
Queda claro que, pese a quien le pese, digan lo
que digan desde el club, con la actual plantilla
va a ser muy difícil luchar por la permanencia,
sean cincuenta o cuarenta y seis los puntos
necesarios para ello.

Christian, Francés, Francho e Iván son la
columna vertebral de este equipo donde no
hay más alternativas para salir a partirse
la cara a los campos. Pero resulta tan
insuficiente como injusto ya que éstos
futbolistas (los canteranos), que no contaban
para Rubén Baraja, necesitan de tiempo para
asimilar su condición de titulares, compañía
veterana para crecer y mucha menos
responsabilidad emocional de cara a poder
dar lo mejor de sí mismos en los momentos
heroicos que se van a tener que disputar.
De momento está el Logroñés, que acude
a la Romareda con la tranquilidad de las
cosas bien hechas hasta ahora y diez puntos
por encima del Real Zaragoza. Una renta lo
suficientemente amplia como para pensar
en un desplazamiento cómodo haciendo lo
que todos los equipos han propuesto contra
los blanquillos: presión arriba, anular el centro
del campo y ser contundentes arriba porque
los errores en la zaga aragonesa facilitarán
que el tanto adversario llegue. Y si consiguen
tener la posesión del balón al final, mucho
mejor puesto que los lanzamientos de falta o
de esquina llevan siempre impresos el peligro
en su golpeo.
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Sinceramente no entiendo lo que piensan
en la propiedad. Parecen tan calmados, tan
tranquilos, preocupados simplemente por
los comentarios de algunos periodistas,
que es incomprensible. El problema no está
fuera, el problema está dentro. Y las cifras
son lo suficientemente contundentes como
para intentar hacer autocrítica. No me vale
que ellos seguirían en Segunda B porque
eso significa que se contempla un posible
descenso de categoría, lo que representaría
una vergüenza colosal e impredecible para
la afición, la ciudad y la historia del club. Sí, y
también para ellos porque la masa social ya es
consciente que su credibilidad se ha agotado y
comienzan a ponerle cara y ojos a todos y cada
uno de los que forman la sociedad anónima
deportiva.

Ahora solamente queda apelar a esos
momentos intensos donde es fundamental
conseguir dos o tres victorias seguidas y
tener más cuajo que los demás en la lucha
para evitar el descenso. Y el partido frente
al Logroñés debe ser una piedra de toque
para dejarse el alma en cada partido. Como
ocurriese al final de esa primera vuelta en las
Gaunas hace tantos años, con Rubén Sosa en
el equipo riojano, un masivo desplazamiento
de zaragocistas al estadio rojiblanco y una
victoria agónica que significó un cambio de
tendencia en el club.
Pero eso fue el siglo pasado, con la afición
en las gradas, en Primera División y sin estar el
fútbol tan desvirtuado por la falta de conexión
con sus seguidores, el empecinamiento de
sus dirigentes y la falta de comunicación con
todos los que no forman parte del séquito.
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Goles

Clasificación
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13

3

4

30

10
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Real Mallorca

42
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12

6

2
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9

03
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2

5
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04
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4

6
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4

6
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Visitante
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9

6

5
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9
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8
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4
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22
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12

26

Gan. Emp. Perd. Fav. Con.

JORNADA 21 >

08/01/2021

C/ Doctor Cerrada 7-13 (Zaragoza)
Teléfono: 976 230 748

Sugerencias del chef: 2 platos con bebida, postre o café por 10,95€
También opción de 1/2 menú por 6€ .
Ven a descubrir cada día nuevas experiencias saludables.
Bocatería, hamburguesería, tapas, raciones.

Enrique Clemente:
“Le pido al 2021 la salvación del Logroñés y del
Real Zaragoza”
por Javier García
@J_Garcia_7
En la Unión Deportiva Logroñés, equipo revelación en este primer tramo de Liga Smartbank,
ejerce como sostén defensivo Enrique Clemente. Cedido por el Real Zaragoza el joven
central zurdo respira en el conjunto riojano, diez puntos por encima de los blanquillos, la
continuidad futbolística que buscaba. No obstante, no podrá enfundarse la elástica rojiblanca este viernes en un encuentro que vivirá de forma muy especial. La primera vez en
sus 21 años en la que no estará del lado del “León”.
Llega la fecha marcada en rojo en el calendario, tu equipo visita la Romareda. Aunque no podrás jugar el partido…
Cuando llegué a Logroño y me contaron que
no podría jugar frente al Real Zaragoza me
fastidió porque significaba algo muy para
mí. Me habría gustado jugar. Tocará verlo
desde casa.
¿A nivel personal como estás viviendo
esta primera experiencia futbolística fuera
de casa?
La cesión la calificaría de muy buena. Estoy disfrutando. He conseguido volver a la
selección que para mí es muy importante. car una salida en forma de cesión. Al prinEl objetivo es seguir creciendo y mejorando cipio me dio un poco de respeto, pero no me
como jugador.
arrepiento de nada. Creo que tomé la mejor
decisión.
Pero tú en la pretemporada no esperabas
salir
¿Ha sanado ya la herida de la pasada temCuando acabó la temporada no estaba en porada?
mi cabeza salir, la verdad. Yo quería seguir Todo con el tiempo se cura, pero es cierto
en el Real Zaragoza. Me trasladaron que a que a veces viene el recuerdo a la cabeza y
priori iba a tener muy pocos minutos y que tengo la rabia de pensar en lo que hubiera
lo mejor para mí era buscar otro destino. En pasado si la competición no hubiera parado
esa situación me vi medio obligado a bus- en marzo. Nos perjudicó mucho las con-

diciones en las que volvió la competición. por Javier García
Parecía que íbamos a ascender a Primera @J_Garcia_7
División, pero nos quedamos en el intento.
¿Tú en particular lo pasaste especialmente mal?
Fue difícil para todos. Yo soy de la casa, llevo muchos años yendo a la Romareda, otros
tantos jugando en las categorías inferiores
del Real Zaragoza y quizá lo vives más en lo
personal que otros. Era el sueño de muchos
zaragocistas que llevamos ya demasiados
años peleando por esto. Da rabia no solo por
el equipo sino sobre todo por la afición.

Creo que el equipo ha mejorado mucho
en los últimos partidos. Tras una temporada tan intensa como la anterior era difícil
mantener el nivel y empezar en las mismas
condiciones que el resto. Acabamos muy
tarde y con mucho desgaste. Se ha vuelto
a demostrar que el Real Zaragoza tiene una
gran cantera. Mi sueño es volver al Real Zaragoza y ojalá compartir zaga en un futuro
con otro jugador de la casa como Francés.
Lo está haciendo muy bien.

¿Cómo estás viendo desde fuera al Real
Desde fuera os estamos viendo como un
Zaragoza? Está siendo gente de la casa
como Iván Azón, Francho Serrano o Ale- equipo “de rachas” ¿Cómo ves colectivajandro Francés la que está dándole energía mente a este Logroñés y qué balance haces
de lo que va de temporada?
positiva al equipo.

Sí. Tuvimos esa racha en la que ganamos
seis partidos seguidos con varias porterías
a cero y después vino una con numerosas
derrotas. En Málaga sacamos un punto y en
la pasada jornada una victoria. A ver si es el
inicio de una nueva racha positiva de nuevo.
Si nos fijamos en los recién ascendidos, ya
no solo de este año sino de cualquier otra
temporada, sabemos que cuesta adaptarse a una categoría tan competitiva como
esta. Estamos contentos con la posición en
la tabla, nos permite estar muy tranquilos,
aunque en Segunda si estas dos semanas
sin puntuar te metes abajo.

para hacer esas conducciones que me
gustan, meter balones al espacio… Disfruto
haciendo eso.

