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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

OTRO DÍA DE LA MARMOTA
Otra vez partido en la Romareda,
de nuevo el viernes y, como siempre, con
la obligación de ganar. Se necesitan dos
triunfos para acercarse a una posible
salvación pero, según cómo se desarrollen los
acontecimientos, la sombra de los cincuenta
puntos está allí, inflexible, y con la sonrisa de
la adversidad preparada ante cualquier posible
fallo. Las fuerzas son escasas, la ansiedad se
agranda y las dudas regresan después de la
goleada en Montilivi.
La radiografía del equipo está
muy clara y ahora mismo el bloque está
perfectamente definido por un once
titular que va rotando, para que aguanten
físicamente los más veteranos, y una serie
de revulsivos que entiende imprescindibles
Juan Ignacio Martínez de cara a aportar algo
diferente en los últimos minutos de partido.
Cada uno tendrá que asumir su papel en un
final de temporada donde todo puede ocurrir
pero cuyo desenlace está en manos del Real
Zaragoza porque depende de sí mismo para la
salvación.

@ortizremacha

Con tantas noticias en avalancha
sobre la Superliga Europea, el ascenso y la
caída del grupo impulsor en menos de dos
días, la atención mediática y de la afición
en general se ha trasladado al intento de
reconversión del fútbol europeo en un desfile
de modelos continental. Yo, que no sé de moda,
aproximo las creaciones de las grandes firmas
en las pasarelas internacionales (que no veo
jamás por la calle) a esa exhibición pretendida
de unos poderosos que decidieron convertir
en una exhibición millonaria una serie de
partidos de fútbol que apenas iban a tener
aliciente. Y que podrían destrozar las ligas
europeas, quebrar el fútbol amateur y mover
los cimientos a las canteras de los clubes
locales. Pero la UEFA y las competiciones
domésticas deben reaccionar y dejarse de
finales y competiciones oficiales en los países
árabes, por ejemplo, para llenarse los bolsillos
y vivir una realidad distorsionada.
Me preocupa, en cualquier caso, que
en España no se haya reaccionado como en
Inglaterra y algo menos en Italia, desde las
bases del fútbol. O con la negativa inicial de
Alemania donde el fútbol es más barato para la
afición y da la impresión que existe una mayor
coherencia con sus actuaciones en conjunto.
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En nuestro país estamos anestesiados por el
aburrimiento y el sufrimiento. Cansados de
que no haya acuerdos entre la Liga de Fútbol
Profesional y la Federación Española, de los
líos en las elecciones incluida la del presidente
del sindicato de futbolistas, con responsables
del deporte a nivel nacional sin personalidad
ni proyección en algo tan importante como el
bienestar, la salud, la formación y los valores
del deporte en general. Lo aguantamos todo
en una guerra política despreciable, llenos de
dudas y vacío informativo con la pandemia,
una crisis económica y social de la que aún no
hemos llegado a conocer su calado, además
de la pérdida de credibilidad informativa por
el control y la censura de los políticos a los
periodistas.

Y, así las cosas, el partido contra el
Sporting de Gijón en una Romareda otra vez
sin público. Con los propietarios que sacan
de vez en cuando la cabeza cuando ganan
dos partidos seguidos y que la esconden
cuando pierden por goleada. Sin información,
explicaciones, respuestas a lo que dijo Tebas
sobre el interés de empresas inversoras fuera
de España para entrar en el accionariado, y un
final que puede ser tranquilo o agónico según
los dos próximos partidos.
El fútbol es un deporte que se
convierte en espectáculo cuando es seguido
por miles de personas con el corazón y que
se cimenta en la historia. Y en el deporte,
hay buenos y malos momentos, victorias
y derrotas. Pero es injusto para la afición
zaragocista que las alegrías provengan del
sufrimiento excesivo y prolongado, sean
escasas y poco duraderas, y con metas de muy
corto recorrido.
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NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
Desde 1997
F. NACIMIENTO
23/06/1964

C. Álvarez

Vigaray

Jair

Peybernes

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LAT. DERECHO

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

07/09/1994

21/08/1989

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

PORTUGAL

PORTERO
F. NACIMIENTO

13/11/1985
NACIONALIDAD

ARGENTINA

01

ESTATURA

1,86 M.

02

ESTATURA

1,82 M.

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO

21/10/1990
NACIONALIDAD

03

ESTATURA

1,91 M.

FRANCIA
ESTATURA

1,84 M.

04

Tejero

Narváez

Adrián

Vuckic

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL DCHO.

DELANTERO

MEDIOCENTRO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

20/07/1996

21/08/1992

12/02/1995

25/05/1988

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

COLOMBIA

ESPAÑA

ESLOVENIA

ESTATURA

1,74 M.

05

07

ESTATURA

1,80 M.

08

ESTATURA

1,84 M.

09

ESTATURA

1,86 M.

Javi Ros

Zanimacchia

James Igbekeme

Ratón

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

EXTREMO DCHO.

MEDIOCENTRO

PORTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

16/02/1990

19/07/1998

04/07/1995

29/01/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ITALIA

NIGERIA

ESPAÑA

ESTATURA

1,73 M.

10

11

ESTATURA

1,78 M.

ESTATURA

1,70 M.

12

ESTATURA

1,92 M.

13
01

G. Fernández

Chavarría

Eguaras

Nieto

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL IZDO.

MEDIOCENTRO

LATERAL IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

10/04/1998

07/03/1992

05/05/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

DELANTERO
F. NACIMIENTO

13/05/1994
NACIONALIDAD

URUGUAY
ESTATURA

1,86 M.

14
01

15

ESTATURA

1,74 M.

16

ESTATURA

1,81 M.

ESTATURA

1,79 M.

Alegría

Zapater

Bermejo

Larra

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

MEDIAPUNTA

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

13/06/1985

17/08/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

DELANTERO
F. NACIMIENTO

10/10/1992
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,88 M.

19

ESTATURA

1,80 M.

21

ESTATURA

1,70 M.

17

EXTREMO DCHO.
F. NACIMIENTO

17/12/1997

22

NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,80 M.

23
30

Iván Azón

Francés

Sanabria

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

MEDIOCENTRO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

17/10/2001

24/12/2002

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO
NACIONALIDAD
ESTATURA

1,80 M.

F. NACIMIENTO

29/03/2000

01/08/2002
ESPAÑA

Francho
Iván

27

NACIONALIDAD

URUGUAY
ESTATURA

1,73 M.

28

ESTATURA

1,77 M.

29
30

ESTATURA

1,81 M.

31
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Saúl

Marc Valiente

Borja López

Babin

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL IZDO.

DEF. CENTRAL

DEF. CENTRAL

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

09/11/1994

29/03/1987

02/02/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

MARTINICA

03

ESTATURA

1,82 M.

04

ESTATURA

1,87 M.

14/10/1986

05

ESTATURA

1,92 M.

06

ESTATURA

1,81 M.

Aitor

Pedro Díaz

Carmona

Campuzano

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

EXTREMO IZDO.

MEDIOCENTRO

EXTREMO DCHO.

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

25/03/1994

05/06/1998

05/07/1987

31/05/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

07

ESTATURA

1,73 M.

ESTATURA

1,80 M.

08

ESTATURA

1,77 M.

10

1,74 M.

Mariño

Nacho Méndez

Gragera

Cumic

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

MEDIOCENTRO

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

09/05/1990

30/03/1998

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

13

ESTATURA

1,87 M.

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

1,79 M.

EXTREMO DCHO.
F. NACIMIENTO

20/11/1998

14/05/2000

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

14

ESTATURA

11

ESTATURA

ESPAÑA

16

ESTATURA

1,86 M.

ESTATURA

1,73 M.

17

Javi Fuego

Manu García

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

MEDIAPUNTA

MEDIOCENTRO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

04/01/1984

02/01/1998

20/11/1994

02/08/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

18

ESTATURA

1,81 M.

ESTATURA

1,69 M.

19

Cristian Salvador

SERBIA

7POSICION

ESTATURA

1,83 M.

Pablo Pérez
POSICION

20

ESTATURA

1,88 M.

22

Djurdjevic

Pablo García

Gaspar

Christian Joel

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

LATERAL IZDO.

