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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

Silencio, cansancio y soledad
Desde el 0-5 del final de la pasada temporada a esta noche ha pasado poco tiempo
pero se ha hecho demasiado largo. Sobre todo por la falta de comunicación y el
abandono de la propiedad del club a la afición del Real Zaragoza. ¿Se puede ser
más frío con los miles de seguidores blanquillos? ¿Hasta qué punto es importante
el negocio para postergar el presente y el futuro del club aragonés? ¿Qué pasó con
la compra de la sociedad de los actuales propietarios a Agapito Iglesias?
Después de varias temporadas se
ha demostrado que el fracaso de las
diferentes familias, entidades bancarias,
constructores e hijos de antiguos alcaldes,
presidentes del Real Zaragoza, jugadores
históricos y capataces, solamente ha
servido para dejar en ruinas la historia de
una pasión.

También los jóvenes jugadores de la
cantera son una realidad demostrada y
en progresión. Pero no es justo exigirles
el liderazgo porque necesitan adquirir
experiencia al lado de veteranos que
puedan indicarles sobre el terreno de
juego lo que deben hacer en caso de duda
e incertidumbre.

Eso sí, han tenido la fortuna de encontrar
un entrenador que llegó desde más allá de
las fronteras de nuestro país en busca de
su sustento y con muy poco que ofrecer.
Honesto, sacrificado y valedor del club,
siempre ha dado la cara y se ha convertido
en el único portavoz creíble del Real
Zaragoza. Juan Ignacio Martínez se ganó
la continuidad y la posibilidad de intentar
lo que ahora mismo parece imposible, el
ascenso.

Tampoco se tiene que esperar que
jugadores como Zapater aguanten toda
la temporada y sabemos que Igbekeme
será un futbolista irregular porque tiene
una formidable tendencia a sufrir lesiones
musculares. Y Eguaras es muy voluble en
cuanto a su liderazgo sobre el terreno de
juego; aparece y desaparece según su
estado de ánimo y la Segunda División es
muy dura y con un fútbol de tan escasa
calidad como intenso en el césped.
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Escasos en defensa y con Vigaray en
periodo de recuperación, lo de arriba es
preocupante si tenemos en cuenta que la
segunda línea tampoco marca goles.

e independientes. Solamente deseo
que se resuelva lo antes posible la
situación económica, social y deportiva
del Real Zaragoza.

Otra historia es la campaña de abonados,
la presentación de la primera equipación,
refugiarse en una página web para ver
qué pasa en agosto mientras nadie da
la cara en el club y que cada vez sea
más difícil trabajar como periodista e
informar a la sociedad de lo que ocurre.
Declaraciones en ruedas de prensa
donde apenas se dice nada de interés,
imágenes proporcionadas por el gabinete
de comunicación, falta de proximidad
con técnicos y futbolistas… y luego se
quejan en el Olimpo zaragocista del
“exceso” de opinión de los más veteranos

Porque me gusta hablar de situaciones
favorables como títulos de Copa,
partidos internacionales, tardes y
noches formidables de fútbol y victorias
contra los grandes clubes de Primera
División, que hace casi dos décadas no
disfrutamos.
Eso sí, ahora cada uno tenemos cara
y ojos. Y somos responsables ante la
afición, ante la sociedad, ante la historia,
de nuestros aciertos y errores. Incluidos
los propietarios, supuestos salvadores y
herederos de Agapito.
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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.

				

por Javi Garcia
@ J_Garcia_7

El mejor fichaje es no vender
Nos prometieron un verano intenso. De cambios. No solo futbolísticos, sino estructurales.
Que parecían iluminar un nuevo camino que empezar a recorrer y en el que pudiera residir
algo de ilusión. Nada de ello. El verano ha sido tieso y soporífero. Sin noticias en Zaragoza
más allá de las altas temperaturas que clava el asfalto y con un silencio general incómodo
y agotador. Estamos a mediados de agosto, la Segunda División arranca ya, y de momento
nadie ha comprado el Real Zaragoza, ni el Real Zaragoza ha comprado “a casi nadie”

Foto: Real Zaragoza - Tino Gil

Aunque dada la situación el mejor fichaje
que puede hacer el club aragonés es no
vender. Durante algunas semanas fantaseamos con la posibilidad de que Juanjo Narváez continuara en el club, algo que parece
casi imposible, dado que las negociaciones
con el Elche están sumamente avanzadas.

colombiano, la mejor noticia para el zaragocismo es que todavía nadie se ha llevado a
ninguno de sus tres niños. Alejandro Francés, Francho Serrano e Iván Azón seguirán
vistiendo el escudo de su vida.