Queda lejos ya tu grave lesión. Te recuperaste con una velocidad asombrosa. ¿Existe
en ocasiones ese miedo a que te vuelva a
ocurrir algo así?
El miedo siempre está un poco ahí. Piensas
que si ya te ha pasado antes porque no va
a volver ocurrir… Pero con el tiempo se va
pasando. Cuando terminas de entrenar o
después de cada partido y recuperas perfectamente te das cuenta de que no hay
que darle muchas vueltas. Y si algún día
En el Logroñés estás jugando como cen- vuelvo a tener una lesión grave me pondré
tral pero la pasada temporada Víctor Fer- el mono de trabajo y volveré a salir de ella.
nández también te usó en varias ocasiones
como lateral izquierdo ¿Dónde te sientes
Una virtud.
más cómodo?
La salida de balón.
En el Logroñés siempre estoy jugando de
central, ya sea en una línea defensiva de
Un defecto.
cuatro o de tres centrales. Es la posición en El contacto físico. Es algo que estoy trabala que más cómodo estoy. Pero cuando ha jando haciendo bastante gimnasio.
tocado jugar de lateral lo hago encantado
porque es una posición que he ido tocando
Que le pides al 2021.
también en categorías inferiores y significa La salvación del Real Zaragoza y la del Loque estoy jugando, que es lo más impor- groñés.
tante. Tengo un poco más de libertad para
arriesgar en ataque y puedo aprovechar

El scouting: UD Logroñes
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo
El cuadro riojano llega a La Romareda con el objetivo de seguir sumando de tres en tres
después de cosechar una gran victoria frente a una de las revelaciones del campeonato
como es el caso del CD Mirandés de José Alberto López. Ante ellos, un Zaragoza de JIM
muy necesitado de puntos y que querrá encadenar su tercer partido seguido sin perder y
su segunda victoria consecutiva en casa. A pesar de la gran importancia del partido para
los dos equipos y lo mucho que hay en juego, también será un partido especial y es que los
dos equipos no se veían las caras en Liga desde 1997. Hoy a las 21:00, duelo de históricos
en La Romareda.

Un año para asentarse en la categoría de
plata

minutos y con ganas de demostrar. Jugadores como Paulino de la Fuente, Leo Ruiz o, el
zaragozano, Enrique Clemente desembarDespués de 20 años, la UD Logroñés vol- carían en Las Gaunas con el objetivo de sevía a Segunda División. Los pupilos de Sergio guir creciendo tanto a nivel individual como
Rodríguez se sobrepusieron al largo parón colectivo.
por la pandemia y derrotaron en penaltis
Sin embargo, el ascenso también comporal CD Castellón de Óscar Cano. Lo hicieron
gracias, en gran parte, a Rubén Miño. Y es taría bajas dolorosas como la de César Caque el portero catalán, mediante una gran neda, una leyenda del fútbol riojano, quién,
actuación en la tanda de penaltis, llevó en a sus 42 años, volvía al fútbol profesional juvolandas a un equipo que encontró premio gando prácticamente la totalidad de los mia su fantástica temporada.
nutos la temporada pasada. Otro adiós sonoro fue el del actual portero de la SD Ejea,
Tras la confirmación del ascenso, tanto Miguel Martínez, curiosamente también con
Sergio Rodríguez como Carlos Lasheras, pasado zaragocista, dejando atrás una larga
director deportivo de la entidad riojana, de- etapa de 6 años en la ciudad riojana.
bían planificar una plantilla lo suficientemente competitiva como para conseguir la
El proyecto del Logroñés es un proyecto
permanencia en Segunda División. Por ello, en constante crecimiento, al igual que su
llegaron futbolistas experimentados en la entrenador, Sergio Rodríguez, quién, tras
categoría de plata como Álex Pérez, Unai coger el primer equipo en 2017, ha ido meMedina o Roberto Santamaría. Además, se jorando y asentándose cada vez más en
apostaría por jóvenes talentos en busca de el banquillo de Las Gaunas hasta llegar al

punto de conseguir devolver a un histórico
como la UD Logroñés a Segunda División.
Y es que la historia entre Sergio y la UD Logroñés cada vez supera cotas mayores haciendo posible lo imposible. Sin duda, uno de
los entrenadores revelación de la categoría
de plata.

El jugador a seguir: Leo Ruiz
Hablar de Leo Ruiz es hablar de gol. La dirección deportiva del cuadro riojano apostó
fuerte por él en verano y, por el momento,
no está decepcionando. Con 4 goles en su
haber, el atacante colombiano de 24 años
es el segundo máximo goleador del equipo.
Cedido por el Sporting de Lisboa, se trata
¿Cómo juega esta UD Logroñés?
de un punta muy móvil y dinámico con una
El estilo de juego del Logroñés de Sergio gran capacidad para solucionar las situacioRodríguez se basa en cometer pocos erro- nes en área rival. Es un delantero de área
res y tratar de aprovechar al máximo los de muy inteligente ya que cuenta con una gran
su rival. El conjunto riojano cuenta con un anticipación. Muchos de sus goles en Porbloque sólido muy bien trabajado y con fut- tugal llegaron gracias a ese “oportunismo”
bolistas peligrosos al contragolpe.
del cafetero al estar en el lugar y momento
adecuado.
En cuanto a su sistema, suele utilizar un
4-4-2. Sin embargo, ha utilizado también el
5-4-1, sobre todo, para jugar frente equipos
con dos puntas. No obstante, al tener a Clemente sancionado, todo apunta a que saldrá
con línea de cuatro en La Romareda.
A balón parado no es un especialista, pero
tiene sus armas. Futbolistas como Ander
Vitoria, Álex y Gorka Pérez pueden dar problemas en esas acciones. También, cuentan con un buen lanzador como Iñaki Saénz
quién, desgraciadamente, no estará disponible frente al Real Zaragoza.
El foco principal del juego ofensivo del Logroñés son las bandas. Sus extremos tienden a tirar hacia adentro y dejan el carril a
los laterales que suelen tener cierta presencia en las jugadas de ataque. Si el equipo de
JIM quiere ganar, debe tratar de minimizar al
máximo sus errores, sobre todo en salida de
balón, e intentar generar huecos mediante
transiciones rápidas. Por último, agradecer
a Carlos Glera su ayuda para completar el
análisis.

> Leo Ruiz. Foto LaLiga SmartBank

No obstante, tampoco es un jugador que
se maneje mal fuera de posición de remate,
de hecho, le gusta mucho venir a recibir en
determinadas ocasiones a posiciones más
atrasadas. Es un futbolista que combina
bien y que lee muy bien el juego capaz de
generar ocasiones de peligro dando pases
filtrados muy interesantes de tres cuartos
de campo hacia adelante.

Cabe destacar que este es su primer año
en el fútbol español, por ello, no hay que
ser impaciente con él ya que necesita este
primer curso para adaptarse. Si hablamos
de cifras, el año pasado en Segunda portuguesa llegó a meter 11 goles en Liga. Pese a
que sus números no invitan a pensar muy
en positivo, en unos años dará mucho de
qué hablar.

DANI GIMÉNEZ
ÁLEX PÉREZ
IAGO LÓPEZ

GORKA PÉREZ ANDONI

Posible XI UD Logroñés 4-4-2

OLAETXEA
ANDY

BOGUSZ

PAULINO

ANDER VITORIA
LEO RUIZ

Postpartido Copa
Alcorcón 2 Real Zaragoza 1
AUSETI

BORRELL
A otra cosa mariposa
No estamos para descentrarnos, sobre
esfuerzos de partidos con prórroga ni
nada. Prefería que hubiera marcado Zapater en la falta pero si no, me parece
bien así como mal menor.

IAZA
Sigue sin darnos para ganar a estos
equipos de un nivel bajísimo. Como el
nuestro.
Están esperando mucho para fichar y
puede ser nuestra sentencia.
Luego habrá lloros..
Pero aquí parece que no pasa nada.

SE ACABO LA COPA
No fue tan malo el partido pero el
Alcorcón remontó el gol de Rai.
A centrarnos en la Liga.