MEDIOCENTRO

PORTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

02/03/1994

05/06/2000

27/03/2000

09/07/1999

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

SERBIA

ESPAÑA

ESPAÑA

CUBA

23

ESTATURA

1,81 M.

ESTATURA

1,77 M.

26

ESTATURA

1,75 M.

10
27

ESTATURA

1,93 M.

30

Bogdan

Joel

Pelayo

Guille Rosas

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL DCHO.

PORTERO

DEF. CENTRAL

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

19/04/1998

20/01/2000

09/07/1998

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

UCRANIA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

1,78 M.

10
32

ESTATURA

1,87 M.

33

ESTATURA

1,81 M.

LATERAL DCHO.
F. NACIMIENTO

10
34

17/05/2000
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,74 M.

10
02
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Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Goles

Gan. Emp. Perd. Fav. Con.

Clasificación

Espanyol

71

35

21

8

6

59

23

02

Real Mallorca

68

35

20

8

7

44

22

03

Almería

61

35

18

7

10

50

32

04

Leganés

58

35

17

7

11

39

30

05

Sporting

56

35

15

11

9

35

25

Local

Visitante

06

Rayo Vallecano

56

35

16

8

11

41

32

Real Zaragoza

Sporting

07

Girona

52

35

14

10

11

37

34

Málaga

Fuenlabrada

08

Ponferradina

50

35

13

11

11

38

39

UD Logroñés

Cartagena

09

Málaga

49

35

13

10

12

33

39

Espanyol

Las Palmas

10

Mirandés

48

35

13

9

13

32

32

Ponferradina

Lugo

11

Las Palmas

46

35

11

13

11

40

44

Real Oviedo

Girona

12

Tenerife

46

35

12

10

13

30

29

Mirandés

Almería

13

Fuenlabrada

44

35

9

17

9

38

39

Alcorcón

Leganés

14

Real Oviedo

43

35

9

16

10

36

35

Tenerife

Castellón

15

Real Zaragoza

41

35

11

8

16

29

34

Rayo Vallecano

Albacete

16

UD Logroñés

40

35

10

10

15

25

42

Sabadell

Real Mallorca

17

Castellón

39

35

11

6

18

34

42

18

Alcorcón

38

35

10

8

17

27

37

19

Cartagena

36

35

8

12

15

34

45

20

Lugo

36

35

8

12

15

30

45

21

Sabadell

34

35

7

13

15

32

42

22

Albacete

32

35

8

8

19

22

43
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Vuelve la SuperSegunda
por Javi Garcia
@ J_Garcia_7

En medio de la vorágine de noticias y reacciones en el mundo del fútbol por el intento de
creación de una Superliga, el fútbol de toda la vida sigue su cauce. Otra jornada más, una,
fundamental para que el Real Zaragoza de JIM empiece a cerrar la salvación.

Permitidme que en la semana más
intensa y trascendental (aunque nada haya
cambiado) del S.XXI en cuanto a organización futbolística mundial se refiere, realice
un pequeño guiño maño. Hoy vuelve la Segunda División. Una nueva jornada apasionante,
que arranca con un Real Zaragoza-Sporting,
el cual promete paralizar medio mundo. En
EEUU comerán con él, Europa entera se recogerá durante el toque de queda en el amparo
de su televisión y en Singapur numerosos valientes se levantarán de madrugada a su sofá.
Algo que por cierto hacía durante mi infancia
gustosamente para ver la Copa América, la
Libertadores o las finales de la NBA. Pero eso
es otro tema.
La SuperLiga Smartbank. Una competición llena de interés global. En la que
millones de aficionados la viven como “espectáculo”. Entretenimiento. Una máquina
de generar dinero. La verdad que no. Todas
estas líneas de cutre ironía no se cumplen.
Pero… ¿Y qué? ¿A quién le importa? ¿Acaso
jugamos en España al fútbol para que nos
vean a millones de kilómetros? Cuando éramos niños, ¿soñábamos con jugar en nuestro

estadio abarrotado por la presión de la grada
o con que millones de asiáticos nos vieran a
través de la pantalla? ¿Nos hicimos del equipo
de nuestra tierra, o de uno remoto cuya única
interacción posible es a través de internet?
No todo es dinero. Aunque Florentino Pérez o
Javier Tebas (siempre menos esta semana) así
lo crean. Y, sino que nos lo digan a nosotros,
uno de los clubes más lastrados económicamente del panorama nacional. Cada año malvendemos a las joyas de nuestra cantera. Pan
para hoy, hambre para mañana. Sin embargo,
ahí seguimos, detrás de nuestro Real Zarago-

za. Apoyando temporada tras temporada. Señalan que el fútbol no interesa en los jóvenes
de entre 16 y 24 años. Sin embargo, los datos
en la capital aragonesa apuntan rápidamente
lo contrario.
Crecimiento de la afición joven
“La edad con más personas abonadas
al Real Zaragoza fue de 16 años, pues hasta
535 aficionados de esa edad contaron con su
abono juvenil. En este top, la siguiente edad
más repetida es 18 años, con 523 personas.
Para cerrar el pódium, se encuentra la edad
de 20 años, con 493 abonados. Después, 19, 17
y 22 años -todos ellos con más de 460 abonados- “. Estos datos sobre la temporada 1819 manifiestan el crecimiento en los últimos
años. El apego por el club de una ciudad en la
que cada vez se aprecian más camisetas del
Real Zaragoza y menos de los equipos grandes.
Más de 28.000 abonados la temporada pasada. Cuando hace una década, mientras se gozaba de unos jugadores y unas
expectativas en Primera División muy superiores a las actuales, a veces ni se llegaba a

20.000. Un buen trabajo del club, premiando a
los abonados jóvenes y ofreciéndoles precios
asequibles. Es el camino a seguir en el resto
de ramas. Con la llegada del coronavirus es
lógico e irrebatible el desarraigo de algunos
por el fútbol. Sin poder acudir al estadio, sin
poder ver los entrenamientos (algo que ya
pasaba), sin poder conocer a los protagonistas. Cuando salgamos de esta el fútbol deberá recuperar su cercanía. Aquella que ha ido
perdiendo con el paso del tiempo.
De ser así, el fútbol no está muerto. Sigue interesando. Especialmente a una
ciudad que a pesar de vivir el peor momento deportivo de su historia sigue ahí. Llega el
Sporting y apenas se ha hablado del partido.
Existe cierta tranquilidad con un equipo que
puntúa bastante mejor de lo que juega. Que
ha hecho un fortín del silencio sepulcral de
su estadio. Con un Juan Ignacio Martínez que
no enamora, pero convence. Esta noche, SuperSegunda. Juega el SuperRealZaragoza. Un
club con más títulos europeos que varios de
los creadores del artefacto elitista y discriminatorio que afortunadamente ha durado menos de 48 horas. Que lo vea el que quiera. Yo
ahí estaré.

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.

El scouting: Sporting
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo
El R. Sporting de Gijón llega a La Romareda con un bagaje negativo de tres derrotas consecutivas y con la necesidad de ganar para volver a reengancharse a la lucha por el tercer
puesto. Los pupilos de David Gallego están siendo la gran revelación de la categoría y, pese
a esta mala racha, encaran el futuro con el mayor de los optimismos. Por su parte, una
victoria del Real Zaragoza daría aire al conjunto maño y dejaría muy encarrilada la ansiada
permanencia. No obstante, los de JIM llegan tras recibir un duro golpe después de caer
dolorosamente ante un Girona que mereció ganar, pero no de esa manera. A priori, partido
crucial para ambos equipos.
Temporada de ensueño en El Molinón
Después de un año decepcionante en
el que el cuadro asturiano acabó a tan sólo tres
puntos por encima de los puestos de descenso,
la entidad gijonesa decidió dar un cambio de
rumbo. Y lo hizo destituyendo a su director deportivo Miguel Montes Torrecilla, que más tarde
recalaría en el Real Zaragoza tras su efímero
paso por la liga belga. En su lugar, llegaría un
Javi Rico que apenas haría cambios en una plan-

tilla que no estuvo a la altura de las expectativas
el pasado curso. La cantera, cómo siempre, asumió un papel fundamental a la hora de planificar un equipo “low cost” destinado a competir
en una campaña ya de por sí atípica debido a la
pandemia. Tan sólo llegaron dos futbolistas en
el periodo de fichajes veraniego: Saúl García y
Nikola Cumic, los dos, en forma de cesión. A la
lista de altas se sumaría en invierno un Víctor
Campuzano que llegaría en propiedad procedente del RCD Espanyol.

