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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

¿QUERER ES PODER?
La realidad es tan clara como el
espejo donde miramos nuestro rostro y,
especialmente, nuestras miserias. Una vez
comenzada la segunda vuelta, con tres
incorporaciones en el mercado de invierno,
las sensaciones positivas ofrecidas con
la llegada de Juan Ignacio Martínez y dos
victorias en cuatro partidos de Liga, el Real
Zaragoza tiene los mismos puntos que el
colista. Se ha ganado en seguridad defensiva
y la imagen que se proyecta es muy superior
a la de jornadas anteriores pero si terminase
hoy la Liga el Real Zaragoza descendería a
Segunda División B. El gol sigue sin llegar y
ni las ocasiones provocadas en el arreón de
los últimos minutos en el Carlos Belmonte o
la desafortunada actuación del colegiado en
tierras manchegas, evitó una nueva derrota.
¿Querer es poder? ¿Es necesaria solamente
la voluntad para conseguir un objetivo? ¿Se
está a tiempo de evitar el mayor desastre de la
casi nonagenaria historia del Real Zaragoza?
No lo sé, sinceramente. Hemos visto tantas
cosas esta última década que nada puede
llegar a sobrepasar nuestra capacidad de
sorpresa. Con Agapito Iglesias y la Fundación
Zaragoza 2032, con cualquiera de los catorce
últimos entrenadores, cuatro directores
deportivos y más de centenar de futbolistas.

Con pandemia y sin ella, con jugadores muy
especiales o con futbolistas tan vulgares que
no recordamos ni sus rostros ni sus nombres.
Con las cosas que están ocurriendo a
nuestro alrededor sufrir por el fútbol parece
una estupidez. Cuando llega la vacuna
contra el COVID-19, no hay suficientes dosis;
que si hemos comprado jeringuillas que
no tragan “el culín” de las ampollas; que se
puede ir a los mítines políticos cuando se
están cerrando los negocios y estamos en
toque de queda. Los muertos por esta cruel
enfermedad llenan depósitos de cadáveres
y las curvas de contagio cada vez son más
altas, no disfrutamos de nuestra gente y
cada vez estamos más estresados por haber
cambiado radicalmente algunas de nuestras
costumbres sociales.
¿Y el fútbol? Ahí está, como el supuesto
“opio del pueblo” que hacía mirar hacia otro
lado cuando la política nos había vaciado de
contenidos emocionales y sensibles. El fútbol
era un refugio, incluso en Segunda División.
Para encontrar gente que tuviese la misma
ilusión, los mismos sentimientos, el mismo
orgullo... Va a hacer pronto un año que los
aficionados no pueden acudir a los estadios,
viajar a ver competir a sus clubes. Que las
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peñas no pueden hacer nada más que ver,
cada uno de ellas en su casa, el partido. Con el
único ambiente de los gritos de los diferentes
cuerpos técnicos y futbolistas o un colorido en
las gradas que las hacen parecer con público.
Sin las imágenes repetidas como antes, desde
varias posiciones, con una pantalla donde
no aparecen otras circunstancias que las
obligadas por los propietarios de la Liga y los
tenedores de los derechos televisivos.
Y si esto es triste, mucho más ver que no
puedes escapar de la lucha por un descenso
que se atisba desde el comienzo de la
competición. Que se asume hasta como
probable, asumible por la actual propiedad,
ocupando una de las cuatro últimas plazas
y habiéndose roto la competición. Hablar
ahora de culpas, responsabilidades, gestión

deportiva, resultados sobre el terreno de juego,
parece imprudente. Pese a la escasa atención
del club a su afición, el silencio convertido en
un arma de separación del zaragocismo y la
tristeza de una situación como ésta.
Ahora toca ganar. Un partido, el siguiente,
el que viene después... El primero el de esta
noche que tampoco va a ser fácil, como
ninguno de los que quedan. Con la agonía,
larga agonía, de un descenso que está ahora
mismo en la realidad del club y que dejará, en
el mejor de los casos, un poso de inquietud
y agotamiento en la masa social. Porque
terminar por encima de los colistas de la
clasificación tampoco es para tirar cohetes
pero ya que estamos luchando por ello, seré
uno de los primeros que acerque la llama a la
mecha en caso de lograrlo.
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15
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Partidos

Goles

Clasificación

Pts.

Jug.

01

Espanyol

45

22

14

3

5

32

11

02

Real Mallorca

45

22

13

6

3

31

11

03

Almería

42

21

13

3

5

30

17

04

Rayo Vallecano

37

22

11

4

7

25

18

05

Sporting

36

22

10

6

6

21

17

Local

Visitante

06

Leganés

34

21

10

4

7

20

16

Real Zaragoza

Ponferradina

07

Ponferradina

34

22

10

4

8

24

25

Real Oviedo

Albacete

08

Girona

33

22

9

6

7

17

17

Alcorcón

Málaga

09

Las Palmas

32

22

8

8

6

24

26

Real Mallorca

Girona

10

Lugo

31

22

8

7

7

21

19

Almería

Castellón

11

Mirandés

30

22

8

6

8

20

18

Sporting

Cartagena

12

Real Oviedo

28

22

6

10

6

25

22

Espanyol

Rayo Vallecano

13

Fuenlabrada

28

22

6

10

6

22

23

Mirandés

Las Palmas

14

UD Logroñés

28

22

8

4

10

18

16

Tenerife

Fuenlabrada

15

Málaga

28

22

7

7

8

20

29

Leganés

Lugo

16

Tenerife

26

22

7

5

10

19

22

Sabadell

UD Logroñés

17

Castellón

22

22

6

4

12

20

28

18

Sabadell

21

22

5

6

11

21

28

19

Albacete

21

22

5

6

11

15

27

20

Real Zaragoza

20

22

5

5

12

17

22

21

Cartagena

20

22

5

5

12

23

33

22

Alcorcón

20

22

5

5

12

13

23
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C/ Doctor Cerrada 7-13 (Zaragoza)
Teléfono: 976 230 748

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

Bermejo, el faro de JIM
por Javier García
@J_Garcia_7
Juan Ignacio Martínez ha entrado de pie en la Romareda. Su naturalidad le ha permitido
ganarse la confianza de todos en pocas semanas. Algo sin precedentes en una temporada
sombría en la que no nos dejábamos fiar ni de nuestra sombra. Los 7 puntos de 12 posibles
contrastan positivamente con los resultados anteriores, pero mejor todavía son las sensaciones futbolísticas, las cuales aspiran todavía a más.
Si a algo se agarra el Real Zaragoza en estos momentos, a pesar
de haber vuelto a posiciones de
descenso tras la última victoria
del Castellón, es a seguir un camino que por fin parece asequible
pisar. Se muestra claro y de largo
alcance, a pesar de tener baches
claros (La posición de nueve o las
alternativas desde el banquillo)
que dificulten su recorrido.
Juan Ignacio Martínez en su
cuarteto de partidos ligueros
disputados ha utilizado solo 12
jugadores en su once titular. Existe una alineación reconocible y
esperada antes de cada partido.
Cristian Álvarez, Vigaray, Francés,
Jair, Chavarría, Eguaras, Francho,
Zanimacchia, Bermejo, Narváez y
el Toro. Solo Carlos Nieto se cuela
en ese elenco ofreciendo la polivalencia de un doble lateral por
izquierda y o relevando al propio
Pep Chavarría.