Tras una primera temporada de crisis en la
que irrumpieron como “hijos de la ruina”, se
No obstante, a pesar de perder al goleador aspira a que en un año más sereno y calma-

Foto: Real Zaragoza - Tino Gil

do ellos sigan evolucionando como futbolis- en la segunda vuelta. ¿Son pocos motivos
tas de primer nivel.
para ilusionarnos? Quizá sí, pero si no lo hiciéramos no seríamos seguidores del Real
Ese es el gran tesoro ahora mismo del Real Zaragoza.
Zaragoza. También mantener ciertos mimbres a los que esta temporada se les debe Porque no escapa del pensamiento de topedir un paso adelante. Especialmente dos que el mejor ingrediente para la presenSergio Bermejo, cuyo talento debe signifi- te temporada somos nosotros mismos. La
car una cuota de goles producidos mucho afición. Aquella que va a volver por fin desmayor que en su año de debut. Porque el pués de tantos meses de clausura y oscumercado está paralizado. Nadie gasta un ridad. Cuando se marchó, el Real Zaragoza
duro porque no lo tiene. No se mueve ficha. volaba hacia Primera División, allá por marEl mundo del fútbol en general esperando zo del 2020. Que tiempos tan agradables,
un gran traspaso que provoque un efecto empezaba a visualizarse la primavera, el
dominó en el resto de clubes. Ocurre tam- ambiente festivo y seguramente el ansiado
bién en Segunda División, donde apenas se ascenso. Nos lo arrebató el fútbol, el bicho
han producido variaciones.
y la vida en general.
Tocará confiar en la mano de Juan Ignacio
Martínez. El entrenador milagro. Salvó la
peor situación deportiva de la historia del
Real Zaragoza con serenidad y oficio. Sin
seducirnos con su discurso ni con su fútbol. Pero argumentando la confianza depositada en él con resultados. Ahora buscará afianzar el bloque que construyó y que
hizo una progresión de puestos de play-off

Ahora es momento de volver a coger de la
mano al equipo con los cánticos. Recuperar
la alegría en la Romareda, y quien sabe si
será el año. Muchos esperando que lo fuera
y nunca lo han sido. Quizá en este, el de las
expectativas generales más bajas y mayor
desazón, se esconda la sorpresa más esperada.

			

por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: U.D. Ibiza
Tras un verano marcado por el ascenso, la UD Ibiza debutará en Segunda División
este viernes frente a un equipo histórico, el Real Zaragoza. Los de Juan Carlos Carcedo saben que comenzar bien la temporada es clave para el desarrollo de esta.
Por ello, tratarán de asaltar La Romareda y llevarse los tres puntos a la isla. Por su
parte, después de un año complicado y una salvación de película, JIM y sus pupilos
vuelven con las pilas cargadas para afrontar una nueva campaña que, de nuevo, se
antoja ilusionante.

El milagro de Juan Carlos Carcedo

dado dos veces a las puertas de la Segunda División. El riojano vería ante sí un reto
Después de caer sorpresivamente frente al monumental para empezar una carrera que,
Cornellá, Pablo Alfaro era destituido como después de ver sus éxitos al lado del ahora
técnico de la UD Ibiza. En su lugar, vendría míster del Villarreal, prometía éxitos.
un Juan Carlos Carcedo que, tras cerca de
catorce años, abandonaba el barco de Unai Junto a él, llegaron fichajes de nivel para
Emery. Su primera experiencia como entre- apuntalar un proyecto cuyo objetivo no ponador sería al frente de un equipo que, a sus día ser otro que el ansiado ascenso. Futbocinco primaveras de historia, se había que- listas como Davo, Manu Molina o Ekain ate-

Seis años después de su fundación, la entidad ibicenca llegaba al fútbol profesional
con un proyecto que tiene como principal
objetivo seguir creciendo conforme pasen
las temporadas. El ex segundo entrenador
La temporada no pudo empezar mejor: sie- de Unai Emery había conseguido algo históte victorias en los primeros siete partidos. rico: hacer a la entidad ibicenca de Segunda
Además, los ibicencos progresaban en Copa División. UD Ibiza: el milagro de Juan Carlos
del Rey, una competición que dejó noches Carcedo.
para el recuerdo como la goleada al RC Celta de Vigo por 5-2. Sin embargo, una racha ¿Cómo juega esta UD Ibiza?
de cuatro puntos de doce posibles demostró que los pupilos de Juan Carlos Carcedo Con el 4-2-3-1 como esquema principal, la
eran vulnerables y sembró las dudas en la UD Ibiza se caracteriza por ser un equipo
entidad. El conjunto balear supo darle la consistente y solidario. Y es que, dejando de
vuelta a la situación y acabó sumando 40 lado las virtudes individuales de cada futbolista, Juan Carlos Carcedo ha logrado crear
puntos, el 74% de los posibles.
un bloque sólido en el que ningún jugador
Una de las principales virtudes del equipo es más importante que su compañero de
fue su solidez defensiva. Y es que, tan sólo, al lado.
recibió cinco goles en 18 partidos. Mantener
la portería a cero, clave para el ascenso. En En cuanto a la plantilla se refiere, en la
la segunda fase, la UD Ibiza ganó cuatro de portería, un Germán que, después de abansus seis partidos. Eso le permitió llegar al donar la Liga SmartBank en la temporada
play-off, donde superó, primero, al RM Casti- 2016-17, ha vuelto para quedarse. No obslla y, después, al UCAM de Murcia de Jannick tante, la reciente incorporación de Álex
Domínguez, guardameta cedido por la UD
Buyla con un gol de Ekain.
rrizaban en la isla balear. Estos se unían a
una base sólida en la que destacaban jugadores como Germán Parreño, David Morillas,
Javi Lara o Rodado.