KATALINSKI73
Vukcic,Larrazabal,Zanimacchia,Guitián
y el Toro son horribles. Si se sigue con
esta cuadrilla es imposible la salvación
digan lo que digan los nuevos cracks de
la DD y el banquillo.
Son 5 pero se podrían poner otros 5 sin
mucho pudor a elegir.
Para este equipo los mejores delanteros
del contrario son tus propios defensas y
los mejores defensas del contrario son
tus delanteros. Con esto es imposible
que haya 4 equipos peores y mira que
hay malos.
ACHER

CAMACHO
Nos cuesta mucho marcar y nos marcan con enorme facilidad. Y así estamos...
Puede que se haya acabado ya el efecto
Jim.

Nos ganan con facilidad, sin hacer nada,
porque somos muy blandos y nada
efectivos. Esto hay que cambiarlo ya.
Los fichajes tienen que estar aquí ya.
Nos la estamos jugando. Ya vale de bla
bla bla y tonterías.

HOOL_1986
Partido que ha servido para tener las
primeras aportaciones de Larra y Rai y
también gran partido de Bermejo hasta
que le ha durado la gasolina. En el lado
negativo...lo de siempre, es poner a Guitian, Atienza y Ratón en el mismo 11 y
empezar a caer goles a balón parado.

ABENAKIWARRIOR
La misma historia de la última década,
pasan Directivas ,jugadores ,entrenadores ,......
pero para nosotros la vida sigue igual...
- Nos ganan con un soplido
- Nos masacran a balón parado
- Nos marcan con excesiva frecuencia
en los minutos finales de ambas partes
- no dominamos ninguna de las dos
áreas
- los arbitrajes ,el reparto de tarjetas...
etc casi siempre nos perjudica
- la suerte pocas veces nos acompaña

PORLAN
Expediente cumplido. Desgraciadamente la copa ya no es para nosotros
desde hace demasiados años.
Se siguen viendo las carencias de este
equipo incluso con la segunda unidad.
EL viernes a ganar.

FELTHIR
Lo cierto es que hemos llegado a un
punto que ni siquiera sangramos si nos
pinchan, así que dentro del despropósito general y habitual creo que ha habido
jugadores que han dado algo más (que
no era complicado).
Bermejo bien en la conducción y parece
que ve el fútbol de frente, Vuckik parece
que al primer toque hace algo y al igual
que Rai no parece mucho peor que los
teóricos titulares, y Larra (por pura estadística) ha conseguido hacer un centro.
No sé, por ser un poco menos cenizo...

VISKAN
LUDWIGZGZ
En mi opinión, hoy hemos vuelto a jugar
mejor que nuestro rival, el Alcorcón. Y
jugando mejor hemos vuelto a perder. Y
hemos perdido con justicia, porque hemos tenido varias ocasiones claras de
gol y las hemos fallado, el Alcorcón ha
aprovechado mejor las suyas. En el fútbol gana el que mete un gol más y eso
es lo que seguimos necesitando: Gol.
GOL

No hay que darle más vueltas. El nivel
de muchos jugadores es ínfimo. Lo escribí en su día, se puede tener el mejor
sistema y al mejor entrenador que los
fallos individuales, por falta de calidad
de los jugadores nos van a crucificar
partido tras partido. Lamentables fichajes año tras año. Salvo a Cristian y a los
canteranos hay que cambiar a todos,
pero eso sí, por mejores jugadores. Con
un nivel así no hay nada que hacer. Y los
de siempre en sus poltronas. Que bajo
hemos caído.

DANIELICO
Encendí la tele para ponerme una serie
y justo pillé una falta lateral que remata Guitian solo casi en el área pequeña
mandándola arriba inexplicablemente. Supongo que si hace el 0-2 la cosa
habría sido diferente. No vi nada más ni
antes ni después. Si no metes las claras
lo acabas pagando, más cuando eres un
equipo tan frágil en todo.
Sin dramas por la eliminación, pero sin
optimismo viendo lo que cuesta ganar
un partido (si se gana, que ya vemos que
han sido pocos).

TRONKÀ
Hemos llegado al punto de dar por posiFoto: RZ -Tino Gil
tivo jugar mejor que el rival y perder. Somos como el Huesca, pero en segunda y
jugando bastante peor. En unos meses
daremos por bueno ganar algún partido
para no descender siendo colistas, al
tiempo.
ZARAGOCICA
Qué bien he estado estas navidades sin
ver ni acordarme de esta cuadrilla.....ha
sido 2 partidos en 4 días y volver la depresión. Son infumables.

Ricardo Blancas,

Presidente de la PZ Bal de Tena:
“Hemos vivido muchas nevadas para cruzar
Monrepós y bajar a La Romareda a ver a nuestro equipo”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
Una de las Peñas más carismáticas y peculiares del Real Zaragoza es la Peña Zaragocista
Bal de Tena. Ellos mismo se definen como “Peña esquiadora, montañera y futbolera”, algo
que les da una dimensión que va más allá de lo meramente futbolístico. Su presidente,
Ricardo Blancas, nos cuenta cómo se vive el zaragocismo desde la Peña.
¿Cómo fueron los inicios de la Peña?
Todo comenzó esquiando por las preciosas montañas de Formigal y Panticosa, en un receso se comento la idea de fundar una asociación que fuera
nexo de unión de todo el zaragocismo existente
en todos los municipios de la Bal de Tena (Valle
de Tena en aragonés) y Biescas. Y medio en broma
medio en serio el proyecto fue tomando cuerpo
hasta que el 3 de agosto de 1999 formalizamos
toda la documentación ante el Registro de Asociaciones de Gobierno de Aragon y 22 añadas después aquí seguimos construyendo zaragocismo
y aragonesismo. Actualmente somos 65 socios
repartidos por todo Aragón y fuera.
¿Cómo compagináis aquello de que sois un peña
“esquiadora, montañera y futbolera”? ¿Hay tiempo
para todo?
No somos una peña zaragocista al uso, nos diferenciamos en que somos la única peña esquiadora y montañera del Real Zaragoza y abarcamos un
amplio espectro de actividades que gestionamos
a través de diferentes secciones diferenciadas:
Zaragocista, fomento de los valores blanquillos y

el amor por este gran club europeo llamado Real Zaragoza, viajando por todo
el país allá donde compita para llevar
en volandas a nuestro equipo. Cultural,
con la promoción de nuestras raíces
aragonesas. Somos la única peña que
realiza sus textos en fabla-castellano,
charlas sobre la heráldica aragonesa,
escudos y portaladas tensinas etc...

Recreativa en cuanto a la organización
de eventos para todos los públicos en
la Bal de Tena, Uesca y Zaragoza; deportiva, con actividades deportivas y
campeonatos en nuestra área de acción y, la sección estrella, que es “Tensi
Montañeros” es la sección montañera
que se constituirá pronto en Club de
Montaña oficial de la FAM realizando salidas al monte tanto en verano
como en invierno, charlas técnicas y
de normativa, jornadas de medicina en
alta montaña, etc.. a la cual ya podéis
solicitar información o el alta a info@
pzbaldetena.com
Vosotros no solamente tenéis actividad en torno al fútbol sino que, además, sois un punto de referencia en
vuestra Comarca Alto Gállego. ¿qué
actividades hacéis durante el año?
Todas las que hemos mencionado anteriormente siempre cumpliendo estrictas medidas higiénico sanitarias y
de distanciamiento ampliado, aunque
con esta situación gran parte están a
la espera de poderse realizar.