Por otro lado, también hubo relevo en
el banquillo. Y es que Djukic, último técnico de
la era Torrecilla, se bajaba del barco para cederle el timón a un David Gallego lleno de ilusión
por su nuevo reto. Una ilusión que se instauró
en la ciudad tras un arranque inmejorable, a la
vez que sorprendente, con un Uros Djurdjevic
desatado. Pese a no ser uno de los aspirantes
al ascenso inicialmente, los rojiblancos se auparon en una zona noble de la que no saldrían
en todo el campeonato. Además del propio
Djuka, futbolistas como Pedro Díaz, Guille Rosas
o Manu García dieron un paso adelante y, junto
a veteranos como Mariño, Babin o Javi Fuego,
formaron una mezcla perfecta. David Gallego
había conseguido un equipo fiable de presente
y, sobre todo, de futuro. Actualmente, asentados
en la quinta plaza del play-off, los pupilos del
ex técnico del RCD Espanyol tienen claro que
ha llegado la hora. Ha llegado su momento. Ha
llegado el momento de devolver al Sporting a
Primera División. La misión no será fácil, seguro.
No obstante, tampoco lo era en 2015. Sin embargo, aquel día, aquel 7 de junio, el cuadro asturiano, en aquel entonces dirigido por Abelardo,
demostró a España que, a veces, los sueños se
cumplen.

¿Cómo juega el Sporting de David Gallego?
Con la solidez defensiva como arma
principal y el 4-2-3-1 como dibujo, el Sporting
de David Gallego se ha metido en una fiesta a
la que no estaba invitado: la del ascenso. Y es
que los asturianos han conformado un bloque
consistente beneficiado, en gran parte, por tener
a un delantero autosuficiente como Djuka.
Respecto a la plantilla, bajo palos, cuenta con
una leyenda del club en estos últimos años

David Gallego. Foto.- Liga Smartbank >

como Diego Mariño. El portero ex del Real Valladolid decidió quedarse tras el descenso de
2017 y, gracias a ello, su figura en el club ha ido
creciendo a pasos agigantados con el paso de
los partidos. Y es que el meta vigués ya suma
cerca de 180 encuentros y 16.000 minutos como
rojiblanco. En el banquillo, a la espera de una
oportunidad, se encuentra Christian Sánchez,
quién ya ha disputado tres duelos ligueros.
El centro de la zaga tiene un hombre
fijo como Jean-Sylvain Babin. Su acompañante
suele ser Marc Valiente, aunque, también, puede
ocupar esa plaza Borja López. En los laterales,
un Guille Rosas que está firmando una campaña sensacional y un Saúl García que no está
dejando a nadie indiferente.
Un incombustible Javi Fuego es el que
aporta el equilibrio en un mediocentro marcado
por el talento de Jorge Gragera y, más adelante, el de Pedro Díaz. Pese a tener dos buenos
extremos como Aitor García o Nikola Cumic, el
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cuerpo técnico del cuadro asturiano ha apostado, también, por unos interiores ocupados por
Nacho Méndez y Manu García en estas últimas
jornadas. También, cabe destacar el rol de Pablo
Pérez, quién, pese a no ser uno de los nombres
más llamativos de este Sporting, le da una gran
variedad de opciones a David Gallego.
Por último, en la delantera, Djuka, pichichi y uno de los atacantes más completos de
la categoría de plata. Además, como segunda
opción, un Víctor Campuzano que llegó al Molinón con el objetivo de seguir creciendo como
futbolista a base de minutos y, sobre todo, de
goles.
El jugador a seguir: Djuka
Esta semana, el jugador a seguir tenía
que ser sí o sí Uros Djurdjevic. El montenegrino, actual pichichi de la Liga Smartbank, está,
posiblemente, en el punto álgido de su carrera
deportiva. Con 21 goles en su haber en este pre-

sente curso, el delantero del cuadro asturiano
ya ha despertado el interés de equipos de Primera División como el Valencia CF.
Tras pasar por Vitesse FC, Partizán de
Belgrado y Olympiacos, Djuka llegaba a España
en el verano de 2018 de la mano de Miguel Torrecilla. Sus dos primeros años en el conjunto asturiano fueron complicados. Y es que el delantero
no dio el nivel esperado y tan sólo anotó 17 goles
en 75 duelos ligueros en esos dos cursos. Una
cifra pobre para un futbolista que aterrizó en
Gijón para ser la principal referencia ofensiva
de un Sporting cuyo objetivo no era otro que el
ascenso directo.
Uno de sus principales defectos es,
sin duda, su irregularidad. Depende mucho de
su nivel de confianza para ofrecer un buen rendimiento. Esta temporada, por ejemplo, lo está

dando. No obstante, en esas dos campañas anteriores, no lo dio y, en el Molinón, se notó. La
importancia del montenegrino en el equipo de
David Gallego va más allá de los números. Su
autosuficiencia hace que el cuadro gijonés se
adapte a todos los posibles guiones de partido y
tenga una gran diversidad de registros, algo crucial para triunfar en esta categoría tan disputada. Y es que Djuka es rápido, tiene un buen juego aéreo y, por si no fuera poco, un gran disparo
desde lejos. En definitiva, Uros Djurdjevic es el
delantero total. Y el Sporting lo sabe. La historia
del conjunto asturiano y la del ariete balcánico
sólo puede tener un final a la altura de ambos:
el ascenso a Primera División.

Posible XI del Real Sporting de Gijón: (4-2-3-1)

DIEGO MARIÑO
BABIN MARC VALIENTE SAÚL
GUILLE ROSAS

JAVI FUEGO

PEDRO DÍAZ
AITOR

MANU GARCÍA
CUMIC
DJUKA

Postpartido
Girona 3 - Real Zaragoza 0
AUSETI

TROSKY
Oportunidad perdida, signos preocupantes de relajación en ataque, parece
como si el equipo solo se exija defensivamente.
Es alarmante la falta de calidad de medio campo hacia adelante

RUBIELANO
No hemos estado en el partido en ningún momento.
Eso sí, no sabemos qué habría pasado
pero el primer cuarto de hora del árbitro
es de lo peor que recuerdo en décadas.

HOOL_1986
Desastroso, vergonzoso, no se merecen
llevar la camiseta quitando Zapater y
Cristian y los zagales del filial, los demás ninguno.

CAEN CON CLARIDAD
Sin gol, y sin cerrar la puerta propia, te
pintan la cara. Aunque un penalti dudoso ha inclinado el partido muy pronto, es
un aviso para no relajarse.
_

FRANPOL

El penalti condiciona totalmente el partido y no nos permite jugar a lo que quiere y puede este equipo. Aun así hemos
dado la cara durante bastantes minutos
aunque sin crear ocasiones muy claras.
La plantilla del Girona tiene mucha más
calidad ofensiva que la nuestra.
Sin dramas que algún partido había que
perder, a esperar resultados y a por el
Sporting.

DSDRO
Sonó la flauta contra el Almería hoy nos
pusieron en nuestro sitio 3-0 y gracias.
Ni árbitro ni leches, no sabemos poner
un balón bueno ni a tiros, técnicamente
flojos como siempre, los balones divididos ni uno nos llevamos.
Es lo que hay.

MIGUEL76
Las victorias de Fuenlabrada y Almería
daban este bonus que permitía perder.
No hemos merecido ganar, quizá tampoco empatar, pero el Gerona no ha
mostrado superioridad para un 3-0. La
primera media hora del árbitro puede
haber marcado el partido. Creo que es
hora de que Vigaray vuelva al once, si
está en condiciones físicas.

KATALINSKI73
Bueno pues se ha cumplido lo que me
temía. Partido entregado, sin rasmia, sin
seguridad defensiva, sin contundencia y
parece que con 41 puntos ya está todo
hecho.
No por esperado es duro ver un equipo
tan, tan malo.

DANIELICO
LEONRUGIDOR
Derrota merecida. Un mediocre Girona
te gana 3-0 sin tan apenas despeinarse.
Somos lo que somos, que acabe esta
vergonzosa y lamentable temporada,
nos salvemos y que se vayan todos empezando por los arriba y se queden solo
Azón Francho, Francés y poco más.