Las Palmas, parece poner en entredicho la goría de plata después de su buena tempotitularidad del ilicitano.
rada con la SD Compostela de Yago Iglesias.
El eje de la zaga está formado por Rubén y
David Goldar, ex canterano del Celta de Vigo.
Sin embargo, el conjunto ibicenco ha fichado a Gálvez, que llega hasta 2023, pero que,
actualmente, se encuentra lesionado. En
los laterales, Cifuentes, que aportará experiencia, y David Morillas, uno de los nombres
propios del ascenso del curso pasado.

Por último, en la delantera, un Davo que fue
el máximo artillero la pasada campaña y
Sergio Castel. No obstante, como suplente,
la UD Ibiza tiene futbolistas de la talla de
Ekain o Ángel Rodado, que fue una de las
sensaciones de la Segunda B en la 2019/20.

La sala de máquinas suele estar ocupada
por Javi Pérez y Manu Molina, dos futbolistas que fueron indispensables para Carcedo en el pasado curso. Algo más adelantado
puede jugar Bogusz, uno de los fichajes del
verano. El polaco, tras descender con la UD
Logroñés, ha recalado en el conjunto balear
como cedido para seguir formándose como
futbolista. En las bandas, un viejo rockero
como Javi Lara y Miki, debutante en la cate-

Sin duda, Javi Lara es uno de los jugadores
más destacables de esta UD Ibiza. Nacido
en Montoro, un pequeño municipio de la
provincia de Córdoba, el extremo andaluz
afronta su tercera temporada en el cuadro
balear.

El jugador a seguir: Javi Lara

Se trata de un centrocampista de carácter
ofensivo que posee un gran golpeo a balón
parado. Es un futbolista que se asocia muy

bien con sus compañeros, creativo y posee
ese punto necesario de magia en los metros
finales. Los números lo avalan: en sus tres
temporadas con el Córdoba CF en la categoría de plata, ha disputado un total de 78
partidos en los que ha anotado 4 goles y ha
dado 12 asistencias.

en su primera experiencia en el fútbol profesional, pueda contar con jugadores de este
calibre. Y es que, pese a que los años pasen,
la calidad nunca se pierde, algo que sabe
muy bien el bueno de Javi Lara. El atacante
ex de la SD Eibar apunta a ser la principal
amenaza para el Real Zaragoza .

Se antoja fundamental para la UD Ibiza que, Posible alineación titular (4-2-3-1)

JIM, la reencarnación de Robinson Crusoe
Juan Ignacio Martínez se puso ante los micrófonos en su primera rueda de prensa de la
temporada. Veinticuatro antes del debut y había transmitir sensaciones, descubrir al rival
y enviar mensajes proféticos si fuera necesario –«el dinero no lo es todo»– para construir
la mejor atmósfera posible para un partido que, según prevén los termómetros, bien podría
jugarse a hora punta en el Gobi.
Entre su amplia comparecencia, no le quedó
más remedio que revestir los tópicos de siempre con su habitual y generoso entusiasmo.
«Pido un compromiso brutal a los jugadores»,
ha sido seguramente el pilar del resto de solicitudes para derrotar al Ibiza «y darnos un
buen sorbo al final, aunque sea muy tarde».
JIM, sin la menor duda literaria, es la reencarnación de Robinson Crusoe. Al personaje
le añade una sobredosis de optimismo y de
superación que quiere transmitir a una afición
tan náufraga como el entrenador.
El técnico alicantino vive por condena en una
isla y es consciente de ello aunque no lo reconozca públicamente. De vez en cuando recibe
la visita de Miguel Torrecilla para suministrarle víveres en forma de fichajes: ni los suficientes, ni los preferentes y todos con el beneficio
de la duda y la sospecha a partes iguales en
el prospecto. «Aquí el que viene lo hace por
la marca del Real Zaragoza, porque quiere
venir, y solo queremos a esos jugadores». La
realidad es otra. Hay un límite salarial para lo

justo y la esperanza popular de que con casi
la misma plantilla de la temporada pasada
consiga un nuevo milagro, en esta ocasión
meterse entre los mejores al final del curso.
La improbabilidad es alta por mucho que se
apele a una competición larga y no siempre
con premios seguros para los presupuestos
más altos. Pero JIM va a intentar hacer fuego
con palos, pescar peces en las rocas y que se
multipliquen. En ese sentido, es una maravillosa compañía para este viaje por una selva
profunda y arriesgada por la que va a intentar
conducir a sus jugadores, por otra parte también con pasaporte hacia la soledad.
Los máximos accionistas, solo pendientes de
una compraventa sin firma ni fondos, han desertado. Sólo han dejado al frente a Christian
Lapetra, un presidente de plexiglas, uno de los
termoplásticos más resistentes del mercado
de la docilidad. Lo que diga importa un comino. En la Ofrenda de Flores, un ritual al que un
directivo del Real Zaragoza que se considere
como tal ha de acudir así le estén dando la