¿Cómo está afectando a vuestra
actividad este extraño año? ¿Podéis
seguir de alguna forma conjunta los
partidos o la actualidad del club?
Nos está afectando de forma superlativa. Estamos privados de disfrutar de
nuestros abonos en La Romareda, que
pagamos por adelantado y, en la Peña,
seguimos realizando nuestra actividad
anual habitual pero solo la que nos es
posible. En este momento, obviamente, la mayoría es de forma telemática.
La pandemia nos ha dejado pendiente
muchos grandes eventos de gran cala-

do que ya estaban con las fechas cerradas y múltiples invitados confirmados como la celebración
de nuestra Gran Gala XX Aniversario (1999-2019)
y el I Congreso Nacional de esquiadores blanquillos entre otras muchas que, de momento, están
en stand-by hasta que las autoridades sanitarias
nos lo permitan.
¿Cómo se vive el zaragocismo dentro de la peña?
De forma muy activa, diferente y original, maridamos al amor por la montaña con el zaragocismo y
con estos ingredientes solo puede salir un coktail
premium, el perfil de los peñistas esquiadores y
montañeros blanquillos es muy apasionado, son
muy activos y eso se agradece, hacen muy fácil el
llevar la batuta de una asociación ya que son muy
implicados, todo el mundo arrima el hombro.
¿Con qué momento especial te quedarías de los
vividos en la Peña?
Bufff, 22 añadas dan para mucho. Complicado resumirlo; muchas alegrías acumuladas, hemos vivido muchas nevadas para cruzar Monrepós y bajar
a la Romareda a ver a nuestro equipo, pero si nos
obligas a escoger alguno seria el I Gran Encuentro
Mundial de Peñas Zaragozistas, fiesta anual de la
Federación de Peñas del Real Zaragoza, que delegó su organización de forma pionera a la Peña
Bal de Tena, celebrado en Sallent de Gállego el 2 y
3 de junio de 2001. Conseguimos congregar a 500

aficionados blanquillos y todas sus familias
de todo el país para disfrutar de un fin de semana repleto de actividades y una atmósfera blanquilla montañesa de muchos quilates,
orquesta, excursiones, campeonatos, jornadas gastronómicas y largo etc..
¿Cómo animarías a un aficionado del Real
Zaragoza a hacerse de vuestra peña?
Muy sencillo, en esta peña todo es diferente,
hay un rollo espectacular, compañerismo a
tope, ventajas irrechazables, nuestro majestuoso entorno es un paraíso, así que si tus
pasiones son el zaragocismo, la montaña y
los deportes de invierno esta es tu peña sin
dudarlo, además si se dan de alta del 1 de
enero hasta el 15 de marzo se llevaran gratis
la espectacular y nueva camiseta Reyno de
Aragón que está a punto de salir del horno en
breve y va a ser un bombazo, además de disfrutar de los múltiples privilegios que están
en pzbaldetena.com. Somos referentes en
redes sociales con más de 14.000 seguidores.
¿Qué crees que necesita el equipo para salir
de la situación en la que nos encontramos
en estos momentos, tanto social como
deportivamente?
Es muy sencillo, ampliación de capital ya
para acometer un mercado invernal que
nos traiga un lote de jugadores de garantías
especialmente en la línea zaguera y arriba en punta que no hay pólvora y nos gana

cualquiera, si no estamos condenados a lo
peor deportivamente y en lo social esta junta
directiva tiene que hacer salir ya a integrantes que son legado de antiguos tiempos que
nadie quiere recordar y que se les vea una
intención clara de salvar este equipo y sobretodo pedimos encarecidamente un club
transparente que salga a dar la cara cuando
las cosas no funcionan y tenga en cuenta y
mime a una afición muy decepcionada después de ocho años en segunda.
Hablando del partido, nos visita un Logroñés
que está sorprendiendo positivamente, ¿cuál
es la clave para conseguir hoy los 3 puntos?
Toda la razón, el Logroñés es un plantel que
se ha reforzado y está muy ordenado, saben
a qué juegan y esos ingredientes solo pueden desembocar en buenos resultados, así
que es un equipo que como no salgamos a
hacer nuestro juego y a tener la posesión del
esférico lo pasaremos mal.

Lances del juego
El dilema
de Reyes
Su retoño había escrito una carta de Reyes
plagada de deseos. Estaba viviendo un año
duro y eran conscientes de que, en gran
medida, lo que ellos pudieran hacer con
esa lista de demandas iba a ser determinante para su porvenir. No tenían un chavo,
eso era cierto. Por eso requerían un milagro
semejante al que, cada noche del 5 al 6 de
enero, se producía cuando las casas con
niños recibían la visita de Melchor, Gaspar
y Baltasar y estas amanecían con regalos,
sonrisas, aplausos y los mayores aciertos.
La pareja de progenitores, Miguel Torrecilla
y Juan Ignacio Martínez Jim, releyeron de
nuevo aquella larga carta. El equipo estaba enfermo. Por eso era esencial cumplir
la mayor parte de sus expectativas y darle
lo que precisaba. Muchos de los deseos
plasmados en esa carta redactada con letra titubeante respondían a una acuciante
necesidad de victorias, de calidad y de juego sin las que, por otra parte, sería imposible escapar de la calamitosa situación que
atravesaban. Pero los buenos regalos cuestan y, en el fútbol actual, si son gratis nunca
resultan fiables. Así que debían acertar o
no lograrían revertir aquella situación tan
peligrosa:
—Les estoy dando cariño a los jugadores
desde que llegué —anunció Jim con tono
serio—. Estoy seguro de que pronto dará
frutos. De hecho, estamos jugando mejor y
algunos futbolistas han empezado a incrementar su rendimiento.

por Míchel Suñén

—¿Crees que va a ser suficiente? Si no conseguimos subirles la moral y optimizar la
plantilla con auténticos refuerzos, esa mejoría acabará diluyéndose como un azucarillo en un café. ¿Cuántos futbolistas actuales pueden llegar a ser determinantes, más
allá de nuestros juveniles? Y, lo principal,
¿cuándo van a empezar a hacerlo?
—El Toro ya ha empezado a tener más ocasiones.
—Y sigue sin meterlas.
—Al menos ha empezado a tirar entre los
palos. Es un primer paso.
—¿Quién más puede marcar goles? ¿Cómo
ves al italiano?
—Contra el Cartagena tiró al poste. El balón
llegó llorando, es cierto, pero bueno…
—Y los otros: Vukic, Larra, Adrián, Tejero…
¿Podremos aprovechar a alguno de ellos,
Jim?
—Por lo menos están sanos. Tienen dos
piernas y entrenan con el resto. Adrián, que
está lesionado; no tardará en regresar. Espero. Tejero jugó el otro día unos minutos y,
los otros, no sé, igual conseguimos el milagro y empiezan a participar con acierto.
—¿Y qué hacemos en defensa? En la carta
pedimos no encajar tantos goles a balón parado. ¿Cómo hacemos eso, sin tener un duro
para fichar un central de garantías?

—Atienza y Guitián se encuentran de baja. A
lo mejor cuando vuelvan…
—Con ellos en el campo también hemos
concedido mucho atrás. Ninguno destaca
por la concentración ni por la contundencia. ¿Y qué hacemos en el medio? Nos faltan
creatividad, intensidad y experiencia. ¿Cuándo vamos a ver al mejor Eguaras?
—No sé, Miguel, igual tenemos que ponernos vídeos de otras temporadas. No está
fino el mozo, pero yo soy optimista. Fíjate
en Francho, esta plantilla tiene potencial.
—¿Lo dices en serio? ¡Si nuestro crack es un
juvenil! En serio, Jim, no estás hablando con
los periodistas…
—¿Qué otra cosa puedo decir? Tengo que
subir la moral a los chavales. Ahora bien, si
me fichas una nueva columna vertebral de
titulares las posibilidades de éxito aumentarán enormemente. Un central, un organizador, un delantero centro...

—¿Y si solo nos da para fichar a uno bueno?
¿O prefieres dos o tres medianos?
—Tú administras, Miguel. Pero toros mansos
y cabestros ya tenemos, sería mejor traer
algunos miuras.
Viendo el gesto atribulado del director deportivo, el padre de la criatura, el míster se
mantuvo fiel a su positividad, esa que había venido a contagiar a sus pupilos, a sus
compañeros y a los aficionados. Así que
apostilló:
—Cuatro puntos de seis en liga es un buen
balance. Si no creyera en este equipo, no
hubiera venido.
—Ni yo. Pero una cosa es creer en algo
cuando no tienes trabajo o quieres mejorarlo, y otra ser un rey mago eficaz y sacar de
donde no hay tras haberte contratado.
—Coge la lista de deseos y vámonos de
compras. Verás cómo acertamos, tengo ese
pálpito. Y antes de lo que te esperas, el Toro
Fernández va a marcar un gol, te lo aseguro.