Un once reconocible
Sin embargo, parece complicado volver a encontrar en los próximos partidos a Nieto y Pep jugando
juntos por izquierda. Desde el partido en Alcorcón en
la Copa del Rey, Juan Ignacio Martínez ha rescatado un talento único en la plantilla y le ha ofrecido
los mandos del sistema. Sergio Bermejo, esté más
o menos acertado, es el caballo de ajedrez en el tablero, una pieza maestra bajo la que orbita el juego
ofensivo del equipo.

A lo largo de la temporada el Real Zaragoza no ha gozado de ningún mediapunta
o elemento creativo capaz de dar el último
pase. El empeño de Baraja en su rígido 4-42 (3-5-2 en ataque) y la falta de iniciativa
ofensiva con Iván Martínez debido principalmente al duro calendario que le tocó
atravesar alejaron a Sergio Bermejo de esa
zona. Anclado desde derecha conseguía brillar esporádicamente por su capacidad para
tirar la diagonal hacia el centro. No obstante, sabía a poco. Ningún gol producido.
El madrileño a pesar de no partir con la
titularidad en el primer par de partidos, ha
logrado convencer al nuevo técnico. Su papel de protagonista principal en el mejor
partido (y quizá única victoria redonda) de la
temporada ha cambiado las jerarquías. Ber-

por Javier García
@J_Garcia_7

mejo ante el Logroñés marcó su primer gol,
filtró tres pases clave (nadie en la plantilla
da más que él) y realizó con éxito los cuatro
regates que intentó.
Bermejo como epicentro de todo
JIM ha construido un sistema que parece
girar en torno a él. Este Real Zaragoza forma en un 4-4-2 reconocible sin balón donde Bermejo goza de liberación defensiva y
queda anclado arriba con el otro delantero.
Sin embargo, con balón esto se destruye
por completo y se forman unas variaciones
posicionales que están enriqueciendo la posesión aragonesa. Un juego de atracción y

ruptura. Bermejo aparece y Francho se va.
Es decir, Sergio Bermejo baja a recibir a zonas de un interior derecho al uso. Intenta
recoger el balón de Iñigo Eguaras que permanece completamente solo en la base,
como a él le gusta jugar. Por el otro lado, en
izquierda, Francho Serrano, pura energía,
juventud y disposición por y para el equipo. Rompe hacia arriba con desmarques
generosos, llegando a zonas de remates y
abriendo espacios para la diagonal de Narvaez y sobre todo para que Bermejo tenga
espacio interior. Tan importante es la calidad diferencial del mediapunta madrileño
como el trabajo inteligente y responsable
del zaragozano.

deportivo. El Real Zaragoza no amenaza en
centros laterales, no tiene velocidad al contragolpe en su ariete, y en definitiva sea por
donde sea, su especialista no va a marcar.
La llegada de Álex Alegría debería oxigenar
esa zona, pero por encima de todo debería
estar un Iván Azón cuyo rendimiento demanda muchos más minutos.
Además de Alegría han llegado Peybernes
y Sanabria. Nuevas opciones para diversificar un banquillo muy poblado, pero con
poco sabor. La entrada de James Igbekeme
y Adrián González, temporada tirita para
ambos, reconoció que ambos todavía no
parecen estar al tono que pide la situación.
El equipo empeoró con los cambios y con
el ajuste de sistema. JIM de momento no
termina del todo de acertar con su dirección de campo en las segundas partes. Sin
embargo, uno empieza ya a pensar que es
mayor problema de los peones que del jefe
de obra.

Juan Ignacio Martínez aspira a salir del
pozo con esta idea de juego. Se la ha transmitido a los jugadores, los cuales muestran
una convicción y confianza jamás vista esta
temporada. Los últimos minutos de aliento, orgullo y fe captados en Albacete lo demuestran. No obstante, hay sin duda parámetros a mejorar y que difícilmente estarán
El Real Zaragoza se está quedando corto.
en manos del entrenador.
Apenas 13-14 piezas parecen ser útiles ahora mismo para JIM, que, en una temporada
Problemas de fondo de armario
tan larga y que amenaza volver a apretarse
La posición de delantero, condicionante cada tres días los próximos meses, deberá
durante toda la temporada por el contrato estirar mucho más su plantilla.
del Toro Fernández y su injustificable nivel

El scouting: SD Ponferradina
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo
La SD Ponferradina llega al Estadio de La Romareda con un bagaje de dos victorias, un
empate y dos derrotas en los últimos cinco partidos. El cuadro dirigido por Jon Pérez Bolo
tratará de seguir sumando de tres tras ganarle al Málaga en La Rosaleda ante un Real Zaragoza que llega necesitado de puntos tras perder en Albacete el pasado fin de semana. Los
bercianos no han logrado sacar un sólo punto del feudo blanquillo en toda su historia. Un
reto mayúsculo para el conjunto leonés que ya ganó en El Toralín por 2-1 al equipo aragonés
y buscará hacer lo mismo este viernes.
Un verano para reconstruir un proyecto
asentado en la categoría
Después de una temporada en la que la SD
Ponferradina se salvó apuradamente con
una alta cifra de puntos (51), tocaba suplir a
piezas importantes que dejaban el cuadro
berciano. Jugadores importantes como Son,
Isi, que salió en el mercado invernal, o Pablo
Trigueros abandonaban un club que les dio
la oportunidad de asentarse en Segunda División. En su lugar, llegaron futbolistas claves como Curro y otros con mucho por decir
en la categoría de plata como Manu Hernando. Todos ellos se sumaban a una base
sólida en la que destacaban nombres como
el de Óscar Sielva, Manu García y, cómo no,
su hombre gol, Yuri de Souza.

clasificado, el CD Leganés. No obstante, es
un equipo muy irregular en cuanto a resultados se refiere. Pese a ello, la temporada
del club berciano está siendo apoteósica.
Contra todo pronóstico, está compitiendo
por los mismos objetivos que clubes con
Con Jon Pérez Bolo, uno de los mejores mucho más presupuesto como el Rayo Vaentrenadores de la Liga, a la cabeza, en el llecano, Girona o el propio CD Leganés.
Toralín tenían licencia para soñar al inicio
En este primer tramo de campeonato,
de la temporada. Eso sí, sin dejar de lado el
objetivo primordial, la salvación. Tras una están destacando jugadores como Sielva,
primera vuelta bastante positiva, la SD Pon- Yuri, Paris Adot o Pascanu, un central rumaferradina se encuentra en la zona noble de no que está siendo una de las revelaciones
la tabla con las mismas cifras que el sexto de la categoría. Por el momento, tan solo ha

hecho una incorporación en el mercado invernal: Sergio Aguza. El mediocentro vuelve
al Toralín tras pasar por equipos como Córdoba, Cartagena o Almería.
¿Cómo juega esta SD Ponferradina?
El dibujo del conjunto berciano es claro:
un 4-4-2. Se trata de un equipo que maneja muy bien los tiempos del partido y muy
versátil, posee varios registros de juego para
utilizar dependiendo del estilo del encuentro, algo crucial para triunfar en esta Liga
SmartBank.
La portería tiene nombres y apellidos: José
Antonio Caro. El guardameta ex del Sevilla
Atlético afronta su segunda campaña en la
Ponferradina como cedido por el Real Valladolid. Portero algo irregular, capaz de lo mejor y de lo peor. Desde la temporada 2016-17
no alcanza su mejor versión.