extremaunción, los actuales propietarios se
ausentaron por primera vez en un gesto de
cobardía y desconsideración sin precedentes
en este acto. Jorge Azcón, el alcalde, también
estuvo a la altura demostrando lo que le importan los dueños del club que tanto apostaron por su candidatura al ausentarse de la
ceremonia de recepción al equipo en el ayuntamiento. El conjunto aragonés va a salir a jugar a las 22.00 horas, en noche cerrada, con
tan sólo el apoyo de los abonados inscritos
para la ocasión, por debajo del 40% del aforo,
cantidad máxima admitida por mandato gubernamental. «El Ibiza es un buen equipo que
gusta del balón y tiene un entrenador (Juan
Carlos Carcedo) con mucho experiencia internacional».
La diferencia entre JIM y todos los miembros
de la Fundación subyace en la educación vital. El alicantino ha luchado toda su vida por
hacerse un lugar en la vida, en el fútbol. En
parajes complicados, en otros más amables
y como inmigrante en busca de un salario
por tierras chinas y árabes. Los salvadores,
la mayoría, han llegado a sus posiciones con
jamón del caro en la mochila, con herencias
y privilegios familiares que transportan con
una actitud soberbia e interesada, desde luego en nada coincidente con la sensibilidad ya
la profesionalidad que exige un club de fút-

bol, el Real Zaragoza. Juan Ignacio Martínez,
frente a esta tesitura, se ha convertido en una
especie de mesías para la descreída afición
–«es nuestra vitamina»–, que ha depositado
toda su fe en sus palabras, en su sonrisa, en
su inquebrantable seguridad de que tendrá
«un equipo muy competitivo para estar en la
pomada». Robinson Crusoe le envidiaría.

Lances del juego
por Míchel Suñén

Ilusiones en venta
No solo de ilusión vive el hombre. Pero al zaragocismo actual poco más nos queda.
El partido contra el Ibiza es el primero de otra larga travesía en Segunda División
que comenzamos sin más argumentos que la fe, el sentimiento y el peso de una
historia que no gana partidos, aunque a veces reconforta.

Foto: Real Zaragoza - Tino Gil

Tras el lamentable colofón de la campaña
pasada, iniciamos el verano confiando en
la inminencia de un cambio en la propiedad que renovaría nuestras alas. Más allá
de primicias infundadas y conversaciones
plomizas, todo se ha quedado en agua de
borrajas. Al menos por ahora. Y llegados a
este punto, ojalá que esta vía se abandone:
si tras haber alcanzando un acuerdo para la
compraventa, como aseguran los actuales
dirigentes, no ha aparecido el dinero, ¿qué
fiabilidad tiene los nuevos compradores?

Para mí, menos que el colombiano Marcos
Pérez en su presentación con la blanquilla. Entiendo que una operación así resulta
compleja, lenta y laboriosa. E intuyo que los
plazos que se nos han ido vendiendo desde
los medios de comunicación regionales, a
menudo para llenar tiempos y espacios, han
sido menos fiables que el Toro Fernández
goleando.
Pero con estos vaivenes mercantiles se nos
ha escapado el verano y ahora tenemos la

casa sin barrer, los fichajes principales sin
llegar, el equipo indefinido y la inquietud de
que una venta futbolística de última hora
nos deje con menos armas de las que contamos.

Dejar la portería a cero es un camino fiable
para llegar lejos. Eso queda, actualmente, a
nuestro alcance. Pero, si se aspira a competir arriba, también hay que ser resolutivos
en la otra meta y aprovechar las oportunidades de marcar. Ahí, hoy por hoy, andamos
Pese a todo, no soy tan pesimista. En térmi- tan yermos como Los Monegros. No es fános puramente deportivos, la pretemporada cil encontrar goleadores cuando acudes a
ha sido alentadora. Hemos competido bien comprar sin una perra. Y, por desgracia, ese
contra equipos de nivel, contamos con un es el caso.
estupendo entrenador y mantenemos —de
momento— el bloque del final de la última Afortunadamente, la afición zaragocista es
temporada, cuyos números fueron desta- un factor diferencial. Ojalá esta campaña
cados.
que comienza nos dejen demostrarlo. Pese
a empezar al 40 % de aforo obligatorio, daEl efecto JIM es uno de los salvavidas a los remos hasta el 200 %. Si no, al tiempo: la
que podemos aferrarnos. También lo es la Romareda vibrará. Porque pese a que hay
calidad de nuestra cantera, que siempre gente negociando con nuestras ilusiones, el
aporta soluciones para tapar vías de agua. zaragocismo no está en venta. Y no vamos
Contar con un equipo armado y consistente, a rendirnos.
que se conoce bien y sabe a lo que juega,
es un factor determinante en la división de
Míchel Suñén. Escritor aragonés y coplata. He aquí otro motivo de esperanza: en
fundador de la boutique creativa Zúmesta categoría, lo sabemos bien, los equipos
mum, la única agencia de publicidad con
favoritos sufren. Se imponen, sobre todo, el
un aporte adicional de vitamina creativa.
orden, la constancia, la honradez, la entrega,
http://michelsunen.wordpress.com/
la determinación y el compañerismo.

Comienzo
temporada
2021-2022
SR. MONOPEIRO
Es nuestra primera final ya, o esperamos???