JOTAAAAA
A los 15 minutos ya podíamos haber quitado la tele. Ponernos por detrás en el
marcador es sinónimo de derrota, y su
mejor delantero, el que vestía de azul, lo
sabía.

El que pensara que esto estaba hecho
por las dos victorias consecutivas...
tampoco hay que rasgarse la camisa, se
perdió haciendo mal partido y ya está.
A seguir remando como sabemos, sufriendo mucho.
JOTERO
Después de una semana en que todo
parecía hecho, hablando de cambios de
propiedad y demás nos pegan un bofetón a mano abierta.
El penalty una vergüenza pero nuestra
segunda parte bastante floja.

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!

Carlos Lapresta
(Peña zaragocista Alcalá de Moncayo):

“Sufrimos con nuestro equipo una cosa mala”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
En un pequeño municipio de poco más de cien habitantes, nos encontramos la Peña zaragocista Alcalá de Moncayo. Hablamos con Carlos Lapresta, responsable de la comunicación y redes sociales de la Peña, para conocer un poco mejor su historia y su actividad
fomentando el zaragocismo en su localidad.
Sois una peña todavía muy joven, ¿cómo han Jorge Pombo. A partir de entonces se empesido los inicios de este proyecto tan zarago- zaron a hacer camisetas, sudaderas, bandecista?
ras, se creó un grupo de WhatsApp, etc., y fue
madurando la idea de crear oficialmente la
Inauguramos oficialmente la peña peña zaragocista de Alcalá de Moncayo. De
en diciembre de 2018, pero la idea venía de hecho, a lo largo de la segunda vuelta de esa
más atrás, concretamente de la temporada temporada 2017/2018, muchos futuros peñisanterior la 2017/2018, cuando entrenaba al tas asistimos en grupo a varios partidos en
equipo Natxo González. Si no recuerdo mal, La Romareda (Huesca, Sporting de Gijón o el
la idea de crear una peña zaragocista en Al- fatídico partido de vuelta de playoff de ascalá de Moncayo nació en un viaje que varios censo contra el Numancia). Actualmente sode los actuales socios organizaron desde el mos 80 socios, de los cuales 32 son menores
pueblo a Soria, en marzo de 2018, para asistir de edad. Para un municipio de poco más de
a aquel partido que se ganó 1-2 con goles de 100 habitantes no está nada mal, la verdad.

¿Cómo se vive el Real Zaragoza entre
los socios de la peña?
De manera muy intensa,
como no podía ser de otra manera. Aparte de ver los partidos juntos
en el bar del pueblo, que es nuestra
sede social y nuestro punto común
de reunión, sabes que, si acudes por
allí, siempre va a haber alguien con el
que juntarte a tomar unas cervezas
y comentar la actualidad del equipo,
nuestras impresiones, predicciones y
preocupaciones. Sufrimos con nuestro equipo una cosa mala. El que el
equipo gane o pierda condiciona
nuestro estado de ánimo para esa
semana hasta el siguiente partido.
Es muy habitual ver por el pueblo a
la gente vistiendo sus camisetas del
Real Zaragoza, sobre todos los niños,
lo que siempre es una satisfacción
y un orgullo. A través del grupo de
WhatsApp y sobre todo de la cuenta de Twitter (@pzalcala), de la que
yo me encargo, también hay mucho
movimiento e interacción con el resto del zaragocismo. En apenas 3 años
hemos logrado hacernos un hueco
en Twitter Zaragoza y ya tenemos
más de 800 seguidores. Un día se me
ocurrió hacer en los días de partido
una plegaria a nuestro “Dios Moncayo” en formato verso (que me perdonen los poetas por tamaño atrevimiento) y siempre desde un prisma
más o menos humorístico, pidiéndole
su ayuda divina para obtener la victoria. Tuvo mucha aceptación y lo que
empezó como una tontería sin pretensión alguna (sigue siéndolo) se ha
convertido en una especie de tradición. Tanto es así que si algún día, por

lo que sea, me retraso en publicar la oración o no
tengo el ánimo para juntar cuatro ripios, siempre
hay algún usuario o peñista que me pregunta “¿y
la plegaria?”. Es muy divertido, la gente participa,
interactúa e incluso se anima a hacer sus propias
rimas. Me encanta y creo que es una forma distinta
de vivir una previa.
¿Con qué momento especial te quedarías de los
vividos en la Peña en estos dos años de vida?
Llevamos poco tiempo, pero ha habido unos
cuantos. Aparte del día de la inauguración, que fue
muy especial y emotivo, recuerdo con mucho cariño el día de la victoria frente al Huesca por 1-0 en La
Romareda, con gol de Javi Ros, o el desplazamiento
masivo que hicimos para el partido de pretemporada frente al Tudelano en agosto de 2019. Perdimos,
pero pasamos un día espectacular allí. También
me quedo con el día que celebramos el primer aniversario de la peña, en diciembre de 2019. Vinieron
miembros de otras peñas como la de Valdespartera, la de Tudela o los bomberos de la PZ “Arde París”. Recientemente se había recuperado del olvido
un dance tradicional de paloteado en el pueblo, y
creamos un dance para la ocasión con el Himno
del Real Zaragoza que bailaron los componentes
más pequeños de la peña (mi hija, entre ellos), con
ayuda del grupo de Folk Aragonés “Bucardo”, formado por parte de algunos peñistas de la PZ “Arde

París”. Fue muy emocionante y además tuvo
bastante repercusión en redes sociales. Hablando de redes sociales, y por la parte que
me toca, hace poco vivimos un momento
muy especial. Se organizó un concurso para
votar a la “mejor” cuenta de Twitter sobre el
Real Zaragoza, y contra todo pronóstico logramos la victoria, derrotando a cuentas con
muchos más seguidores, y sin duda mejores
y con más medios que nosotros. Pero logramos una movilización increíble y la gente se
implicó al máximo para conseguir el objetivo que no era que otro que dar repercusión y
visibilidad a nuestro pequeño pueblo. La liamos parda, la verdad. Fue una locura. Lo de
menos fue la victoria, lo mejor fue lo bien que
nos lo pasamos y las risas que nos echamos
durante esa semana de concurso. En un momento en que el zaragocismo estaba sumido en una honda depresión, y todo en Twitter
era negatividad, pesimismo, discusiones, etc.
creo que supuso un soplo de aire fresco y de
buen rollo, que la gente se lo pasó realmente
bien e incluso vivió el desenlace con emoción como si de una final de fútbol se tratara.
Fue divertidísimo y lo recordaré siempre.
¿Soñáis poder vivir juntos de nuevo grandes momentos del RZ o se ve ahora mismo
como algo muy lejano?

Soñar es libre y gratuito, está claro,
pero la realidad es otra muy distinta y volver
a vivir grandes momentos del Real Zaragoza
lo veo como algo muy lejano. Lo que, a priori, estaría más al alcance de la mano sería
lograr un día el ansiado ascenso a Primera
División, y tras 8 temporadas en segunda,
ya ves lo complicado que es. Pero para eso,
primero hay que conseguir la permanencia,
algo que también va a ser dificilísimo. Para
alguien como yo, que ha visto a su equipo ganar 4 Copas del Rey, la Recopa y una Supercopa, que el soñar con conseguir un ascenso
a Primera sea lo más parecido a vivir un gran
momento resulta bastante triste, pero es lo
que hay.

¿Cómo está afectando a vuestra actividad
esta temporada sin poder juntaros ni acudir
a La Romareda a ver al equipo?
Lógicamente afecta mucho. En
nuestra peña hay muchos socios que no
residen en Alcalá de Moncayo, y viven Zaragoza, como yo, y solo vamos al pueblo los
fines de semana, los puentes festivos o para
el verano. Si ya antes de la pandemia resultaba difícil reunirnos todos y ver de forma
conjunta los partidos en la sede social de la
peña o acudir a verlos a los campos de fútbol
y organizar alguna comida o acto social, ahora con los confinamientos perimetrales, las
restricciones de la hostelería y los horarios,
muchísimo más. Se hace lo que se puede, y
se intenta seguir los partidos y la actualidad
del club a través del grupo de WhatsApp y
la cuenta del Twitter de la peña, pero obviamente no es lo mismo.
Tras más de un año sin público en las gradas y con la temporada que está haciendo el
Real Zaragoza, la afición ha sufrido un golpe
muy importante a nivel anímico, ¿piensas
que se podrá recuperar el mismo ambiente
cuando se vuelva a la normalidad?