> Curro. Foto LaLiga SmartBank

cuajando una buena temporada en líneas
generales.

Por último, la delantera. Yuri es el jugador
clave mientras que Dani Romera y Kaxe se
disputan ser su acompañante. También se
ha visto jugar en esa posición a Curro y a
Elitim. Todo apunta a que Romera será su
La pareja de centrales tiene mucho futuro. acompañante el próximo viernes ya que el
Normalmente, está formada por Pascanu y centro de la zaga del Real Zaragoza sufre
Manu Hernando. Sin embargo, tras la lesión bastante a campo abierto y el punta almede gravedad de este último, José Amo, quién riense cuenta con una gran velocidad al
ya había jugado varios partidos acompañan- espacio.
do al central rumano, ha vuelto a la titulariEl consejo:
dad. Respecto a los laterales, Ríos Reina y
Si el Real Zaragoza quiere ganar este parParis Adot suelen ser los titulares. No obstante, también puede entrar en la alineación tido, Álex Alegría debería jugar de inicio. Los
centrales del cuadro berciano carecen de
Iván Rodríguez.
altura y tener a una referencia en posiciones
La sala de máquinas está ocupada por de ataque se antoja clave. Los centros latedos jugadores claves en los esquemas de rales, principalmente por la banda izquierda,
Jon Pérez Bolo: Pablo Larrea y Óscar Sielva. apuntan a ser una de las principales bazas
El “bueno” y el “malo”. El creador y el des- del equipo de JIM frente a la Ponferradina.
tructor. La pareja de moda del Toralín. Por
El jugador a seguir: Yuri de Souza
ellos pasa el juego del equipo. Las bandas
Si hablamos de la Ponferradina, inevitaestán ocupadas por un Curro, a priori, titular
y Carlos Doncel. El primero está muy lejos blemente, tenemos que hablar de Yuri de
del nivel que mostró en el CD Numancia. El Souza. Hablar del brasileño es hablar de
segundo, debutante en la categoría, está gol y amor a unos colores. Y es que la his-

toria de amor entre el brasileño y el cuadro
berciano parece no tener fin. Tras una larga
etapa en el club berciano, Yuri se vio obligado a hacer las maletas camino a China
después de recibir una oferta irrechazable.
Allí, le esperaba el Qingdao Huanghai. Pese
a hacer una buena temporada individualmente, se dio cuenta de que no hay mejor
sitio que estar en casa. Y no, no volvió a
CARO
AMO

PASCANU
IVÁN RODRIGUEZ

su Brasil natal, volvió al Toralín. Tres años
después, el equipo volvía a Segunda con
un proyecto maduro y estable con él como
estandarte. El pasado año, temporada de su
vuelta a Segunda División, anotó 18 goles, el
40% del total de los goles de la Ponferradina. Un dato que refleja claramente su relevancia en el equipo de Jon Pérez Bolo. Yuri
es, sin duda, la principal amenaza de cara al
viernes en La Romareda.

RÍOS REINA

Posible once SD Ponferradina:

(4-4-2)
LARREA

SIELVA

CURRO

CARLOS DONCEL

YURI DE SOUZA
DANI ROMERA

Cristina García,
Concejala de Deportes del ayuntamiento de Zaragoza
“¿Por qué en un teatro o en un concierto puede haber
público pero en el deporte no? Creo que es incongruente”
Con el inicio de un año 2021 marcado todavía por los efectos de la pandemia, hablamos
con Cristina García, Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, para que nos
cuente como afronta la ciudad, a nivel deportivo, un comienzo de año difícil para los clubs
y las federaciones.
Empezamos un nuevo año que, por ahora,
sigue siendo complicado para el deporte a
causa de la pandemia…
Espero que no sea muy difícil mejorar el año
2020 pero, de momento, el virus sigue ahí y
nos limita en lo que es la actividad deportiva,
aunque no por ello vamos a parar. Soy positiva
y pienso que, a partir de la primavera, si toda
va bien y la vacunación va funcionando, nos
encontraremos ya en otro escenario y ojalá
hablemos pronto de que el deporte está al
cien por cien, que es lo que a todos nos interesa.
Todos vamos con mucha prudencia porque
la situación sanitaria nos marca el camino
a seguir. Yo creo que el ámbito deportivo es
seguro, los datos nos avalan, y ya no es por
un tema físico sino también mental, por lo
que el deporte es necesario. Los mayores lo
necesitan, los niños están sin actividad deportiva ni extraescolares… están haciendo un
gran esfuerzo tanto las federaciones como
los clubs, creando protocolos y siguiendo las
medidas sanitarias necesarias para que haya
una vuelta a la competición y entrenamientos
de forma segura y pendientes de las autorizaciones de la salud pública.

¿Cuándo crees que se puede hablar de volver a competir en el deporte base?
La competición en categorías base, que son
las más limitadas, porque las nacionales y algunas junior están jugando, nos tenemos que
plantear la realidad de que será complicado
que estén a tope antes de primavera aunque
será importante probar a partir de mediados
de febrero y ver cómo se desarrolla todo y si
somos capaces de contener el virus pero con
actividad deportiva.

¿Y el público en las gradas para presenciar
competiciones deportivas?
¿Por qué en un teatro o en un concierto puede haber público pero en el deporte no?. Creo
que es incongruente. Yo no pido que vayamos
a ver partidos como hacíamos antes, pero sí
que se valore desde el Ministerio de Deportes y el de Sanidad que, si en Cultura se está
permitiendo cierto aforo, pues que se valore
también en los pabellones o estadios porque
es una fuente importante de ingresos para los
clubs.
Casademont Zaragoza ya envío una carta
solicitando la vuelta del público porque los
problemas económicos van a ser muy importantes en un futuro próximo.
Una parte del escenario que va a dejar el Covid es la solvencia económica de los equipos
y federaciones por los ingresos que dejan a
tener por abonados y entradas. Creo que, en
este caso, la ACB debería hablar con el CSD,
que es quien rige, y hacer una valoración para
que haya un aforo reducido, controlado y con
las medidas sanitarias y de seguridad oportunas porque el año que viene los clubs van
a quedar muy mermados económicamente.
A nivel de eventos deportivos, Zaragoza
también está sufriendo por el bajo uso de los
espacios e instalaciones…
El año es terrible porque no hay ingresos ni
de eventos deportivos ni culturales. El Covid
ha arrasado todo pero, pese a ello, seguimos
apostando por el deporte y tenemos un presupuesto ambicioso también para 2021.
Me gustaría preguntarte por competiciones
y eventos deportivos que vayan a desarrollar
este año pero el Covid lo copa toda ahora mismo…
Sí, hay que tenerle respeto, ya vemos el descalabro que está haciendo. Tenemos presente la prudencia que hay que tener pero quiero