—¿Y qué más?
—Un mediapunta o un segunda línea con
llegada al área y seis o siete goles por temporada.
Torrecilla volvió a escrutar la hucha. Había
más vacío que pagarés y billetes. Consultó
el reloj: todavía era temprano, aunque ambos sabían que no había tiempo que perder.
El bazar chino de futbolistas estaba abierto
hasta el último minuto del cierre del mercado. Aunque era imprescindible acudir a un
establecimiento más fiable.

—Mientras no nos los reste, como el otro
día, casi me conformo.
—Positividad, Torrecilla. Optimismo y a por
todas. Nunca pierdas la ilusión ni dejes de
creer en la magia de los Reyes.
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/

Santi Aragón, un jugador
a la medida del Real Zaragoza
por Felipe Zazurca

Quienes tuvimos la enorme fortuna de tener uso de razón y alma zaragocista en aquéllos inolvidables años 90, cuando con cuatro retales el Real Zaragoza se convirtió en
un equipo que bordaba el fútbol y que culminaron con el inolvidable título de la Recopa
alcanzado en el Parque de los Príncipes de París, recordamos a Santiago Aragón como
uno de los pilares sobre los que se edificaba el brillante juego que desplegaba entonces
el Real Zaragoza a las órdenes de Víctor Fernández. El fino centrocampista andaluz
tuvo un paso anterior en el Logroñés, cedido por el Real Madrid, aunque este UD Logroñés que nos visita hoy no es el mismo club que aquel que estuvo varias temporadas
en Primera división.
El gusanillo del fútbol le venía a Aragón
de familia, pues ya su padre era uno de los
referentes del Málaga de la década de los
60, donde el progenitor del centrocampista
malagueño jugaba en el extremo derecho
junto a nombres con cierto currículum en
la época como Américo, Martínez, Arias,
Migueli, Otiñano, Chuzo, Benítez, Wanderley
o el malogrado Berruezo. Santi Aragón era
allá por 1984 la perla de la cantera madridista, y había debutado en el Castilla de segunda división con 16 años junto a jugadores de
la talla de Solana, Martín González, Gay, Mel,
Pardeza y Losada.
Con 19 años Aragón se vistió por vez primera con la camiseta del primer equipo
madridista en Balaidos y pronto se convirtió
en pieza codiciada de la mayoría de equipos
de la primera división. La dirección técnica
del Zaragoza, que en aquellos años llevaba
fama de buen olfato, lo tuvo siempre entre
sus principales objetivos, pues se conside-

raba al malagueño un jugador elegante, con
buen gusto y capacidad de mando, de esos
que tanto agradan en La Romareda. A pesar de ello, la dirección del equipo blanco

decidió que sus primeras cesiones lo fueran
a otros equipos de la máxima categoría, el
Español, donde llegó en el mercado de invierno y tuvo poco protagonismo y en la temporada siguiente (1989/90) al Logroñés, en
el que jugó más y llegó a marcar tres goles,
pero donde el mister, José Luís Romero, era
partidario de centrocampistas de corte más
defensivo.

por Felipe Zazurca

El verano de 1990 Aragón regresó al Bernabeu y entró a formar parte de la primera
plantilla del equipo, dirigido por entonces por
John Benjamín Toshack; ni el galés ni quienes
le sustituyeron luego confiaron en exceso
en Aragón, amen de que el chaval tenía por
delante nombres tan sonados como Michel,
Hierro, Hagi o Aldana. Solamente jugó 17 encuentros, aunque tuvo tiempo de pasar a la
historia al marcarle un memorable gol a Andoni Zubizarreta casi desde el círculo central
en una final de la Supercopa frente al Barça.
Al verano siguiente el Real Zaragoza necesitaba reforzar su plantilla tras una temporada convulsa que había estado a punto de
terminar en tragedia con la mítica promoción
frente al Murcia. La directiva presidida por
José Ángel Zalba se había hecho con los servicios de tres jugadores de nivel: Gay, Solana y
Darío Franco y consideraba a Santi Aragón, un
futbolista que encantaba a Víctor Fernández,
la guinda ideal para completar el equipo. En
los meses de julio y agosto de 1991 el nombre
de Aragón salía casi a diario en las páginas
de deportes de la prensa local, aunque como
tantas veces la cosa no cuajó y Aragón se
quedó en las filas madridistas. Como el jugador no contaba para nada, fue cedido mediada la temporada al Valladolid, equipo en el
que fue titular y marcó tres goles.

En ese eterno peregrinar, el futbolista
volvió a hacer la pretemporada con los
blancos, aunque Benito Floro no lo tuvo
nunca en cuenta. Ya avanzada la segunda
vuelta la noticia saltó inesperadamente a
los rotativos y se anunciaba la cesión hasta final de temporada de Santi Aragón al
Real Zaragoza. Los blanquillos llevaban
una temporada mediocre, salvada por un
papel digno en la UEFA y la final de Copa
que nos boicoteó Urío, y vieron la necesidad de asegurar un final de liga tranquilo incorporando a dos jugadores que con
los años harían historia: Nayim y el citado
Aragón. Con la llegada de éste se cumplía
un viejo sueño de los técnicos maños y en
especial de Víctor Fernández y ya el día de
su debut el jugador demostró de lo que era

La historia de las once temporadas de
capaz con un gol frente al Tenerife que fue
Santiago Aragón en el Real Zaragoza está
una auténtica obra de arte.
sembrada de cosas positivas; tuvo también
Al año siguiente el club aragonés tuvo la sus oscuridades, como un descenso a sehabilidad de hacerse definitivamente con gunda división y un año muy duro en esa
la propiedad del jugador, y a partir de ahí el categoría, pero por encima de todo se elevó
malacitano se convirtió en pieza clave de un futbolista que está entre los mejores que
un equipo que no paró de crecer. Junto a han vestido la camiseta blanquilla. Además
Poyet, Nayim, Gay, García Sanjuán ,… formó de dos títulos de Copa y la Recopa, Aragón
el armazón de un conjunto que hizo vivir a puede exhibir una enorme retahíla de molos aficionados zaragocistas algunos de los mentos inolvidables, como su decisivo gol
momentos más brillantes de la historia del frente al Chelsea en el durísimo encuentro
de vuelta de las semifinales de la Recopa,
club y, sin duda, su éxito más importante.
un gol de maestro en San Mamés en octuAragón tenía una clase excepcional, y sin bre de 1993, goles marcados en libres direcduda la había exhibido moderadamente en tos desde distintas posiciones y por todos
los clubs en los que había militado, pero los ángulos de la portería rival, sus cambios
solamente en el Real Zaragoza rindió a de juego, sus pases milimétricos, …
plenitud, demostró ser uno de los mejores
Aragón fue un futbolista que había nacentrocampistas creadores de su tiempo y
realizó jugadas y marcó goles de una belle- cido para jugar en el Real Zaragoza; fue un
za solamente reservada a los privilegiados prolongado objeto de deseo del club zadel balón. Con Víctor Fernández, además, ragozano, cuyos responsables no pararon
Santi Aragón creció, adquirió una fortaleza hasta conseguir hacerse con sus derechos.
que no tenía, aprendió a meter la pierna y a El futbolista tardó en llegar, pero cuando lo
defender, dejó de ser un jugador de grandes hizo, como era de presumir, ya no volvió a
detalles para, sin perder su magia, ser un marcharse más.
futbolista de excelente rendimiento.

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!