La derrota en Girona, aunque puntuaron casi
todos los de abajo, nos deja aún a 5 puntos
del descenso, ¿cómo ves las posibilidades de
salvación del Real Zaragoza?

No tengo ninguna duda. Nos hemos
recuperado siempre de muchísimos golpes,
algunos de ellos durísimos, y volveremos a
hacerlo. Tras un varapalo, siempre hemos
vuelto a ilusionarnos, a creer en el ascenso
e incluso a disfrutar con el equipo. Superamos lo de Las Palmas, el ridículo de Llagostera, el gol de Diamanka y el mazazo de la
temporada pasada y el derrumbamiento del
equipo tras el confinamiento, y seguimos ahí,
apoyando al equipo, incluso en los peores
momentos.

La derrota, teniendo en cuenta el rival y que el equipo fuera de casa no ha sido
fiable, entraba dentro de lo previsible. Lo
que no lo era tanto era que, prácticamente
todos los rivales no fallaran. Seguimos teniendo un colchón de puntos respecto de
los puestos de descenso y eso siempre es
bueno. Lo importante es seguir fuertes en La
Romareda como hasta ahora y rascar algún
punto fuera de casa. Está todo muy apretado y prácticamente todos los equipos tienen
algo en juego, y seguro que va a haber muchas sorpresas de aquí al final. Va a ser muy
difícil, pero tenemos muchas posibilidades

de salvar la categoría. La permanencia está
en la mano del Real Zaragoza y de momento
no dependemos de otros, algo que antes de
que llegara JIM era algo impensable. Lo que
ha conseguido, resucitando un equipo totalmente muerto y en mi opinión, muy limitado
y sin apenas capacidad de generar ocasiones
y lograr goles, ha sido un auténtico milagro,
pero hay que rematarlo. Se ha hecho algo
que parecía imposible en diciembre, pero no
nos podemos dormir en los laureles y lanzar
las campanas al vuelo. Recuerda lo que le
pasó al Deportivo el año pasado, sin ir más
lejos.
Recibimos hoy al Sporting, un equipo que
viene de tres derrotas consecutivas… ¿seguiremos siendo el equipo aspirina o ves posibilidades de quedarnos los 3 puntos y dar
un salto casi definitivo a la salvación?

Estos dos partidos que nos esperan,
ante Sporting y Lugo, son claves. Uno se juega sus posibilidades de seguir teniendo posibilidades de ascender vía playoff y el otro
el descenso. Ambos vienen con una dinámica muy negativa de resultados, e incluso, el
Lugo con cambio de entrenador. Eso es lo
que más miedo me da, que volvamos a nuestra habitual tendencia de resucitar muertos
y dar árnica al enfermo. Confío en el trabajo
de JIM y espero que esta vez no sea así, y que
la derrota en Girona haya servido como un
serio toque de atención para los jugadores. Si
conseguimos superar esos dos encuentros
con éxito, se dará un paso casi definitivo para
lograr la salvación. Si el equipo aspirina vuelve a aparecer en escena, nos meteremos en
un lío muy gordo.
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El camino de David Villa
por Felipe Zazurca
David Villa es un jugador que ha
llegado a lo máximo que puede llegar
un futbolista: campeón del Mundo y de
Europa con la selección, máximo goleador de ésta en toda su historia y en
dos ocasiones campeón de Liga con el
Barça. El “Guaje” puede presumir de pertenecer a la generación más maravillosa
de jugadores que ha tenido España, que
ha llegado a unir en un mismo equipo a
fenómenos del nivel de Iker Casillas, Gerard Piqué, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, David Silva o Xavi Alonso, entre unos
cuantos más. El asturiano se encuentra
en la cima por propios merecimientos
y tiene ya reservado un lugar de oro en
la historia del fútbol español. Posiblemente sea, junto a Casillas e Iniesta, el
jugador que más fielmente representa
el espíritu ganador y “talentoso” que ha
caracterizado al equipo que primero Luis
Aragonés y posteriormente Vicente del
Bosque han convertido en el mejor del
mundo, algo que hace no muchos años
sería considerado como una utopía por
cualquier aficionado español mínimamente enterado. El pelo tieso y la perilla
tipo mosca de Villa nos llevan necesariamente a recordar tantos partidos gloriosos con los que hemos disfrutado como
nunca antes lo habíamos hecho..
Pero no sería justo olvidar que
en la historia personal de David Villa hay
otros dos nombres que, siendo menos
llamativos cara a la galería, tienen la

misma importancia en la trayectoria profesional
del jugador: Sporting de Gijón y Real Zaragoza; y
es que para llegar a donde ha llegado el chaval
de la pequeña localidad de Tuilla tuvo que hacer
méritos sobrados primero en el equipo de su tierra, donde se hinchó de marcar goles en 2ª división y posteriormente en el Zaragoza, equipo al
que llegó con poco ruido, ganándose enseguida
el corazón de la afición zaragocista. Pienso que al
Sporting, un equipo simpático que ahora compite
con el Zaragoza en la lucha por volver a 1ª, le corresponde buena parte de la gloria actual de Villa,
demostrando que la cantera de Mareo, sigue siendo capaz de volver a entregar al fútbol de España
jugadores de nivel A como en su día fueron Quini,
Joaquín, Maceda, Manjarín o Juanele.
Y tampoco debe olvidarse como durante
dos años Villa fue puliendo defectos y progresando deportivamente en La Romareda, donde ya
desde el principio exhibió unas cualidades excepcionales para triunfar como ariete y una capacidad de liderazgo que acreditaba no solamente sus
cualidades físicas y técnicas, sino su competitividad. Y es que Villa fue en Zaragoza uno de esos

delanteros que aparecen cuando hacen falta,
que no se esconden, que meten goles decisivos que sirven para ganar tres puntos y no
para maquillar una derrota, como en su día lo
habían hecho Arrúa, Pardeza, Esnaider o Gustavo Poyet. Si los zaragocistas nos ponemos a
recordar, rememoraremos unos cuantos partidos que el equipo blanquillo ganó gracias a
un gol del “Guaje”, sin olvidar ese penalty decisivo de la final de Montjuich en la que junto
a Galletti, Cani, Laínez, Gabi Milito y cía dio el
pistoletazo de salida a la decadencia de los
galácticos, la vez en que le marcó cuatro goles al Sevilla, cuando el solito consiguió empatar un 0-2 del Athletic en La Romareda o
el golazo que adelantó a su equipo frente al
Madrid en el Bernabeu tras regatear hasta su
sombra, en un encuentro que el trencilla de
turno acabó estropeando.
Villa llegó a Zaragoza con sus defectos, era un jugador que a veces se atracaba de
balón, que le costaba mirar hacia arriba cuando conducía la pelota, pero su afán de triunfo
y su profesionalidad lograron que el diamante
en bruto se cultivara, y así fue mejorando hasta convertirse en uno de los futbolistas más

deseados del país. Recuerdo que al hombre
le costó al principio marcar goles, que en sus
dos primeros encuentros con el Zaragoza
(frente al Depor en casa y ante el Mallorca en
las islas) encadenó unos cuantos fallos de goles medio hechos, pero enseguida se convirtió
en el principal argumento ofensivo del equipo:
frecuentemente en el único.
Tras dos años goleando con el león
rampante en el pecho pasó lo que tenía que
pasar; en Zaragoza estamos acostumbrados
a que se vayan los mejores (Lobo Diarte, Barbas, Rubén Sosa, Esnaider, Kily González, Milosevic, ...) y una claúsula de rescisión no muy
elevada (12 millones de euros), lógica compensación de una ficha más bien mediana,
llevo a David Villa a tierras levantinas, donde
como era lógico siguió marcando goles y se
convirtió en internacional. A los zaragocistas
nos dolió que se fuera, pero la elegancia del
Guaje, que siempre ha recordado con satisfacción sus años de Zaragoza, y la gratitud
por los buenos servicios prestados hacen
que sigamos considerándole como algo que
también es nuestro, porque hemos sido etapa
necesaria para llegar a donde ha llegado.