LAJARZIA
J’ACUSSE
Primer partido y... sí estamos ante la primera final de la temporada. Con las urgencias de siempre (intentar asegurar
cuanto antes la salvación) y agravadas
por el hecho de enfrentarnos a un equipo recién ascendido y posiblemente de
los más flojos.
¡Que los Hados nos sean propicios!
_

VISKAN
No sé si este año nos salvaremos del
desastre. Espero equivocarme.
A día de hoy, con todo lo que rodea al
club tanto institucional como deportivamente , me cuesta ser optimista.
En fin, si los del Ibiza nos traen cubatas
y un DJ me doy ya por feliz.

La verdad que la alineación que puede
sacar creo que es sin lugar a dudas la
más floja de la historia del club .
Cristian
Gámez - Francés - Jair - Nieto
Zapater - Eguaras - James
Bermejo - Azon - Narváez .
Espero sacar los 3 puntos para empezar
con algo de tranquilidad el año .
La única duda sería meter a Francho por
Zapater , pero esta visto que con Jim nos
comemos a Zapater hasta que reviente .
Cambios ? Bufff menudo solar francho
( o Zapater ) depende de quien se quede en banquillo , Borja , ??????? , ??????? ,
chavarria , Cortes , carbonell ?
No hay nada de nada .

LEZCANEITOR
Muy buen fichaje Gamez. Igbekeme
muy bien a ver si aguanta sin lesionarse.
Zapater balon parado y luego torpon
torpon. Deberiamos poner a Francho o
fichar a un centrocampista titular. La
zaga sigue segura. Chavarria empieza
como empezo el año pasado rapido.
Bermejo otro puesto en el que se deberia traer a alguien más efectivo.
Por lo demás equipo trabajado, Jim style.

GARDEL
¿El año pasado no jugamos también en
pretemporada contra el Getafe que nos
dio un meneo de cuidado?
Un equipo el nuestro muy de estilo Baraja. La diferencia de trabajo del año pasado a este es notable.
Siguen faltando unos cuantos titulares
en el equipo a mi juicio.

MELLAMODARIOFRANCO

Gamez está a un nivel de primera división. Es un ejemplo de un jugador que se
va a revalorizar por jugar habitualmente
y haber tomado un riesgo en lugar de
estar acomodado en el banquillo del
Mallorca.
Ojalá le vaya bien ya bien sea jugando en
el zgz o traspasado a otro equipo donde
le paguen un pastizal.
ZARAGOCICA
Ya se que es contracorriente ahora mismo, pero ver un partido de pretemporada
en el cual dos equipos tiran una vez entre
los tres palos en 90 minutos... no se si es el
gran “orden” defensivo, si la gran presión, si
la fortaleza de las medulares... pero que nadie se atreva o le salga un regate, una par de
buenos centros, un par de desbordes, un par
de buenos controles y tiro, en una pachanga de pretemporada... no hablemos ya del
Valencia o Elche que ni nos tiraron. No me
extraña la “importancia” del balón parado
en el jurgol moderno.
Ojala se ascienda, ojala salga todo bien,
pero desde luego de tres cuartos para arriba somos bastante inoperantes

			

por Nacho Bonilla
@nachoMBS

Ángel Calvo,
presidente de la PZ Orgullo Maño:

“Las cosas hay que hacerlas poco a poco, ganar el
primer partido e ir luego a por el siguiente”
Se inicia una nueva temporada y, tras un año y medio de gradas vacías, el público
regresa a La Romareda para dar su apoyo al Real Zaragoza. Los peñistas de la Federación de Peñas del Real Zaragoza vuelven a animar al equipo en busca de una
temporada que nos de más alegrías que la pasada y, nosotros, reemprendemos
nuestro viaje para conocer todas las peñas que dan aliento al club. Para comenzar
este nuevo curso no nos alejamos mucho de Zaragoza, nos vamos a Pinseque para
charlar con Ángel Calvo, presidente de la Peña Zaragocista Orgullo Maño de la localidad, que nos cuenta cómo se vive el sentimiento blanquiazul en la Peña y su visión
de la actualidad del Real Zaragoza

Cuéntanos, para presentaros, un
poco de la historia de la Peña.
¿Cómo fueron los inicios?
Bueno, lo primero de todo, agradeceros que contéis con nosotros
para darnos un poquito a conocer y
que, aunque no demos mucho que
hablar…hace ya dieciséis años que
empezamos con esta Peña. Exactamente en marzo del 2005. Actualmente somos cincuenta socios más
o menos, aunque sí que es cierto que
en nuestros inicios contábamos con
doscientos cincuenta socios pero,
poco a poco, empezó a decaer… bajar a Segunda y permanecer tantos
años han ido debilitando nuestras
filas.