por Jesús Zamora
dejar el mensaje de que el deporte es necesario y solución a parte del problema. El hecho
de que podamos practicar deporte es necesario en este tiempo de pandemia.
A ti te tocó al principio sufrirlo…
Así es, yo lo pasé hace tiempo de forma leve
y ahora hemos estado aislados en el ayuntamiento. Hicimos confinamiento porque podía
haberlo tenido de nuevo y era mejor asegurarnos. Estamos en una época en la que cuesta
haber planes a corto plazo porque no sabemos en qué situación vamos a estar en cada
momento.
Acabemos hablando un poco de deporte,
de baloncesto, ya que tú has sido jugadora. El
Casademont masculino parece que remonta
y ha entrado en una gran racha de juego y resultados, pero al femenino le está costando
mucho más
Es un año complicado para el femenino porque es un proyecto nuevo y los inicios nunca
son fáciles. Pero además el hecho de jugar
sin público hace todo muy frio y extraño. Es
un proyecto ambicioso, con jugadoras de calidad y, aunque pensábamos que iba a empezar mejor, es un bloque nuevo que necesita
su encaje. Los próximos partidos son importantes para dejar atrás la parte de abajo e ir
consolidándose en la categoría.
Por último, cuéntanos qué es “Zaragoza Deporte Sostenible”
Es un proyecto pionero, en colaboración con
la Universidad de Zaragoza y Ecode, apuesta
por el desarrollo sostenible en el ámbito deportivo. Estoy segura de que van a sumarse
muchas más ciudades en las que ya lo hemos
dado a conocer, muchos clubs se están adhiriendo al proyecto y es uno de los ejes por los
que se va a trabajar en esta legislatura.

Mercado de invierno:
Sanabria
LUIS-KUN
Espero que nos de muchas alegrías

MONTYBURON
BORRELL
Está claro que este fichaje, con ficha del
filial, viene SI o SI a quitar minutos a los
chavales de la cantera, ya que el equipo no puede arriesgarse a estar jugando
con más de tres a la vez.

DisneyTower
Cedido de ida y vuelta, sin apenas experiencia. Ni idea de como juega, pero no
es lo que necesitamos, a quitarle minutos a Francho, si no es que lo venden
antes de fin de mes.

SAUL_RZ
TRIS10
Sin haber visto nunca al jugador es una
operación bastante rara por perfil y por
forzar la salida de un jugador en propiedad.

Yo hubiese fichado otro perfil de jugador.. Pero bueno, ya que está aquí, ojalá
se salga.
Hasta que no le vea un par de partidos
pues no le puedo juzgar.

Ojalá sea un fuera de serie y nos aporte
rendimiento hasta final de temporada.
Mucha suerte Sanabria
EL FLACO
A mi es un delantero que siempre me ha
gustado siendo que el suyo es un perfil que no me gusta. Así que espero que
salga bien. Creo que con Bermejo por
detrás y Narvaez por la izquierda, puede
funcionar.

TRIS10
Sin haber visto nunca al jugador es una
operación bastante rara por perfil y por
forzar la salida de un jugador en propiedad.
Ojalá sea un fuera de serie y nos aporte
rendimiento hasta final de temporada.
Mucha suerte Sanabria

RCA_86
Pues a priori buen fichaje. Espero que
cuenten con pagar al Celta la penalización del Toro (reservando ese dinero
para que no sea un imprevisto) y Alegría
pase a ser nuestro 9.
Quien sabe si con menos presión y poco
a poco, el Toro acaba rindiendo mejor
siendo un jugador más de “equipo” que
un fijo por decreto.

6COPASDELREY
Espero que no haga un Larrazabal, tantos años sonando y al final era gaseosa
Con el dinero invertido en peybernes
se tendría que haber ido a por un mejor
delantero, pero bueno demos tiempo a
alegría, mal no creo que lo haga
EL FOROFO
No lo conozco mucho, con tal de que
no sea muy paquete y de el rendimiento
suficiente para salvar la categoría que
es lo que buscamos estará bien.

Mercado de invierno:
Alegria
CHABIER
Con que meta 1 gol, ya será mejor que
Vuckic o que el toro.
Si no marca muchos goles, ojalá sean al
menos decisivos, de esos de ganar 1-0.
Me valen.

JGV
Era necesaria la llegada de otro central.
Nos meten muchos goles en estrategia. Además, tanto Atienza, Jair y Guitian
acumulan mucho tiempo lesionados,
hacía falta alguien más. No es problema
de número de centrales, si no de disponibilidad. Hemos estado gran parte de
la temporada con la defensa que podría ser titular entera lesionada: Vigaray,
Atienza, Jair y Nieto, así nos ha ido.
RZNOBLEZAYVALOR7
No entiendo este fichaje. Sólo espero
que no le quite ni un minuto a Francés.

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!

Pedro Lafuente,
Presidente de la PZ Aniñón:
“El Real Zaragoza es muy grande y hay que demostrar
que somos un histórico”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
Hoy nos vamos hasta Aniñón para conocer a una jovencísima Peña del Real Zaragoza,
creada en marzo del año pasado, justo cuando el fútbol paraba a causa de la pandemia
del Covid-19. Y para ello, hablamos con Pedro Lafuente quien, curiosamente, es también
el presidente más joven de una peña de nuestro club.
¿Cómo has llegado con tan solo 22 años, a ser
presidente de la Peña?
Con muchas ganas y con una enorme ilusión por
realizar cosas que puedan dinamizar el pueblo. El
Real Zaragoza y Aniñón son dos de mis pasiones,
dos cosas que llevo todo el día en la boca allá donde voy, y que mejor manera de poder unirlas que
siendo presidente de esta peña. Cuando realizamos la reunión para crear la peña, preguntamos
por quiénes querían ocupar los cargos de la directiva y la verdad que no me lo pensé ni un segundo;
las personas que acudieron a la reunión estaban
de acuerdo, así que a por todas. Puede incluso que
sea el presidente más joven de la Federación de
peñas del Real Zaragoza.
Sois una Peña de muy reciente creación, vaya
momento elegisteis para empezar…
¿Cómo surgió la posibilidad de crear la Peña?
¿Cuántos socios sois actualmente?
Pues sí, no elegimos buenas fechas para organizar
cosas (risas). Yo llevaba un tiempo fijándome que
numerosos pueblos de nuestro alrededor estaban

creando Peñas zaragocistas y organizando actividades chulas, así que empecé a plantearme hablar con gente
para crear una. Cómo no iba a tener
una peña zaragocista Aniñón, si uno
de los presidentes zaragocistas más
importantes, Waldo Marco (presidente
de los Magníficos) era aniñonense.