Carta a los Reyes Magos
por Jesús Lanero

Nos encontramos en la primera semana de 2021 y propongo ver el calendario de otra
manera. . Cojamos uno ¿Qué vemos? Cada uno verá lo que quiera, probablemente muchas cosas, pero realmente lo único que tenemos delante es una lista de números.
Vemos que esos números son de colorines y están colocados en diferentes grupos.
Dejemos todos los números con el mismo color, en negro, al margen de fiestas, religiosas o no, de celebraciones personales, o colectivas, de días de entrega de impuestos o
de exámenes. Y ahora preguntémonos ¿Qué voy a hacer con todos estos días? Aunque
parezca mentira, está en nuestras manos contestar a esta pregunta.
El Real Zaragoza ya tiene coloreado el calendaría desde que inició la temporada. Aunque visto lo sucedido hasta ahora seguro que ha tenido
que cambiar los colores que tenía asignados en
un primer momento. Readaptar los objetivos a
lo largo de la temporada es algo habitual, en
está más si cabe.
Volviendo a mirar el calendario, a nivel personal, lo habíamos dejado sin colorines, y situándonos en la primera semana en la que nos
encontramos, lo que está claro es que “acabamos de empezar”. Todo comienzo es importante, pero es importante porque lo hacemos importante. Somos nosotros los que le damos la
carga de importancia, si queremos. Démoselo y
empecemos a colorear el calendario con seña-

les, colores… Por un lado con señales de cosas
que van a pasar y por otro con señales de cosas
que queremos que pasen. Las cosas que ahora
sabemos que van a pasar no dependen de nosotros, seguro que pasan. Sin embargo, aquellas
cosas que nos ponemos como objetivo a conseguir, sí dependen de nosotros. Para empezar
si no decidimos que queremos conseguirlas
nunca las tendremos. Por favor marcarlas las
primeras, son las más importantes.
Mucho se habla del “partido a partido”, del
“Cholo”, es una estrategia para quitar presión
sobre todo cuando el camino es tan largo y se
presume tan complicado, pero también una filosofía de trabajo; humildad y constancia. Como
todos los aficionados al futbol sabemos, detrás

de todo ello hay mucho más; trabajo, profesionalidad, liderazgo… Pero es evidente que sin objetivos concretos, sin marcas de colorines en el
calendario, eso no vale para nada.
El Real Zaragoza, todos los que de una manera u otra formamos parte de él, tenemos unas
marcas muy grandes en el calendario de 2021.
Esta carga tan importante debe de ser sin duda
mucho más, una conexión entre todos, un punto
en común que todos debemos de tener siempre
presente, y el que no lo tenga señalado en su
calendario, o priorice otras cosas no debe estar
con nosotros. Hay que crear un proyecto serio,
a medio plazo con ambición. El trabajo de cada
año debe ser un escalón en la escalera que nos
asciende. No podemos pensar que cada año
empezamos de cero.
La cantera nos está dando alegrías, y nos debe
dar más; Azón, Francés... Ya hemos hablado de
ellos y de lo importante que deben ser para el
proyecto. Debemos cuidarlos, en términos futbolísticos ya sabemos que significa esto. Deben
ser los cimientos sobre los que construir el edificio del futuro. Hay que aprovechar la oportunidad, no siempre se presentan con tanta claridad. Trasladémosles ilusión y compromiso con
sus carreras profesionales a través de un pro-

yecto del que deben sentirse parte fundamental. Siendo conscientes de que el manejo de los
tiempos es esencial. Y hay que saber combinar
presente con futuro, para conseguir un proyecto
fiable y duradero.
Desde el punto de vista psicológico a muchos
miembros del entorno zaragocista, y hablo en
todos los ámbitos, les vendría bien la terapia de
aceptación y compromiso donde las personas
aprenden habilidades de re-contextualizar de
eventos privados, clarifican lo que les importa
en su vida; lo que en el fondo y verdaderamente valoran, adquiriendo el compromiso con los
cambios necesarios en la acción. Sin duda sería
bueno para cada uno de ellos y para el grupo.
Tenemos por delante un año por escribir, un
año con una fecha marcada y que destaca sobre
todas. Que, a pesar de muchos, sigue estando.
Con trabajo, profesionalidad, ilusión, y todos tirando en la misma dirección, llegaran de nuevo
los éxitos que tan grande han hecho al Real Zaragoza. Al igual que el resto de días que cada
uno de nosotros consideremos colorear. Además de todo, pedimos a los Reyes, Suerte, la vamos a necesitar. Por un Zaragoza de PRIMERA,
es lo que sentimos, y somos lo que sentimos.

Aragón, tierra de talentos artísticos

Groggy: seis años rompiendo rutinas con
el mejor pop-rock
por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist

Aragón es tierra de influencias artísticas, donde han surgido muchos músicos que representan y han dejado bien alto el buen nombre de
esta comunidad, tanto a nivel nacional como
internacional. Cantantes, músicos y autores,
desde, composiciones religiosas para misas,
para semana santa, las Jotas y de generación en
generación, grandes legados en diversos ritmos
musicales como el blues, rap, hip hop, jazz, pop,
rock, entre otros.
La industria de la música vive de la creación y
la explotación de la propiedad intelectual musical de particulares o grupos que, a través de
sus talentos, trasforman sus ideas en música
atractiva para diversos gustos y percepción de
los consumidores. Existen infinidad de músicos
que perduran en el tiempo por pasión. Y, aunque
éste no sea su modo de vida, mantienen vivo su
talento, con ilusión, dedicación y compromiso.
Conocer y reconocer el talento de grandes músicos de Aragón es gratificante. Por eso en esta
ocasión quiero hablarles de Groggy, un grupo
de música Pop Rock, que surgió en el año 2014,
cuando Jesús Herrero compuso una serie de
canciones durante su etapa laboral en Cataluña. En su regreso a Zaragoza, su hermano Diego
le dice que esas composiciones valen la pena.
Durante un año se dedican a pulirlas junto a una
caja de ritmos y ven que para darle más juego
es ineludible la incorporación de un talentoso y
viejo amigo baterista, Luis Montañés.

El trio comienza ese apasionado trabajo en
equipo, al no dedicarse de lleno a la música,
establecieron ciertos ritmos de ensayos poder
mantener y mejorar el nivel, ya que cada uno debía responder con las diferentes rutinas de sus
vidas, trabajo y compromisos familiares. Terminadas las responsabilidades de cada integrante,
se reunían en la noche, hasta parte de la madrugada y así lo siguen haciendo: “Iniciamos los
ensayos a las 10:00 de la noche, hasta las 2:00
de la madrugada. Dependiendo el día se nota el
rendimiento. Si quedamos el viernes traemos
el cansancio acumulado de la semana, pero el
sábado por la noche ya vamos más descansados y despejados. Con el confinamiento tuvimos
que adaptar las responsabilidades y modificar
los horarios. Todo por el amor al arte’’ explicó el
batería.

En 2014 y 2015 el grupo realizó varios conciertos
en Zaragoza, entre ellos en la Sala Eccos, la Sala Z
y, además, participaron en el Día internacional de
la música. Comienzan a grabar en el 2015 su primer disco en el estudio Dinamedia, de David Velázquez, guitarrista, productor y técnico de sonido,
quién pasó a ser la pieza adecuada para formar el
cuarteto musical. El grupo resalta que, trabajar con
él es un privilegio. En septiembre de 2016 sale Electroshock, su primer trabajo discográfico, con el que
quedaron semifinalistas en el Ámbar Z Music, un
programa de apoyo al colectivo musical de Zaragoza, en el que las composiciones que presentan
deben ser de su autoría. “Para nosotros, ser clasificados como semifinalistas fue una gran sorpresa, puesto que desarrollamos el proyecto musical
más que nada por diversión y pasión, que es lo que
siempre nos ha movido”, agregó Luis.
Al ser seleccionados como semifinalistas entre
90 grupos, junto a 8 grupos procedentes de Aragón,
se les abren las puertas para tocar en el escenario
de ‘Las Armas’ y así propagar su música a nivel local. En la búsqueda de mantener un nivel técnico y
de calidad, Groggy, es constante con sus ensayos.
“Jesús no para de componer, él trae la melodía
básica y la letra, entre todos la escuchamos, y aportamos, mi hermano es el más creativo en cuanto a
ello y luego nosotros le agregamos nuestra parte
instrumental, buscamos un concepto homogéneo,
variado, en la búsqueda de la evolución, pero con
cierto sentido. Hacemos música con sentimiento,
pero, nos lo tomamos como hobby, ya que no nos