tán siempre. Luego, depende del partido o
del día, pero varían… eso sí, lo que no falta
nunca es el ánimo y sentimiento zaragocista con algún comentario…vamos a dejarlo
en “somarda” (más risas). ¡Pero siempre animando a tope!
¿Con qué momento especial te quedarías
de los vividos en la Peña?
Bueno, sin duda el partido del 6-1 al Real
Madrid. Es el típico, pero es que ese día hubo
una comunión de zaragocismo increíble.
Además, nuestro local está justo enfrente
de lo que antes era un bar llamado “El Totem”, donde se reunía algún merengón y ese
día hubo risas… ¡y muchos piques!
¿Cómo se vive el zaragocismo dentro de la
Vuelve el público a los estadios, supongo
peña?
A ver… (risas), es un tanto peculiar. Tenemos que estaréis con muchas ganas de poder
a seis o siete peñistas que son titulares, es- estar en La Romareda, aunque no se pue-

da todavía viajar a los partidos de fuera de
casa. ¿Piensas que, pese a las restricciones
de aforo, se podrá recuperar el mismo ambiente de antes de la pandemia?
Yo pienso que todo volverá, no como antes
quizá, eso está claro, pero volveremos a disfrutar del fútbol y de los desplazamientos.
Yo en particular estoy como loco por volver
a La Romareda con mis peques.
¿Cómo ves al equipo de la cara a la nueva
temporada?
El equipo… buena pregunta. Yo estoy viendo
que JIM tiene las cosas claras, si consigue el
formar una buena piña y, ojalá, le traen algún
refuerzo que son más que necesarios, podemos pensar en que darán batalla. Fácil no
es parar ningún equipo porque ya sabemos
cómo es la Segunda, pero nos conformamos con dar guerra y disfrutar de victorias
en nuestro estadio.
¿Piensas que el ascenso será el objetivo o
habrá que conformarse con pasar un año

tranquilo?
Creo que las cosas hay que hacerlas poco
a poco, ganar el primer partido e ir luego a
por el siguiente. Como Real Zaragoza y yo
en particular como zaragocista, el ascenso
siempre tiene que ser nuestra meta, y ojalá
este año lo podamos celebrar. ¡Claro que sí!
Hoy nos visita el Ibiza, un recién ascendido
bastante desconocido para el público, ¿cuáles será las claves para quedarnos con los
tres primeros puntos de la temporada?
No conozco mucho al Ibiza, pero es un
equipo que no tiene nada que perder, viene
a jugar a casa de un histórico y se dejará la
piel por puntuar y empezar bien la liga. Nosotros no nos tenemos que dejar llevar por
la camiseta, ya llevamos jugando muchos
años y pensar en que ganaremos por ser un
club más grande…es un error. Con JIM sabemos que será un partido largo, de mucha
concentración, y en el que tenemos que
crecer desde la defensa. Esa es mi humilde
opinión.

El rincón del Sala Zaragoza

Perfilada la pretemporada del primer equipo
El Sala Zaragoza tiene ya confirmado el calendario de los compromisos que el primer
equipo disputará durante la pretemporada que echará a andar el próximo 17 de Agosto. El
equipo una temporada más estará a las órdenes de Chus Muñoz, nuevo Manager General
de la Sección, que contará con la totalidad de las jugadoras de la primera y segunda plantilla para acometer la pretemporada.

El primer equipo, cuya plantilla se terminó
de confeccionar a finales del pasado mes
de Abril, parte con un exigente calendario
de pretemporada para poner a punto a todas las jugadoras, con miras a que estén en
óptimas condiciones para el próximo 18 de
Septiembre, cuando empezará la competición con una visita ante un siempre complicado Rayo Majadahonda. Será la cuarta
temporada consecutiva del Sala Zaragoza
en la máxima categoría del fútbol sala femenino.
El calendario de partidos de preparación
confirmados es el siguiente:

28/08 12:00 h. - Pabellón Siglo XXI
vs. DHJ Masculino Pirineos Sagrado Corazón
01/09 20:15 h. - Pabellón Siglo XXI
vs. DHJ Masculino Colo Colo
04/09 - Pabellón Siglo XXI (triangular)
18:00 h. vs. Castellón-Bisontes
19:00 h. vs. Aspe – Penya Esplugues
09/09 20:15 h. - Pabellón Siglo XXI
vs. DHJ Masculino Fútbol Emotion
11/09 18:00 h. - Pabellón Siglo XXI
Trofeo Ciudad de Zaragoza
vs. Txantrea

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!

Mis destinos favoritos
por Natalia Campo
Trabajadora social e infatigable viajera

Viena, un viaje a través del tiempo
Con la vuelta a la nueva normalidad y el regreso del verano muchas personas pensamos en viajar. Uno de los lugares en los que tenemos mucho que visitar y ver es
Viena. La capital austríaca es centro mundial de música y de arte.
En esta ciudad imperial podemos encontrar varios palacios que poder visitar como es el Palacio de Belvedere. Fue la residencia de verano del Príncipe Eugenio de Saboya. Actualmente se
presenta como un museo de pintura donde podemos encontrar grandes obras del pintor G.A.
Klimt como su famoso cuadro “El beso”.
Siguiendo esta ruta de los palacios encontramos el más grande de la ciudad, el Palacio de
Hofburg. Aquí residió la mayor parte de la realeza austriaca, destacando la dinastía de los
Habsburgo, como Francisco José I de Austria y su esposa Isabel de Baviera, también conocida
como Sissi. Aquí podemos realizar una visita a los apartamentos imperiales donde se mues-