Por otra parte, veía que últimamente la gente joven no se fijaba en el Zaragoza por su
situación actual. Así que pensaba que teníamos que fomentar el zaragocismo en Aniñón
y realizar actos que animarán a la gente a
ver al equipo. La actual situación tampoco
ayuda, pero el Real Zaragoza es muy grande
y hay que demostrar que somos un histórico.
Así que empezamos a trabajar.
En el mes de febrero comencé a contactar
con gente del pueblo que sabía que era zaragocista y fui trasmitiendo mi intención de
crear una peña. Finalmente realizamos la
reunión a finales de febrero, hubo gente que
colaboró haciéndose de la junta directiva y
durante la pandemia hemos ido haciendo
todos los papeles necesarios para crear la
peña. Veremos cuando podemos inaugurarla…
Actualmente somos 83 peñistas y estoy seguro de que si no hubiera sido por la pandemia hubiéramos alcanzado los 100. Espero
alcanzarlos el próximo año. Éste es un número muy grande teniendo en cuenta que en
Aniñón vivimos poco más de 700 personas.
Lo bueno que hay gente de todas las edades.
Obviamente, con los estadios cerrados y
la situación actual, poco habéis podido hacer
pero, ¿cuáles son las actividades que tenéis
planeadas para la Peña en un futuro que, esperemos, sea próximo?
Lo primero que queremos realizar es la inauguración de la Peña por todo lo alto. Poder traer algún jugador zaragocista, realizar
una comida o una cena para celebrar el día y
terminarlo con una fiesta. Para mí, esa sería
la inauguración perfecta y estoy segurísimo
que la haremos y podremos repetirla cada
año por el aniversario.

Otra de las cosas que tenemos muchísimas
ganas es viajar a ver partidos con el equipo,
con los amigos, los vecinos, con la gente de
la peña en general y disfrutarlo viendo ganar
al equipo. Ojalá muy pronto podamos hacer
todo esto y más. Por ahora a ver si podemos
realizar algún sorteo entre los miembros de
la peña para premiar su fidelidad en un año
tan duro.
¿Cómo se vive el zaragocismo en vuestro
pueblo?
Con mucho fervor, hay gente que lo vivimos
auténticamente, que sufrimos cada derrota y que celebramos cada victoria como si
nos fuera la vida en ello. Hay gente mayor

que ha visto un Zaragoza grande y lo de ahora
les parece mentira, pero siguen al equipo allá
por dónde va. En general la gente tiene mucho
cariño al equipo, hay personas que aunque no
sean del Real Zaragoza muestran su afecto y lo
apoyan un montón. El sentimiento zaragocista
está extendido por el pueblo, pero con la Peña
tenemos que lograr que llegué a más gente.
¿Cómo animarías a un aficionado del Real
Zaragoza a hacerse de vuestra peña?
Solamente le diría que si es del Zaragoza y vive
aquí o por la zona no lo dudase ni un instante.
En cuanto pase esta situación vamos a realizar muchas actividades y vamos a disfrutar un
montón con la Peña y el equipo. Si ya pudiéramos celebrar la fiesta del ascenso en próximas
temporadas, quién se apuntará a la Peña no se
borraría jamás de la fiesta que organizaremos.
Aunque se ha mejorado tras llegado de JIM,
¿cómo ves la situación del equipo y sus opciones de cara a la salvación?
De por sí soy una persona bastante optimista.
Pienso que nos va a costar muchísimo salvarnos, pero estoy segurísimo que lo conseguiremos. No tengo ninguna duda. El equipo va a
tener que trabajar una barbaridad, pero con la
nueva imagen que se les ha visto con JIM va-

mos a subir posiciones en la tabla y lo conseguiremos. La afición no se merece esta situación; nos tenemos que salvar y preparar de
una vez al año que viene un proyecto que nos
permita luchar por el ascenso sí o sí. Nuestro
sitio es primera división y tenemos que luchar
contra todo y contra todos para lograrlo.
Hablando del partido, nos visita una Ponferradina que está siendo una de las revelaciones de la temporada, ¿cuál es la clave para
conseguir hoy los 3 puntos?
Ser eficientes en ambas áreas. La Ponferradina es un equipo que esta luchando por el
play off y nosotros hemos ganados nuestros
últimos 3 partidos en casa. Tenemos que mantener la solvencia defensiva, que Francho y
Bermejo sigan manejando los tempos en el
medio y la aportación de Alegría serán indispensables para lograr los 3 puntos. Si todo eso
se da, estaremos más cerca de ganar.

Expediente equis
Nadie comprendía cómo había sucedido.
Un hecho tan inexplicable no podía caer
en saco roto. Urgía conocer las causas de
aquel poltergeist futbolístico que solo producía perplejidad, indignación y zozobra en
cuantos lo veían. Resultaba imposible mirar
hacia otro lado sin que los cuellos crujieran
y, desde luego, era imperioso saber si se trataba de un caso aislado o del inicio de una
serie interminable de calamitosas decisiones arbitrales capaces de adulterar la competición más de lo admisible.

Lances del juego
por Míchel Suñén

Hemos de ser cautos. Una cosa es un error
de interpretación o de criterio; otra, este
misterio insondable.

Decidieron formar un comisión de investigación para determinar qué ocurrió en la
mente Ávalos Barrera al ver en directo y
en el VAR el robo de balón de Vigaray y el
impacto de la bota de Fuster sobre la suya.
Por qué pitó penalti, en definitiva. En el último momento, alguien afirmó que también
sería bueno investigar por qué no expulsó a
Karim Azamoum unos minutos más tarde,
Se reunieron las mentes sesudas del fútbol por si acaso ambos hechos podían estar reespañol y volvieron a analizar, juntos, las lacionados.
imágenes televisadas del suceso. Tragaron
saliva. Pusieron la secuencia una y otra vez, Así se firmó el acta de la reunión y los resadelante y atrás, hasta el hastío. Nadie fue ponsables se pusieron manos a la obra.
capaz de saber qué clase de penalti había Formaron un grupo operativo integrado
señalado el árbitro Rubén Ávalos Barrera por sensitivos y colaboradores de Cuarto
en el Carlos Belmonte de Albacete contra Milenio, un descendiente directo de Hérel Real Zaragoza.
cules Poirot, dos expolicías judiciales que
ahora trabajaban como detectives, sendos
Tras la reiterativa sesión de vídeo, un silen- abogados defensores, un fiscal retirado, un
cio lúgubre se apoderó del ambiente:
cazatendencias pariente de Tebas al que se
empeñó en enchufar en la cuadrilla a cam—¿Lo metemos en el freezer una buena bio de una mordida en su salario y una vieja
temporada, no? —se animó a decir, al fin, del visillo de Albacete de la que decían que
uno de ellos.
se enteraba de todo lo que ocurría en dicha
ciudad manchega y sus alrededores.
—Quizás deberíamos criogenizarlo para
siempre —apostilló el más vehemente.
Los elegidos compilaron, estudiaron y exprimieron todos los datos disponibles relacio—No hay que actuar de forma ordinaria ante nados con tan fatídicos hechos. Tras unas
un hecho extraordinario —intervino el más semanas de trabajo intenso, recopilación
sibilino de todos, cuya inquina natural hacia y análisis de evidencias, interpretación de
el zaragocismo era por todos conocida—.
indicios e interrogatorios múltiples a todas