dedicamos profesionalmente a la industria musical’’
afirma Diego Herrero.
Después de tres años de trabajo sale el segundo
disco del grupo “Superhombre fui”, en el que aparecen algunos temas que venían tocando cuando
empezaron como trío, pero que durante los ensayos
han ido mejorando e incorporando también nuevas
canciones como actual cuarteto. Este disco es muy
variado, con temas en formato pop, influencia del
rock americano, unas canciones con un toque más
alternativo y potente. El grupo describe el álbum
como una evolución de su primer disco, el peso de
la guitarra, los matices de sus temáticas, con una
mayor complejidad estructural e instrumental.
Para el 14 de marzo del 2020 iban a tener la oportunidad de presentar un concierto en la Sala ‘La Lata
de Bombillas’, pero se canceló por el Estado de Alarma declarado en España ese mismo día por la emergencia sanitaria del Coronavirus. Pese a no poderse
presentar, lo que les daría más posibilidad de ser conocidos, salieron nominados en Aragón Musical, para
concursar entre los 20 discos más votados del 2020.
“Superhombre fui” es un disco muy interesante
y limpio, que podría haber quedado entre los más
votados el día 5 de enero de este año, pero, como
dicen los integrantes del grupo, lo hacen por hobby,
y no le dieron el suficiente manejo publicitario para
que más gente votara por ellos, de lo contrario, con
la calidad musical de su disco, sin duda, pudieron
quedar entre los 20 más votados. “No hicimos casi
promoción, en esta lista hay gente que tiene mucho

imágenes muy chulas de una tremenda nevada
que hubo por Teruel. En principio no estarán en
formato físico, sino que será difundido a través
de plataformas como Spotify”.

nivel y para nosotros es un honor el haber estado allí, siendo que somos realmente amateur, es
verdad que lo hacemos con mucho cariño, que
nos cuesta más tiempo que otros grupos, porque no nos dedicamos a esto profesionalmente,
pero lo hacemos y lo seguiremos haciendo con
amor y pasión” aseveró Montañés.
Diego, que se encarga de los coros y es el bajista de Groggy, nos adelanta un poco alguna de
las nuevas ideas para la próxima aparición pública, en la que presentarán su segundo single,
‘Boreal’: “Son canciones que hemos trabajado
para el anterior álbum, pero las hemos reservado para que entren junto a nuevas ideas, queremos hacer un Video, Lyrics del single, con unas

El Grupo Groggy envía un mensaje a quienes
les llegue este artículo y les interese la música
y el arte: “Hay que mantener viva la chispa de
las cosas que nos mueven, porque da un plus
a nuestras vidas. Aquí hay muchísima gente
haciendo arte, de todo, y en general con muy
buena calidad. Nútranse y apoyen también el
talento de otros. Nosotros somos muy buena
gente, somos unos cuarentañeros que mantenemos nuestras ilusiones y le ponemos pasión.
Si nos escucháis y venís a vernos en directo lo
vais a pasar muy bien.’’ afirma Diego.
Para terminar, Luis, el baterista enfatiza que
“la vida es muy corta como para no hacer cosas
que te gustan. Trabajar es obligación, el día a día
muchas veces también, pero la música rompe
rutinas y te da alegría. La cuestión es mantenerse en la música, llegues a donde llegues. Lo
importante es sentirla para transmitirla, pues
con ella puedes cambiar vidas”.
Para conocer un poco más y apoyar a este
talentoso grupo, sus canciones están en Spotify
y pueden ser contactados a través de Facebook
e Instagram.

Luisa Arróliga,
el triunfo de la fe de una orgullosa
influencer nicaragüense en Zaragoza:
“La moda es mi vida y mi vida es la moda”
Luisa Arróliga Vallejos es una encantadora nicaragüense de 26 años,
que llegó a Zaragoza, procedente de
su país, hace 7 años. Y lo hizo sola,
sin ninguna ayuda y con la idea de
forjarse un futuro y crecer en la vida,
tanto en el ámbito personal como en
el profesional. Desde luego, lo está
consiguiendo con su carácter, su
estilo, su personalidad y su profesionalidad. Se ha convertido en tiempo
récord en una auténtica influencer,
pues le siguen casi 10.000 personas
en su Instagram (Luisa Kardashian @
luisaarroliga).
Apasionada del mundo de la moda,
es imagen perfecta para cualquier diseñador. Y nadie mejor que ella para
posar ante la cámara de los mejores
profesionales de la fotografía: “Entre
ellos, Daniel Pastora, de Nicaragua
como yo, residente también en Zaragoza, amigo y extraordinario fotógrafo. Daniel (cuyo Instagram es @
daniraf24) sabe captar la esencia de
toda imagen que se presente ante él.
Es el fotógrafo perfecto. El fotógrafo total. Estudió diseño gráfico en la
Universidad UAM de Nicaragua”.

Luisa luce como nadie las últimas tendencias
en moda gracias a su gran amigo Ernesto Rodríguez (ID @e.jesusrm): “Es un estilista número
uno, un auténtico líder, que desarrolla actualmente su magnífica labor en Zara Puerto Venecia. Es
el que me viste y me aconseja siempre. Me gusta
absolutamente todo en su estilismo”.

“Veo muchas revistas y me gusta seguir
la actualidad de los grandes también en los
medios audiovisuales. Sobre todo, lo que
visten las estrellas. Con lo que veo en televisión o en revistas y con lo que me asesora mi estilista Ernesto Rodríguez procuro
ir siempre adecuada a las últimas tendencias y también siempre en función de la
ocasión que se presente. Me gusta combinar yo misma cosas diferentes y buscar
siempre la perfecta armonía en los diseños
y en todo lo que pueda lucir”, explica Luisa.
Además de sus posados, como perfecta
modelo de fotografía, no le es extraño tampoco el mundo de las pasarelas, en las que
ha lucido las mejores creaciones y con el
mejor estilo imaginable. Y con la firmeza
con la que Luisa da todos sus pasos, en la
pasarela o en la vida: “Mi estilo, realmente, es el de Nueva York. Mi esencia es muy
neoyorkina. Me quedo, especialmente, con
los abrigos largos, las botas y los sombreros. Me entusiasman los sombreros. Todos.
Los amo. Verdaderamente, los sombreros
me apasionan”.
“Si tengo que elegir un color favorito a la
hora de vestir, te diría el negro, que es elegante y luce para todo. Pero también me
gustan, por ejemplo, los vestidos coloridos
y de satén. Y, en definitiva, los tonos pastel,
con nutes, que creo que siempre favorecen
a la hora de vestir y en cualquier ocasión.
Mi objetivo, mi sueño, es seguir dando pasos cada vez más firmes en el mundo de la
pasarela. La moda es mi vida y mi vida es la
moda” añade orgullosa.
Para ella es muy importante, además,
todo lo que tiene que ver con el mundo del

maquillaje: “Mi maquillaje es simple y natural. Me
lo hago yo siempre, porque tengo los conocimientos necesarios. Varío en función de la ocasión y
de la ropa que luzca en cada momento. Las pestañas me gustan muy largas y, a partir de ahí, ya
todo natural...”
Luisa viene desenvolviéndose perfectamente
también en el mundo de la hostelería. Es otra de
sus grandes pasiones, “porque me gusta el trato
con la gente. Atender a los demás y dar siempre
mi mejor versión ante el público es algo que me
encanta. Lo mismo que en la pasarela, también
me gusta ofrecer lo mejor de mi personalidad
ante los clientes, que son sagrados y en la mesa
se merecen siempre lo mejor. Considero que la
atención al cliente tiene que ser perfecta siempre
en todo profesional que se precie. Y eso a mí me
gusta cumplirlo a rajatabla”.