Lances del juego
por Míchel Suñén

El chicle
zaragocista
Todos andaban revolucionados en la fábrica
de chicles. Las bases de goma se encontraban exultantes, alteradas, impacientes. Estos
seres formados por resina sintética de plástico y caucho compartían aquellas rutinarias
sesiones productivas en las que se convertían en goma de mascar de distintos sabores,
colores, dimensiones y formatos. Durante el
proceso y tras adquirir su característica naturaleza elástica, iban recibiendo los distintos
componentes que les otorgaban sus cualidades diferenciales.
Chicli, nuestro protagonista, era una base
de goma con muy buen corazón. Esponjosa,
tierna y muy flexible. Venía de una familia de
chicles reconocida en la fábrica, que siempre
había destacado por su capacidad para hacer
bombas. Tan elásticos como resistentes, sus
parientes se estiraban hasta adquirir formas
esféricas de impresionante tamaño. Pocas
veces se explotaban sobre el rostro del mascador, excepto cuando este así lo decidía. Todo
indicaba que Chicli, el pequeño de la familia,
compartiría sus características y estaba llamado a convertirse en otro crack, como sus
antepasados:
—Seguro que acabas en la boca de algún rapero, una influencer o un recordman mundial
de creación de bombetas, Chicli. De casta le
viene al galgo y tú, sin duda, seguirás el destino familiar.

Pero el pequeño de la familia no se sentía especialmente atraído por aquello. Fantaseaba
con ser masticado a conciencia durante mucho rato. Con frenesí, agitadamente, como si
de cada masticación dependiera el devenir de
quien lo degustara. Soñaba con aquello de un
modo etéreo, sin saber concretarlo pero seguro de que estaba llamado a hacer algo grande
en la boca de su futuro destinatario.
Tras recibir consecutivamente sus correspondientes baños de color, sabor y aroma, y ser
reforzado con jarabe de glucosa y endulzante
en polvo para hacerlo todavía más apetitoso y
tentador, soportó con el estoicismo necesario
la peor etapa del proceso: la compresión hasta adoptar la forma prevista. Desnudo e indefenso, padeció el posterior proceso de congelación junto a sus iguales. Fue un periodo duro,
difícil, aunque no se quejó. Sabía que cada vez
quedaba menos para salir de aquella fábrica
y enfrentarse al mundo, donde sería vendido,
comprado, consumido y, de este modo, su
existencia cobraría el máximo sentido.
Cuando los responsables consideraron que
estaba ya en su punto, ingresó con sus hermanos en la máquina automatizada, recibió el
envoltorio a modo de vestido y comprobó que
le quedaba como un guante. Se sintió mayor
entonces, ya era todo un señor chicle. Se acomodó en el paquete junto a sus compañeros
y, sin moverse, se dejó llevar por la cadena de
distribución hasta el lugar que le tocara en
suerte.

Y, nunca mejor dicho, este fue Zaragoza.
Acabó en un bar próximo a la Romareda. Allí
permaneció durante un tiempo indeterminado, charlando con sus acompañantes y fantaseando sobre cuál sería el destino que les
aguardaba:
—Estoy seguro de que nos comprará la madre de un niño encantador, nos llevará con él
al cole y nos repartirá en un recreo con sus
amiguitos de clase.
—Yo he soñado que nos adquiría un inspector
de la policía y nos llevaba con él a resolver crímenes. ¡Ojalá sea cierto!
Chicli no tenía ninguna hipótesis aún, pero
estaba convencido de que sería algo bueno.
A veces se entretenía oyendo la televisión
que, periódicamente, retransmitía partidos
de fútbol del Real Zaragoza. Simpatizó con
ese equipo, le ganó el corazón desde el primer momento y se aficionó a la emoción que
le causaban aquellos encuentros deportivos.
Tanto se entusiasmó con las retransmisiones
que se proclamó zaragocista y comenzó a
fantasear con que, de algún modo, su destino
terminaría relacionado con aquel club:
—He nacido para ser zaragocista —les confesó a sus compañeros en una de las tertulias
matinales con las que se entretenían en el
expositor a la espera de que, quien fuera, los
comprase.
Al fin llegó el momento. Un tipo elegante con
poco pelo, gesto amable y ojos expresivos
cogió el paquete de chicles del display y se
lo mostró al responsable antes de pagarlo.
Chicli sintió la excitante presión de sus dedos
sobre su cuerpecito elástico antes de sentir el

movimiento hasta el bolsillo de su cazadora.
Allí permanecieron unas horas, hasta que el
dueño desprecintó el paquete en un momento dado.
Sus compañeros fueron desapareciendo poco
a poco, engullidos por aquel buen hombre
que, según se rumoreaba, los masticaba con
muchísima energía, como Chicli siempre había deseado. La principal sorpresa que se llevó
nuestro amigo fue vivir en directo un partido
de su equipo. Desde el bolsillo de su propietario, escuchó los sonidos del encuentro en
la Romareda y se emocionó muchísimo. No
podía creerlo. Estaba allí, a pie de césped,
compartiendo el momento con alguien que
no paraba de gritar y de dar órdenes a los futbolistas que, hasta entonces, habían sido sus
ídolos.
Tras el descanso, Juan Ignacio Martínez JIM
sacó a Chicli de su envase, lo desempapeló
y se lo metió en la boca. Mascó y mascó con
frenesí, para disfrute del chicle, que entre los
dientes del entrenador pudo ver varias jugadas de su equipo. Además, ganaron el partido.
Y permaneció en su boca durante toda la segunda parte.
Ahora Chicli permanece en el Olimpo de los
Chicles, feliz por lo vivido. Y por los éxitos de
su Real Zaragoza.
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 localidad turolense organiza pruebas atléticas
desde 2009.

Alcaine: Bienvenidos a las carreras
El deporte y la solidaridad se unen al cariño por el territorio. Este año, en mayo, por segundo año consecutivo,
la competición volverá a ser virtual.
por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist
Nuestras tres provincias tienen su particular encanto. Huesca, Zaragoza y Teruel, brillan con luz propia con sus paisajes, su gastronomía, su característica arquitectura mudéjar y,
por supuesto, su calidad humana. Razones que
hacen que este territorio sea especial.
Son muchos los pueblos en los que
sus habitantes han emigrado, familias que ya
no residen en estos lugares, que solo acuden
para veraneo. Estos pueblos se van quedando
en el olvido y lamentablemente son desconocidos por muchos. Para que estos territorios
destaquen, se necesita explotar el turismo, con
la realización de eventos que potencien sus riquezas. Esto genera una promoción, que viaja
de boca en boca, una manera muy efectiva de
evidenciarles.
Carlos Gorgas Gil, es originario de Alcaine, municipio con no más de 60 habitantes,
perteneciente a la provincia de Teruel. Es una de
esas personas que siente orgullo y amor por la
belleza de su territorio y, por muy pequeño que
sea, busca mantener tradiciones y avivar su
pueblo a través de eventos cargados de buena
energía.

Organiza en Alcaine carreras atléticas
desde el año 2009, junto al escritor Jorge Sanz
Barajas: “La carrera se lleva haciendo desde el
2006. La realizaba Carlos Serra, la persona que
antes gestionaba el albergue municipal. Él logró
traer a atletas muy buenos, de alto nivel como
Agustín Moreno, Juan Carlos Apilluelo, los marroquís Aitadi, el Wardi, entre otros. Este hombre
puso la semilla en el pueblo, carreras de hasta
40 kilómetros. Cuando este promotor falleció,
el alcalde que había en su día, nos propuso dar

visibilidad al pueblo, a través de esta labor, así que,
junto a Jorge dimos continuidad a las carreras. Jorge Sanz, curiosamente corrió en el 2006 cuando
todo empezó”, explica Carlos Gorgas.
En el 2010, decidieron popularizar la prueba para que se apuntara más gente, “que fuera un
circuito atractivo, en el que pudiera apuntarse gente de buen nivel, pero que también asistiera otro
público, porque, al fin y al cabo, lo que se trata es
de darle valor a la zona. El primer año hicimos 14
kilómetros, organizamos la carrera en 1 mes, pensábamos que no iba a haber casi gente y la verdad
es que participaron más de 100 personas, que ya
son cifras, en un lugar en el que hay tan pocos habitantes”, afirma.
Han modificado el circuito para darle valor
a la zona, “en toda la franja del rio, hay una cuesta
medieval, donde se agolpa todo el mundo y pasan
los corredores por el medio, es muy atractivo el
entorno, el cobijo que brinda la gente. Esto ha ido