tran varias estancias oficiales donde vivió
este matrimonio tan conocido a nivel mundial. Las diferentes estancias como son despachos, dormitorios o salones, se encuentran
decoradas mostrando parte del esplendor por
el que estuvo acompañada esta gran dinastía.
Por otro lado, encontramos el museo de Sissi.
Isabel de Baviera fue la última gran emperatriz de Europa. Estando destinada a reinar su
hermana Elena, fue Isabel la elegida por el
emperador Francisco José I de Austria para
ser su esposa. Sissi siempre fue un espíritu libre que se vio enjaulado en una estricta
corte llena de protocolos y normas con la
que se rebelaba de manera constante. Fue
la cuarta hija del duque Maximiliano José de
Wittelsbach y la princesa Ludovica, hija del rey
Maximiliano I de Baviera. Durante la visita, con
audioguía, se puede conocer una parte de la
historia de esta emperatriz y podemos leer relatos escritos por ella misma donde muestra
parte de esa gran melancolía que sentía. Po-

demos ver diferentes vestuarios que ella misma llevaba, pudiendo apreciarse su obsesión
por la belleza o su extremada delgadez, como
son el vestido que lució en su coronación en
Hungría en 1867 como reina constitucional de
este país o el abrigo con el que Sissi se cubrió
tras el atentado que sufrió en el Lago Leman
que terminó con su fallecimiento en 1898.
Y otra de las exposiciones que poder ver dentro de este palacio es la platería de la corte.
Dicha platería pasó a ser propiedad de la República de Austria con el fin de la dinastía de
los Habsburgo.
Otra visita obligada es el Palacio de verano o
Palacio de Schönbrunn, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Aquí encontramos el
zoológico más antiguo del mundo para poder
visitarlo. Los jardines que comprenden esta
excepcional construcción barroca se pueden
visitar de manera gratuita y podemos ver una
glorieta, fuentes, estatuas y naturaleza.

Otra visita indispensable es el museo de los
carruajes imperiales con más de 600 piezas
entre los que encontramos el carruaje fúnebre negro utilizado para transportar, entre
otros, al emperador Francisco José y su esposa Isabel.
En esta preciosa ciudad no podemos dejar de
visitar la Ópera Estatal de Viena, inaugurada
en 1869, que constituye el centro neurálgico
de la vida musical vienesa. La visita se realiza
por grupos donde se ve el hall de entrada, el
auditorio, el salón donde Francisco José descansaba en los entreactos, entre otras estancias. Otras cosas que poder visitar dentro
de la ciudad es la casa del gran compositor
Mozart ubicada en calle Domgasse o la casa
museo del gran y reconocido psicoanalista
Freud ubicada en Berggasse.

Por otro lado, no se puede dejar de visitar el
Prater, un precioso lugar donde se encuentra el parque de atracciones más antiguo del
mundo. Su noria, de 60 metros de altura, es
uno de los símbolos de Viena creado en 1897,
que se inauguró en la celebración del 50 cumpleaños del emperador Francisco José I. La
entrada al parque de atracciones es gratuita
y para comer hay varios puestos de comida
rápida.
Y, hablando de comida, una manera de conocer la comida típica vienesa es comer en
un heuriger. Los heuriger son locales rústicos
que sirven platos típicos vieneses acompañados de música tradicional en directo. Algunos
de los platos más tradicionales de Viena son
el Wiwner Schnitzel que consiste en un escalope de ternera empanado, normalmente

acompañado de una ensalada tibia de patatas. Es el plato más típico de Viena. Por otra
parte, tenemos el Tafelspitz que consiste en
carne de buey cocida con verduras, vinos y
especias. En cuanto a dulces tenemos la famosa tarta Sacher creada en el año 1832 por
Franz Sacher. El lugar más tradicional para
tomarla es en el café Sacher donde comenzó
toda la historia de esta tarta que consiste en
un bizcocho de chocolate relleno de una fina
capa de mermelada de albaricoque y recubierta de chocolate negro. O el famoso pastel
de manzana conocido como Apfelstrudel.
Todo esto no son más que unas pinceladas
de lo que puede ofrecer una de las ciudades
más bonitas que he visitado en Europa. Viena
es una ciudad que hay que visitar para poder
apreciar todo lo que tiene y ofrece.

Enlaces de interés:
disfrutaviena.com/palacio-hofburg
disfrutaviena.com/prater
wien.info/es/turismo-en-viena/monumentos-en-viena/
la-viena-imperial/parque-zool%C3%B3gico-de-schoenbrunnbaby-baby-baby--357650
wien.info/es/turismo-en-viena/monumentos-en-viena/
la-viena-imperial/palacio-de-schoenbrunn-357534
disfrutaviena.com/opera-viena
disfrutaviena.com/casa-mozart
feelmywanderlust.com/donde-comer-la-mejor-tarta-sacherde-viena/
disfrutaviena.com/donde-comer

Claudia Alonso,
pasión por el marketing y las redes sociales:

“En moda se venden emociones, aspiraciones y deseos”
por Jesús Zamora

Claudia Alonso Fernández es una encantadora zaragozana de 24 años apasionada
del marketing y de la moda. Concretamente, disfruta con todo lo que supone el
mundo de la moda en el ámbito de las redes sociales. Tiene el Grado de Marketing
e Investigación de Mercados en la Universidad de Zaragoza. Y, además, este año
Claudia se ha formado también en diseño gráfico publicitario: “A lo largo de mis años
de estudios he llevado a cabo varias investigaciones sobre moda e influencers en
redes sociales. Me apasiona, efectivamente, el mundo de la moda desde pequeñita.
Me gustaría especializarme en marketing y comunicación de moda”.