“El mejor sitio de hostelería en el que he
trabajado es el BEERLAND, en la Plaza San
Francisco. Allí he tenido el mejor jefe que
nadie pueda haber tenido jamás, Juan, que
es una persona extraordinaria y un profesional ejemplar. Ojalá hubiera muchas personas como él. El mundo funcionaría mucho
mejor. Es un grande de la hostelería en todos los conceptos. Sencillamente maravilloso”, nos cuenta Luisa.
En cuanto a sus proyectos de futuro, según
Luisa, “mis intenciones pasan ahora por estabilizarme en la vida. Me gustaría lograr mi
estabilización personal en cuanto acabe la
pandemia. Quiero ir a visitar a toda mi familia, la que tengo en Estados Unidos, concretamente en Miami (Florida). Allí tengo a mi
madre, Brenda Arróliga, y también a todos
mis hermanitos, mis tíos y mis primos... Eso
sí, España no la pienso dejar nunca. Aunque
casi toda mi familia esté en Estados Unidos
-y mi abuela y mi bisabuela en Nicaragua-,
no pienso dejar nunca España. Estoy enamorada de este país. De España me gusta
todo. Su cultura, su geografía, sus ciudades,
su gastronomía, su gente... Y estoy en proceso de viajar a Canarias y vivir allí si mis proyectos profesionales siguen adelante. Pero
sin olvidar nunca Zaragoza. Siempre estaré
a caballo entre Gran Canaria y Zaragoza,
donde aquí tengo todas mis cosas y está
toda mi gente. Porque aquí en Zaragoza he
conocido a la mejor gente que podía soñar
para formar parte de mi vida. He formado
una auténtica familia, que es mi grupo de
venezolanos, que son mi todo, empezando
por mi mejor amigo, Abraham. Pero en Canarias tengo ahora la ilusión de poder llevar
adelante mi vida y mis objetivos profesionales. Canarias y Zaragoza lo son todo para
mí en España”.

Respecto a sus hobbies, Luisa tiene claro
cuál es su gran pasión: “Ante todo, viajar. Me
apasiona. En Europa conozco Roma, París,
Atenas, Santorini... Y España, toda entera.
Me gusta recorrerla. La amo. Además, por
supuesto, toda Nicaragua. Sobre viajes futuros, en mi continente, por supuesto, Estados
Unidos, como decía, para ver a mi familia”.
En ese afán viajero, a Luisa le entusiasma
también recorrer lugares históricos, “por
ejemplo, todos los que tienen relación con
la Segunda Guerra Mundial. Me encanta la
historia. Y visitar los lugares que han escrito la historia. Y también quiero ir a México.
Me entusiasma. Es un país total. También
puedo decir de México que es mi todo... Mis
rancheras... Me vuelven loca... Su cultura, su
gastronomía, sus gentes y, ante todo, su Virgen de Guadalupe, la morenita del Tepeyac.
Es mi virgen americana. Y en Europa, obvia-

mente, mi queridísima Virgen del
Pilar. Siempre que puedo voy a ver
a mi virgencita del Pilar”.
Y es que Luisa es muy creyente:
“Absolutamente. Soy muy creyente. Todos los días le enciendo una
vela a la Virgen. Ha habido días
que he estado mal y le he pedido
a la Virgen su ayuda. Y siempre me
ha ayudado. Todas esas cosas son
las que me hacen creer de verdad.
Estoy muy agradecida. Y lo hago
todo de corazón. Todo lo que he
conseguido ha sido con mucho
sacrificio, sufrimiento e incluso
llantos. Pero siempre doy gracias
a Dios por todo. Por eso soy la persona que soy. He aprendido a valorar las cosas. No tiraría jamás un
plato de comida. Y en la vida me
ha tocado de todo... Sufrir, trabajar
sin descanso... Me gusta aprender
siempre, cada día, de las personas
que me pueden aportar sabiduría
y conocimiento”.
Lleva Luisa siete años en España, “pero he vuelto dos veces a
Nicaragua. Mi prioridad es ir todos
los años en diciembre, porque es
mi mes favorito. Son las fiestas
en honor de la Virgen de la Inmaculada Concepción en mi ciudad,
El Viejo, que está en la parte occidental de Nicaragua y pertenece
al departamento de Chinandega.
La Inmaculada Concepción de
María es la patrona de toda Nicaragua. Y esa Virgen, nuestra patrona, la tenemos en mi localidad, El
Viejo. Le tenemos un gran fervor a

esa Virgen, cuya festividad celebramos cada 8 de
diciembre (el día de la Inmaculada), salvo este último mes, en el que las cosas fueron esta vez muy
diferentes por culpa de la pandemia. El Covid 19 ha
cambiado esta vez una tradición de casi 500 años.
Normalmente, recorre en procesión las calles de El
Viejo. Es el día más importante del año para la localidad, porque allí es donde celebramos la festividad
que se conmemora en todo el país”.
“Imagínate lo que sentí al ver al Papa en Roma,
hace apenas tres meses, cuando salió a las doce
del mediodía a darnos sus palabras desde la ventana de su estancia en el edificio del Vaticano. Fue
más que cumplir un sueño. Mucho más. Es lo que
había visto siempre por televisión, desde pequeñita,
en Nicaragua, con mi bisabuelita Modesta Vallejos.

Y también con mi abuelita Justina,
que es quien me crío...”, recuerda
emocionada Luisa.
Además de la Inmaculada, “también la Navidad y el Fin de Año se
celebran con mucha alegría en Nicaragua. Es un país hermoso, lleno
de cultura, de humildad, de naturaleza... La gente más humilde te
ofrece todo lo que tiene y eso es
el mejor tesoro que una persona
puede ofrecer, No es comparable a
nada. En mi país, la gente te lo da
todo. Amo a Nicaragua. Es el tesoro
más grande de mi vida. Ser nicaragüense y ser latina...”, nos cuenta
con orgullo.
Luisa se deshace en elogios hacia las costumbres, el folclore y la
gastronomía de su país: “De la comida destaco el gallopinto (arroz
con frijoles), las tajadas (plátano
maduro frito cortado en láminas), el
gallobao (mixto de cerdo, ensalada
y tajadas)... En fin, su geografía también es espectacular... Sus lagos,
sus volcanes... Nicaragua es un país
que recomiendo visitar. No les defraudará. Les encantará”, explica orgullosa y sin dejarnos ninguna duda
de que, siendo ella como es, su país,
en consecuencia, es una bendición,
por darnos a personas que a su vez
nos dan vida y alegría.
“Otra de mis aficiones es coleccionar catrinas mexicanas, que son
esas calaveras que representan la
muerte. Cada uno tendrá sus hobbies, pero yo, entre otros, tengo éste.

Me encanta todo lo que tenga que ver con las costumbres mexicanas. En general, lo que me gusta es
disfrutar siempre el día a día, conocer gente... Y en
cuanto a la música, por supuesto las rancheras. Me
encanta Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, uno

de los grandes de las rancheras,
Y también me gustan la bachata
y el reggaeton (sobre todo Daddy
Yankee). De la música actual, me
quedo, sin duda, con Rihanna. Por
otra parte, además, tengo que
decir que me encantaría explorar
el mundo de la ópera. También el
teatro. Y respecto al cine, disfruto
mucho con el cine español. Y te
doy tres nombres: Mario Casas,
Blanca Suárez y Paco León”, nos
cuenta Luisa, cuyo perfume favorito es Versace y su reloj preferido
Michael Kors.

por Jesús Zamora

Y en cuanto al deporte, Luisa es
una apasionada del crossfit, “que
es perfecto para el mantenimiento del cuerpo. Además, me gusta
tomar proteína bajo la supervisión
de mi nutricionista, Vicente García. Y mi entrenadora personal,
desde hace cinco años, es la gran
Lucía Giménez (@lu_cf_coach).
También me gusta salir a correr
y practicar deporte al aire libre
siempre que tengo un poco de
tiempo”.
Como aficionada, “me gusta ver el béisbol y el voleibol, que es mi deporte favorito. Mi
madre, Brenda, fue jugadora de voley. Y yo fui la capitana de mi equipo del colegio. Y, por
supuesto, me encanta el fútbol. Lo comencé a vivir con más intensidad, con más amor y
con más emoción desde que estoy en España y, más concretamente, aquí en Zaragoza. Por
eso, me he hecho muy aficionada del Real Zaragoza y lo que más quiero ahora mismo es
que supere la crítica situación que está viviendo y que pueda salvar la categoría”. Por eso,
Luisa le desea toda la suerte del mundo al equipo zaragocista en el partido de hoy ante
el Logroñés. La misma suerte que nosotros le deseamos a Luisa, que es maravillosa y se
merece lo mejor.