generando que la carrera tenga un nombre, que el
pueblo se haya dado a conocer. Hay gente que ha
ido a correr y luego han regresados a hacer turismo, porque se han quedado encantados”. Comenta
Gorgas.
Tienen un equipo local de corredores, el Alcaine Team, con 40 integrantes aproximadamente.
Todos viven en distintas localidades, pero mantienen su compromiso con el pueblo y con los lazos
creados. Durante el año, en situación normal, se
van juntando en carreras, pero en este tiempo que
llevamos de pandemia han recurrido a las carreras virtuales. Aparte de dar visibilidad a la zona, lo
que más les motiva para realizar estas actividades,
es que un porcentaje del dinero de las carreras es
destinado a obras sociales: “Hemos ayudado con
ONGS desde el año 2015, decidimos colaborar con
gente que hace cosas por los demás, como ADAMPI Aragón, una asociación de personas con amputaciones. Ellos tenían un proyecto que se llama ‘diferentes pero iguales’ que es de sensibilización en

escuelas de Aragón. Dimos en torno a 3.000 euros.
Diferentes colaboraciones, entre ellas con el Grupo Cinco, que son unos corredores que participan
en diferentes carreras y suman kilómetros solidarios, aportamos en ese proyecto. Nos sumamos a
la carrera con unos relevos desde Zaragoza hasta
Teruel. Fue muy bonito”, indica Carlos.
Apuntarse a las carreras en Alcaine tiene
un precio módico, de 12-15 euros, pago que comprende un seguro de responsabilidad civil y accidentes para cada participante, una camiseta, una
bolsa del corredor, con bragas, zapatilleros, gorras
y demás. “Tienes diferentes bolsas y encuentras
premios extras desde un jamón hasta unas zapatillas de training. Es verdad que no tenemos muchos
patrocinadores grandes, pero contamos con colaboradores pequeños, que nos vienen muy bien. Lo
que hacen es darnos material y, a la larga, es mejor, porque resulta muy útil para los corredores. Lo
mejor de todo esto, es el valor emocional, porque
destinamos un porcentaje para un bien público, o
una ONG”, manifiesta.
En el último año, el ganador de la Carrera de montaña Río Martín de los 12 kilómetros fue Alberto
Sábado, considerado entre los mejores mediofondistas aragoneses, fue también campeón mundial
de veteranos en los 1.500. “Estamos ansiosos por
poder volver a hacer una carrera física, para el 2022.

Queremos hacer dos distancias, mantener los 12 kilómetros y hacer una tirada más larga, en un nuevo
circuito entre los 22- 23 kilómetros, con 700 metros
de desnivel”, indica el corredor.
El grupo del pueblo tiene clasificación
local y cuentan en el equipo con dos deportistas
muy buenos: “Tenemos a Gerardo Clemente, que es
internacional en veteranos, en más de 45 años en
pista y va con la Selección Española, es un animal…
Realmente tenemos dos bestias. En una de estas
carreras me propuse alcanzar el pódium y lo logré.
El entrenamiento en el pueblo fue tremendo, todos
los días, pero valió la pena”, comenta Gorgas con
satisfacción.
Carlos considera que la gestión para la publicidad de las carreras del pueblo son un milagro,
“porque conseguimos algo de financiación privada, mediante empresas de personas vinculadas al
pueblo y, sobre todo, hay un ingreso anual que da
la comisión de fiestas de Alcaine. El dinero de la
comisión es curioso, porque sale de la venta de la
lotería de Navidad y de los ingresos de un bar que
tenemos en el pueblo, que es gestionado por la comisión. Quiere decir que, el dinero de la gente del
pueblo se reinvierte en hacer cosas para el pueblo.
La alcaldía da lo que está a su alcance, porque, qué
puede generar un ayuntamiento en el que hay solo

60 personas censadas… Pero los años que lo
han hecho nos han aportado en logística, con el
material, que no es poco”.
Es placentero tener esa balanza entre
salud física, promocionar tu tierra con actividades agradables y aportar ayudas a quienes
lo necesitan: “Mi hermano, junto a una chica,
organiza un festival de música en Alcaine, con
el fin de darle reconocimiento al pueblo. El año
es largo y puedes hacer diferentes eventos, carreras, festival de música y muchas ideas más.
Lo que se necesita es compromiso y amor por
tus raíces. El año pasado hicimos el reto virtual,
por medio de un entrenador personal que vive
en Madrid y que pertenece al grupo. Se ofreció
voluntario para diseñar un reto de ejercicios, en
el que teníamos que sumar los kilómetros entre
todos, desde Madrid hasta Alcaine. La gente se
comprometió e hizo donaciones, conseguimos
más de 2 toneladas de alimentos. Es muy valioso que un pueblo pequeño done 2.000 kilos
de alimentos no perecederos. Es brutal”, afirma
Carlos.
Dada la situación por el COVID, este año
la carrera se realizará nuevamente de manera
virtual. Será los próximos días 7, 8 y 9 de mayo:
“Cada uno se gestiona su carrera, hará sus 12
kilómetros como quiera y donde pueda. Durante todo ese fin de semana nos mandaran capturas. La carrera se puede hacer caminando o
corriendo, para que así puedan participar todas

las personas que han sido voluntarias cada año
a la carrera. Que la gente del pueblo se siga sintiendo partícipe de algo que se lleva haciendo
durante muchos años y que llevamos 2 años sin
poderlo hacer físicamente. Queremos mantener
viva la llama, pues es una forma de motivarles y
seguir haciendo ruido”, explica.
Carlos Gorgas, hace una invitación a
que viajemos y nos unamos a los eventos de
este maravilloso territorio: “Apoyemos el turismo de la región y afiancemos nuestras raíces,
pues hay muchos rincones hermosos y desconocidos. Alcaine es un entorno natural y muy
verde, con sus cuencas mineras, el pantano de
la Cueva Foradada… Es espectacular, en plena
ibérica… El trato cercano y el valor humano son
incomparables… Hay tantas cosas que podría
resaltar…”

Laura Val:
pasión por la odontología
Laura Val Reina es una encantadora zaragozana de 21 años que está cumpliendo su
sueño de poder trabajar ya en un mundo que le apasiona como es el de la odontología. En el anterior reportaje que le hicimos en estas mismas páginas, Laura explicaba que empezaba sus estudios del Grado Superior de Higiene Bucodental en el
Instituto Vega del Turia, en Teruel. Tras sus estudios, ya felizmente terminados, con
excelentes notas, Laura ha regresado a Zaragoza, su ciudad natal. Y su empuje, su
dinamismo, sus conocimientos, su encantadora forma de ser... hacen que ya esté
trabajando en una reconocida clínica dental, como era su deseo. Y lo ha hecho realidad por sus méritos.
Aprovecha así una extraordinaria
oportunidad para desarrollar esa
pasión por el trabajo, por su trabajo,
por sus anhelos de progresar y seguir
aprendiendo. Desde hace cuatro meses, desde diciembre, trabaja ya en la
Clínica dental del doctor Montis.
La clínica está situada en Paseo
Sagasta 20, en pleno corazón de la

capital aragonesa, y Laura está verdaderamente encantada con la experiencia de poder seguir
aprendiendo en un ámbito como el de la odontología, que tanto le gusta: “Estoy muy a gusto,
realmente encantada. Tengo que agradecer al
doctor Montis, que es una persona extraordinaria,
la oportunidad que me ha dado para poder trabajar
con él nada más terminar mis estudios en Teruel.
Ha sido volver a Zaragoza y empezar a trabajar ya.
Y además en lo mío, en lo que más me gusta. Por

por Jesús Zamora
eso, estoy muy feliz, muy contenta y
muy orgullosa por todo ello”, comenta
Laura.
“El doctor Montis es un extraordinario
profesional. Es un orgullo y un lujo poder trabajar con él. Porque esta oportunidad supone para mí poder seguir
aprendiendo y perfeccionando lo que
he estado estudiando todo estos años
en Teruel. Es una ilusión cumplida. Un
sueño hecho realidad. Hago muchas
cosas. Desde llevar la administración
hasta atender a todos los pacientes
uno a uno, según sus necesidades y
según las indicaciones que me pueda hacer en todo momento el doctor
Montis. Y estoy muy feliz porque es una
clínica en la que se trabaja muy a gusto
y en la que nos preocupamos mucho
por el paciente”, explica.
Según Laura, “nuestro principal objetivo es siempre la satisfacción máxima del paciente, para que siempre se
sienta a gusto, como en casa, sin temor
a nada, sin ningún miedo. A nuestra clínica pueden venir tranquilos porque el
servicio y la atención son excepcionales desde que se entra hasta que se
sale, siempre satisfechos. Lo que queremos es que vuelvan y que no tengan
nunca miedo a acudir al dentista. Todo,
siempre, procurando ofrecer el mejor
de nuestros servicios a todos nuestros
pacientes, que confían tanto en nosotros (y nosotros en ellos, pues es mutuo), que después de pasar por nuestra
clínica se convierten en verdaderos
amigos nuestros”.