las personas relacionadas con el aconteci5. Un jugador del Albacete, aún sin idenmiento, elaboraron su informe y lo presentificar, hipnotizó al árbitro en el terreno de
taron a los patronos.
juego y le obligó a tomar decisiones abePese a su investigación tan exhaustiva, rrantes, profundamente injustas a favor de
fueron incapaces de explicar qué había su equipo.
ocurrido. En su informe establecieron siete
6. El árbitro Ávalos Barrera no solo es un
hipótesis sobre las causas, pero no lograron
concluir cuál de ellas había generado este juez inepto, tendencioso y técnicamente
deficiente. También es una mala persona y
expediente equis futbolero:
un manipulador de resultados con una pre1. El colegiado Rubén Ávalos Barrera fue disposición natural a perjudicar al club de
poseído por un espíritu burlón de origen Zaragoza.
desconocido. Un espectro profundamente
antizaragocista o proalbaceteño, que influ- Había una séptima hipótesis que los manyó en su decisión para condicionar el resul- damases decidieron eliminar del informe
oficial final: la de que existía un complot
tado o, simplemente, por mera diversión.
institucional para perjudicar al equipo za2. El mencionado trencilla fue abduci- ragocista, el cual duraba ya al menos ocho
do por un ovni y su cuerpo dirigido desde años.
la zona de mandos de la nave nodriza con
fines desconocidos, probablemente relacio- Como las conclusiones no habían resultado concluyentes, los autores del estudio
nados con la experimentación alienígena.
se llenaron los bolsillos a cambio de nada.
3. Un ritual de vudú elaborado a distancia Los responsables del encargo quedaron tan
determinó su irracional comportamiento. afectados que precisaron terapia de shock
Es sabido que el exguardameta del Arsenal, para recuperarse. Así que decidieron ir a
David Seaman, ya ha contratado anterior- cenar a lo grande con el dinero de todos.
mente servicios de este tipo en Haití y África Se pusieron ciegos de marisco, vino bueno
para perjudicar al Real Zaragoza. No ha sido y chuletones carísimos. Se sintieron más
capaz de perdonar el golazo de Nayim de la tranquilos después de aquel banquete.
Recopa, así que podría haber hecho lo misY la competición continuó como si nada.
mo en esta ocasión.
4. El señor Ávalos Barrera sufre personalidad múltiple. Una de sus psiques es la
de un indar gorri profundamente antizaragocista, la cual se activó antes de visionar
en el VAR la repetición del penalti señalado.
Hasta mediada la segunda parte, el colegiado no recuperó la personalidad principal del
árbitro de fútbol.

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/

La buena cara del ejercicio físico
en tiempos de pandemia
Los deportistas no dejan de hacer sus entrenamientos
y, cada vez más, surgen nuevos perfiles para atender el
cuerpo y la mente.
Cualquier hora del día se ha convertido en
apta para hacer de la calle el escenario apropiado para la práctica de diversos tipos de actividad física. En este tiempo de pandemia es un
factor común encontrar personas de distintas
edades ejercitándose, ya sea de manera individual o grupal.

por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist

Caminar, correr, patinar, montar en bicicleta,
combinar ejercicios aeróbicos con anaeróbicos
en los parques, usar la comba, el TRX, entre
otros, son la clave que transmite energía, alivia
síntomas de depresión y actúa en la salud física
y mental de muchas personas.
En un cerrar y abrir de ojos, la pandemia
cambió en todos los aspectos nuestros ritmos
de vida. Estas bruscas modificaciones de lo
que debemos, tenemos y queremos hacer se
convierten en un choque de emociones que
terminan desencadenando situaciones de estrés, de agobio y de frustración. He aquí donde
entra en juego el optar por buscar salir de esas
marcadas rutinas, que han hecho que muchas
de las personas que nunca en su vida habían
practicado ningún tipo de actividad física vean
en ello una escapatoria muy sabia para liberar
ese cúmulo de estrés.
Respirar el aire libre, rodearse de la naturaleza, contagiarse de la energía de ver a otros
como avanzan hacia sus metas... son elementos
y códigos que se convierten en un imán, que incentiva a que las personas se unan a beneficiosas prácticas.

Corredores en pandemia >
Antes de la existencia del Covid 19, se veía
gente practicando en parques o algunos grupos
de corredores, era muy notorio que en su mayoría correspondía a personas que se preparaban
físicamente para alguna competencia, otros
quizá por hobby... Pues a estos colectivos de
personas se suma también la gente que tenía
como rutina el caminar a partir de ciertas edades, o por algún problema o limitación de salud,
pero jamás se llegaba al número de personas
que se visualiza ahora.
Es cierto que, debido a las restricciones, al
uso de las agobiantes mascarillas y al miedo
al contagio del virus en espacios cerrados de
entrenamiento, como gimnasios o centro de

actividades específicas, los deportistas están
eligiendo ahora los espacios públicos como
preferencia para dichas prácticas. Pasar largas
horas en casa, durante muchos días, sin tener la
posibilidad de salir a movilizarse por las prohibiciones, sin poder hacer planes con la familia, los
amigos, disfrutar de escapadas para vivir aventuras, o simplemente cambiar de ambiente, se
convierte en una cárcel de emociones contenidas. Y la práctica del ejercicio ayuda a liberarse.
El virus nos mantiene en alarma, el sentirse
en una situación amenazante es una alerta irritable que genera inseguridad y pánico, percibirse débil, porque sabes que puedes ser candidato
para portar un virus que podría acabar contigo y
borrar de este mundo a tus seres queridos. Esto
consigue desestabilizar hasta a la persona con
los más grandes cimientos emocionales y termina llevándole a grandes depresiones o situaciones de estrés que derivan incluso en otras
enfermedades. Por eso es importante que, independientemente de que tengamos cuidados
específicos con la limpieza, la desinfección, el
uso de las mascarillas y respetar las distancias
de seguridad, nos preocupemos por fortalecer
nuestro sistema inmune y nuestra salud física
y mental por medio del ejercicio.
Cuando hacemos rutinas de actividad física
proporcionamos a nuestro cerebro oxigenación,
ayudamos al funcionamiento cardiovascular, se
promueve el fortalecimiento de las neuronas. Al
estimular el cerebro se generan neurotransmi-

sores, como las endorfinas, que permiten una
sensación de bienestar y placer. Se produce la
serotonina que regula el estado de ánimo, calmando la ansiedad. Creamos un aumento en la
cantidad de neuronas, mejorando la capacidad
cognitiva, lo que afianza el aprendizaje y la memoria.
El ejercicio regulado es esencial para que
nuestro cerebro genere dopamina, la hormona
que transmite un efecto activador y de motivación, que hace sentirnos cada vez mejor.
Muchas son las hormonas que se segregan a
través de la actividad física, como lo es también
la oxitocina, que se encarga de la socialización,
hace que las personas se gusten, se enamoren,
generando un vínculo y se consolide una relación. Los altos niveles de estrés han afectado
durante esta dura calamidad el ciclo del sueño y
una adecuada rutina de ejercicios consigue que
se facilite conciliar el sueño y el buen descanso.
Son muchos, por tanto, los beneficios que
aporta el hacer ejercicio. Es un estilo de vida
muy acertado para liberar la presión generada
por esta situación anómala de la pandemia y las
consecuencias negativas en las que se traduce.
Lo positivo es que en cuanto se logre controlar la pandemia y podamos volver a hacer vida
normal, tener la libertad de elegir qué hacemos
con nuestro tiempo, habrá muchas personas
que, gracias a los hábitos adquiridos durante la
pandemia, continuarán haciendo ejercicio para
atender su cuerpo y su mente.