En tiempos de pandemia como los actuales,
las medidas de seguridad sanitaria son impecables: “En la clínica del doctor Montis, cualquier servicio que realizamos se convierte en
la experiencia más gratificante para el paciente. Con el objetivo de que se sienta como en
casa, en perfecta confianza. Y para nosotros
es un honor y un orgullo que ello pueda ser así.
Además, tenemos tomadas todas las medidas
de prevención del covid con la máxima precisión y cuidado para que todos nuestros pacientes estén absolutamente seguros y tranquilos
en ese aspecto. Limpiamos, desinfectamos y
esterilizamos contínuamente tanto nuestro
material de trabajo como nuestras instalaciones. Y, obviamente, nosotros mismos estamos
ya absolutamente inmunizados”.
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Laura recuerda cómo nació en ella
su pasión por la odontología: “Siempre me había gustado mucho todo lo
relacionado con la Sanidad, con la Medicina en general, y llegó un momento
en el que me interesó especialmente
todo lo relacionado con la odontología
en particular. Fue a raíz de que me pusieran el aparato de ortodoncia, a los
diez años. Nada más hacer la comunión mis padres ya me dijeron que me
iban a poner el aparato. Y yo encantada
de la vida. En esa época, cada vez que
acudía a la consulta del dentista me
sentía muy a gusto, sin ningún miedo,
a pesar de ser tan pequeña. Al revés.
Iba con mucha ilusión cada vez que
acudía a la consulta, porque me parecía un mundo apasionante. Lo preguntaba todo y no paraba de absorber
conocimientos sobre el tema siendo
todavía una niña. Además, me encantó
desde el primer momento el trato que
me daban las higienistas bucodentales
que asistían al dentista. Me identifiqué
tanto con ellas y me gustó tanto que se
preocuparan por mí y por mi bienestar
de esa manera tan maravillosa, que yo
dije que me gustaría ser como ellas y

dedicarme a ese trabajo. Han pasado los años
y todo se ha ido cumpliendo, afortunadamente.
He realizado los estudios necesarios para ello
y, ahora, sin esperar apenas nada, ya estoy trabajando. De hecho, ya me dieron la oportunidad
incluso antes de que me entregaran el título de

Higienista Bucodental. Ahora ya lo
tengo, me siento muy orgullosa por
ello y disfruto y doy gracias por poder estar desarrollando ya mi labor
profesional en este ámbito”.
Sobre sus proyectos, ilusiones u
objetivos de futuro, según Laura,
“ahora mi deseo es seguir aprendiendo, seguir formándome y continuar con esta maravillosa profesión.
Es muy bonita y me siento muy a
gusto, al lado de un gran profesional, del que aprendo mucho día a
día, porque me ayuda en todo momento. Por eso, lo que me corresponde a mí es volcarme también
en mi trabajo para ayudar en todo
y hacer mi trabajo lo mejor posible, porque quiero estar a la altura
y, desde luego, seguir muchos años
en la odontología”.
Laura proyecta encanto, simpatía,
belleza y, ante todo, conocimientos,
implicación y ganas de progresar.
El trato que da a todo el mundo es
fantástico y su presencia siempre
se agradece allí donde va. Su imagen tiene mucha fuerza, mucho impacto. De hecho, ha sido siempre -y
lo sigue siendo- una apasionada del
mundo de la moda. Y de todo lo relacionado con ello. Modelo de fotografía en numerosas ocasiones, ha
posado para los mejores profesionales. Desde José Antonio Melendo,
hasta Carlos Mata, otro extraordinario fotógrafo, con quien ha realizado sus sesiones más recientes. Con
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buenos fotógrafos y con el duende que ella atesora, ese ángel, ese misterio y esa belleza, fuera
de toda duda, es normal que el resultado siempre
sean fotografías maravillosas.
Tiene un don especial, una fotogenia absoluta.
De habérselo propuesto, también en esta faceta
habría podido seguir destacando mucho tiempo.
Pero Laura ahora prioriza su trabajo en el mundo
de la odontología y eso, ahora mismo, está por encima de todo. Ello supone un esfuerzo importante
y, en consecuencia, tener menos tiempo para otras
actividades como, por ejemplo, las relacionadas
con el mundo de la imagen. Aunque, eso sí, es algo
que también lleva muy adentro, porque lo vive. Y
siempre le ha encantado posar ante los focos.
Siempre ha valido también para ello y, cada vez
que lo ha hecho, lo ha disfrutado y los resultados
han sido espectaculares. Prueba de ello, las exce-

lentes imágenes que ilustran este reportaje, obra la mayor parte de ellas del gran
fotógrafo aragonés Carlos Mata: “Estoy
muy contenta con el trabajo que ha realizado. Me ha encantado posar para él”.
Laura está muy presente en las redes
sociales. Llega ya a los 2.500 seguidores
en Instagram: “Siempre me ha gustado
posar y veo que tengo cierta facilidad
para ello. Me encanta y lo disfruto, aunque cada vez dispongo de menos tiempo
para todo ello. Efectivamente, Instagram
es mi red favorita y mi cuenta es lau.vrx “.
En cuanto a sus hobbies, destacan el
fútbol y la fotografía. Y, aparte de ello,
sobre todo, viajar: “Estoy deseando que
acabe la pandemia, entre otras cosas
para poder recorrer mundo. Mi sueño
sigue siendo viajar algún día a Sidney,
en Australia”. Disfruta saliendo con sus
amigas y se considera sociable, abierta
y con ganas de aprender. Respecto a sus
gustos musicales, según Laura: “Estoy
más volcada ahora en el pop español.
Me gustan muchos grupos y también
voces femeninas muy actuales del panorama musical español, como Aitana
o Lola Indigo. Y si me preguntas por una
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canción, te diría Mi religión de Nil Moliner. En
cuestión de cine, me gustan las películas de
terror y también las comedias. Creo que hay
momentos para todo”.
El deporte le encanta. Es otra de sus grandes
pasiones: “De pequeña hacía natación y pati-

naje. Ahora, sobre todo, el gimnasio,
para hacer zumba, spinning, body
pump... Pero, ante todo, me gusta el
fútbol. Jugué a fútbol 11 durante tres
años y, realmente, lo echo mucho
de menos. Jugué en el San Antonio,
un equipo de mi barrio, en la zona de
La Jota-Vadorrey. Jugaba de interior
izquierda y metía muchos goles. Incluso fui Pichichi el último año que
jugué. Ahora que he vuelto a Zaragoza, si el tiempo me lo permitiera,
no descarto la idea de volver a jugar
a fútbol algún día”.
Como aficionada, a Laura, por supuesto, le entusiasma el fútbol. Y
también el motor, especialmente
la Fórmula 1: “Pero, sobre todo, el
fútbol. Soy muy zaragocista, como
mis padres, José Javier y Dolores.
Aunque la más zaragocista de la familia es mi hermana Rocío, una auténtica forofa del Real Zaragoza, de
las de verdad. Ella acaba de terminar su carrera de Trabajo Social en
Zaragoza. Estoy muy orgullosa de la
hermana que tengo. Nos queremos
mucho las dos”. En el partido de
hoy, día del Patrón, San Jorge, Laura
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le desea toda la suerte del mundo al Real Zaragoza
en su partido ante el Sporting de Gijón para poder dar
otro paso importante en la lucha por la salvación. La
misma suerte que nosotros le deseamos a Laura, que
es encantadora y se merece lo mejor.