Lorena García,
árbitro de la liga ASOBAL de balonmano:

Deporte en estado puro
Lorena García es una encantadora
zaragozana de 27 años, apasionada
por el deporte en toda su dimensión,
que ha saltado en los últimos meses
a las páginas de los periódicos y a
los programas de radio y televisión
al convertirse desde el pasado mes
de septiembre en árbitro ASOBAL,
la máxima categoría del balonmano
español. Y muy especialmente quedó grabada en su memoria la fecha
del martes 15 de diciembre pasado, al
debutar ese día en el Palau Blaugrana arbitrando el partido entre el F.C.
Barcelona y el Bada Huesca. Pero
lo que hizo histórico ese día para el
balonmano de nuestro país es que
el encuentro lo arbitraron dos mujeres. Lorena arbitró junto a Tania Rodríguez, convirtiéndose ambas en la
primera pareja arbitral femenina de
la Liga Asobal.
Ha practicado muchos deportes, y
ahora, además de arbitrar en la élite
del balonmano, es graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CCAFD) y, además, Máster en
Profesorado, por la USJ. Es entrenadora personal, imparte clases, es especialista en diversas disciplinas del

fitness y, durante el confinamiento, se hicieron
muy famosos sus vídeos en los que nos aconsejaba a todos cómo estar en forma mostrándonos
rutinas y ejercicios de estiramientos.
Hablar de Lorena es, por tanto, hablar del deporte en estado puro. Irradia deporte por todos los
poros de su piel. Se diría, sin exagerar, que el deporte es ella. Ni más ni menos. Lo vive y lo disfruta

con pasión. Y lo sabe transmitir a los demás,
porque, por si fuera poco, sabe comunicar,
sabe expresar su pasión. Tiene encanto,
simpatía innata, carisma y, en definitiva, la
magia y el don de la comunicación.
“El deporte, desde luego, es muy importante en mi vida. Soy muy activa. Y me gustan
todos los deportes. Especialmente los deportes de equipo. Siempre he practicado deporte. Desde niña. No era un 10 en ninguno,
pero sí un 7 en muchos deportes... Hasta que
llegó el balonmano y me atrapó”, comienza
explicando Lorena.
Empezó a jugar en La Almozara, su barrio
de siempre, en el Club Balonmano Almozara: “Como no había equipo en mi categoría,
siempre jugaba en una categoría más alta.
Así, hasta que, con 17 años debuté en División de Honor Plata con el Rótulos Plasneón, a la vez que lo compaginaba con mi
categoría juvenil. Y también con la selección
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aragonesa. Pasé por la selección infantil,
cadete, juvenil... todas. Hasta que desapareció el Rótulos Plasneón y pasé a jugar
dos temporadas en el Stadium Casablanca,
donde también hacía de entrenadora. E hice
el curso de árbitros con 19 años”.
Y una vez que empezó a arbitrar tras hacer
aquel curso, hubo algo que marcó para ella
un antes y un después: “Sí. Fue en una Granollers Cup, un torneo internacional de balonmano al que fui a arbitrar. Allí me vieron
los de la Federación Española y observaron
en mí un futuro como árbitro. Aunque primero me plantearon si quería jugar o arbitrar. Como pensé que ya había llegado a mi
tope como jugadora, pues me decanté por
el arbitraje. Así hasta que con 22 años ascendí a categoría nacional. Y cuando llevaba
dos temporadas ascendí a División de Honor
Plata en masculino y a División de Honor en
femenino -en la que todavía sigo-”.

Ahora mismo, Lorena es árbitro
habilitada pitar en ASOBAL, noticia
que recibió con gran alegría el pasado mes de septiembre: “Así es. Ahora puedo pitar en División de Honor
tanto masculina como femenina. En
septiembre me dieron la gran noticia
de ser árbitro habilitada para pitar
en ASOBAL, pero tampoco me hice
muchas ilusiones en ese momento,
hasta que no me designaran para un
partido. Y ese gran día llegó. El 15 de
diciembre siempre será una fecha
inolvidable para mí. Junto a Tania Rodríguez, pitamos el Barcelona - Bada
Huesca y nos convertimos en la primera pareja arbitral íntegramente
femenina en un partido de la liga
ASOBAL”.
“Desde que conocí la designación
ya me di cuenta de que no podía haber mejor escenario para el debut
que el Palau Blaugrana, con un gran
partido como ese. Y en un momento
perfecto de la temporada, ya bien rodadas”, explica Lorena, que agradece
toda la ayuda del Comité de Árbitros:
“Nuestro tutor en el Comité Técnico
de Árbitros, Ángel Sabroso, considerado uno de los mejores árbitros del
mundo -ahora pitando en el Mundial
de Egipto-, con su grandísima experiencia, porque lo ha arbitrado todo,
nos iba preparando toda la temporada para cuando llegara el momento,
trabajando muy intensamente todas
las semanas cada partido de liga femenina que nos iba tocando. Hasta
que llegó el día y así llegamos muy,
muy preparadas al debut en ASOBAL”, comenta Lorena.

Arbitraron muy bien y disfrutaron a tope el partido en el Palau: “Quedamos encantadas con la
experiencia. Y nos sentimos muy arropadas por
todo el mundo, jugadores, técnicos, medios de
comunicación... Estábamos nerviosas y con mucha tensión, porque había muchos ojos mirándonos. Además, era televisado en directo por GOL.
Disfrutamos mucho arbitrando y creo que esa fue
la razón por la que nos salió un muy buen arbitraje. Quedamos muy satisfechas. Aunque siempre
hay alguna cosilla por pulir y desde ese día ya lo
estamos trabajando”.
Y la noticia ahora es que Lorena ha sido designada para arbitrar un nuevo partido en ASOBAL, el
que va a ser su segundo encuentro en la División

de Honor masculina. Será el próximo día 6
de febrero, con el choque entre el Irún y el
Cangas, de nuevo formando pareja arbitral
con Tania Rodríguez: “Siempre decimos que
partido a partido. Se trata de ir trabajando
semana a semana y lo que tenga que llegar,
pues ya irá llegando en el momento adecuado. Pero ya estamos recogiendo el fruto.
Es la recompensa por el trabajo de muchas
temporadas”.
Lorena lleva muy a gala representar a Aragón allá por donde va: “Estoy muy orgullosa
siempre de ser de donde soy, de donde vengo, de donde me he criado, que es el barrio
de La Almozara. E incluso de donde veraneo,
mi pueblo, Ambel, en la falda del Moncayo.
Ahora en el mundo del arbitraje nacional ya
me conocen por Lorena, pero antes siempre
me decían ‘la maña’. Siempre llevo una cinta

de la Virgen del Pilar en la maleta cuando
voy a arbitrar. Y en los silbatos también llevo
una figurita pequeña de la Virgen del Pilar.
Es un orgullo representar a Zaragoza y a
Aragón por todo el mundo. Y ojalá, además
del Huesca, pronto, algún día, nos acompañe un equipo de Zaragoza en la máxima
categoría.
Arbitrar en tiempos de Covid está siendo
otro reto importante en estos momentos:
“He tenido suerte de que no me hayan aplazado ningún partido de los que he tenido
que arbitrar, ya que en balonmano se han
aplazado muchos. Pero es verdad que está
siendo un hándicap tremendo jugar o, en
nuestro caso, arbitrar sin público. La presencia de afición en las gradas es la esencia de
cualquier competición deportiva. Las sensaciones son diferentes, porque nos gusta

tener la presión que aporta el hecho
de que haya público. Cuando hay
público estamos todos más concentrados. Aún así, creo que logramos
mantener la concentración al máximo en todo momento, incluso en las
actuales circunstancias. Cada cierto
tiempo hacemos protocolo Covid en
viajes, pre y post-partidos y, además,
habitualmente, nos hacen tests de
antígenos. A veces son PCR y a veces tests de antígenos...”
Pero Lorena hace muchas más
cosas, además de arbitrar: “Como
esto de ser árbitro de balonmano,
aunque estés en la élite, no supone
que seas un deportista profesional,
no tenemos más remedio que compaginarlo con nuestra vida laboral,
la que tengamos cada una”. Es graduada en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte (CCAFD) y, además, Máster en Profesorado, por la
Universidad San Jorge: “El Máster
es imprescindible para poder dar
clases. Y doy clases en ZBrain Sport
Academy, que es una academia de
preparación de oposiciones en la
que soy la tutora del curso superior
de entrenamiento personal. Llevo la
preparación física de los opositores
a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
La verdad es que Lorena no para:
“Siempre me ha gustado la actividad física. Además, soy entrenadora
personal, aunque ahora toca trabajar
a domicilio por el tema del covid. Y
aparte de todo esto, también trabajo
como agente de seguros. Se trata de

la agencia de seguros de mis padres, MG Seguros,
de AXA... Todo esto entre semana. Y los fines de semana, a arbitrar...”
Además, durante el confinamiento se hicieron
populares sus vídeos en los que nos mostraba a todos las mejores rutinas y ejercicios de estiramientos: “Me gusta que las personas estén en forma y
cuiden su salud a través del ejercicio. En el confinamiento me dediqué a realizar vídeos y publicarlos en redes sociales y medios de comunicación.
Tuvieron mucho seguimiento y mucha aceptación”.
Junto a su progresión en el arbitraje, paralelamente, Lorena ha recibido también reconocimientos importantes, como el Premio Mujer y Deporte,

del Ayuntamiento de Zaragoza: “No pude recibirlo porque el acto de la gala del Deporte
Municipal iba a ser justo cuando empezó el
confinamiento. Pero fue una gran alegría
cuando me lo comunicaron. Es un orgullo
que tu ciudad reconozca tu trabajo durante
tantos años”.
Su carisma y su facilidad para transmitir
su pasión por todo lo que tenga que ver con
la práctica del deporte se hacen patentes
en sus ponencias: “A través del Gobierno de
Aragón doy ponencias en muchos colegios
e institutos. Me gusta mucho impartir clases, ponencias... En definitiva, trasladar a los
demás la pasión por lo que hago. Me encanta comunicar”. Desde luego, se mueve como
pez en el agua en los medios de comunicación, en los que, seguro, tendría un futuro
excelente a poco que se lo proponga, con su
imagen, carisma, conocimientos, experien-
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cia y esa inagotable fuerza de voluntad que
da la práctica del deporte a quienes lo viven
tan intensamente como ella.
“En este sentido, me aplico siempre esta
frase: ‘Sólo hay una oportunidad para causar
una primera buena impresión’. Y creo que
siempre hay que conceder a las personas
el beneficio de la duda para conocerlas bien
antes de juzgarlas. Lo importante es hacerlo
todo en la vida con humildad”, añade Lorena.
Respecto a sus hobbies, “el deporte siempre está presente. En todo momento en mi
vida. Lo que me apasiona es viajar. No ya por
trabajo, sino también por disfrutar y descansar. Suelo viajar fuera de España cuando

sio -por razones profesionales obvias-, pues
juego al pádel, hago bicicleta de montaña,
practico senderismo... Todo lo que sea actividad física me encanta. Y como aficionada, además, por supuesto, del balonmano, lo
veo todo, Hasta el tiro con arco. Los Juegos
Olímpicos siempre son una gozada para mí.
Es como un éxtasis. Me gusta ver todos los
deportes. Espero que puedan celebrarse
En cuanto a la música, “soy de música este año los Juegos de Tokio”.
indie. Y me encantan grupos como Izal, VeY, naturalmente, también le encanta el
tusta Morla, Supersubmarina... y, sobre todo,
seguir sus letras, que me gustan mucho. fútbol: “Como buena zaragozana, también
Me he dedicado también mucho tiempo al soy muy zaragocista. He sido socia del Real
baile. He sido profesora de danza. E incluso Zaragoza y he pasado frío en La Romareda
cheerleader. Ahora bailo salsa en mis ratos muchos años con mi padre y mi hermano.
libres. Sigo yendo a la academia de baile, Dejé de ser socia por el balonmano, porque
pero ahora sólo como alumna. El cine me entrenaba con la selección aragonesa los
gusta, pero no suelo tener suficiente tiem- domingos por la tarde. Pero sigo sufrienpo para ir. Mi película favorita es Gladiator. do mucho con el Real Zaragoza”. Por eso,
Aunque ahora veo más series. Y más que en Lorena le desea toda la suerte del mundo
casa las veo en los viajes. Por ejemplo, La al equipo zaragocista en el trascendental
casa de papel, Merlin, Juego de Tronos, Las partido de hoy ante la S.D. Ponferradina en
este día de San Valero. La misma suerte que
chicas del cable...”
nosotros le deseamos a Lorena, que es un
Como practicante de deporte, “sigo sin ser maravilloso ejemplo para todos y se merece
un 10 en nada, pero se puede practicar con- lo mejor.
migo cualquier deporte. Además del gimnaarbitro en balonmano-playa. Y estoy en el
proyecto de Árbitro Joven Internacional en
balonmano pista. Así conocí, por ejemplo,
Praga, donde estuvimos una semana y me
encantó. Conozco muchos países, pero me
faltan algunos a los que quiero ir especialmente. Sueño con ir a Filipinas. Y también a
Costa Rica...”