Ya ha dado sus primeros pasos en todo
este ámbito: “Tengo
una amiga, Adriana
Higueras, que es diseñadora y, siempre
que he podido, he
colaborado con ella
en sus proyectos y
colecciones. Como
ejemplo, he realizado
funciones de modelo
con sus diseños. Y he
colaborado también
en todo el proceso
de fotografiar sus
creaciones. Por supuesto, vivo muy intensamente todo el
proceso y protocolo
de los desfiles en los
que sus diseños son
protagonistas”.
Para Claudia “ la
moda es una forma
de expresar lo que
llevamos dentro.
Siempre me ha gustado mucho todo lo
relacionado con el
diseño, con la historia
de la moda, leer biografías de los grandes
diseñadores, conocer
aspectos de sus vidas, ver documentales sobre ello... En
definitiva, la moda es
mi gran pasión”.
Y dentro de ello, es-

pecialmente, el marketing: “En la industria de la moda, el consumidor compra con un alto factor emocional. Por eso, el marketing
de moda se trabaja de una forma diferente. En moda se venden
emociones, aspiraciones y deseos. En los últimos años, la forma
de comprar moda ha cambiado mucho. Ahora, como consumidores, activamos los motivadores de compras, que son, por ejemplo,

las opiniones de otros clientes, las reseñas res y hacer que se sientan parte de esa coo los ´haul´ de influencers en las redes so- munidad”, añade.
ciales...”
Según Claudia, “es fundamental seleccio“Además, el cliente final es co-creador de nar embajadores que representen verdadecontenido. Las marcas van a invitarle a dar ramente los valores de las marcas para las
su opinión y a generar contenido sobre el que trabajan. Y de la forma más fidedigna.
producto. La autenticidad es un factor clave Debe existir armonía entre los productos
en el marketing de moda. Las marcas deben y los colaboradores o influencers. De este
generar contenidos reales para ese cliente modo, los usuarios finales -los clientes-,
que también es real. Los consumidores no perciben coherencia. Y asocian positivaquieren que les vendas una prenda y ya está. mente los productos a un estilo de vida que
Quieren que les complementes e inspires quieren imitar en la mayoría de ocasiones.
su día. En definitiva, que les aportes valor”, En definitiva, los influencers y sus estilisexplica Claudia.
mos inspiran a los consumidores a la hora
de comprar moda. Y, como conclusión, la
“Las marcas deben definir muy bien su autenticidad es un factor clave en el markefilosofía, imagen y valores. Los influencers o ting de moda. Las personas somos atraídas
embajadores de marca deben conectar con de forma natural por aquellos que son fieles
esos valores y con esa imagen de marca. De a su esencia”.
esa forma, se logra llegar a los consumido-

Respecto al futuro, “me
gustaría dedicarme profesionalmente al marketing y la moda y crear
mi propia marca de joyas
diseñadas por mí. Desde
pequeña he llevado joyas. Me encantan. Las he
llevado siempre y considero que es un accesorio
fundamental en cualquier
outfit. Por eso, mi sueño
es también ser diseñadora de joyas. Tengo muchas
ideas, me viene mucha
inspiración y espero poder
realizar muy pronto este
proyecto. Y, desde luego,
siempre es necesario para
todos seguir formándose,
porque el mundo del marketing no para de crecer y
de cambiar”.
Además de la moda, que
es una auténtica vocación
para Claudia, entre sus
hobbies está, ante todo,
viajar: “Me encantaría recorrer todo el mundo. De
mi madre, Marimar, he heredado la pasión por viajar. Y de lo que he visitado
hasta ahora me entusiasma Paris, que es la ciudad
emblema de la moda,
junto con Nueva York y
Milán. Quiero conocer, entre otros muchos sitios,
por supuesto, Nueva York.
O destinos paradisíacos
como las Islas Maldivas...”

En cuanto al arte y la cultura, “soy muy fan de la Historia
del Arte, desde que la cursé en el Bachillerato. Me encanta
ver las obras in situ, visitar museos... Sobre todo, la Historia
del Arte me parece una fuente inagotable de inspiración”.

Respecto a preferencias musicales, “me gusta la música en general. He estudiado música
desde que tenía tres años y toco el clarinete. La música es fundamental en mi vida. Escucharla, tocarla, bailarla... En definitiva, sentirla. La música es capaz de teletransportarte.
Y me gusta todo lo bailable, reggaeton, bachata, salsa..., al igual que a mi hermana Marta.

También me encanta el pop español. Y, por para estar en forma. En mi familia siempre
supuesto, la música clásica”.
hemos sido muy aficionados al deporte.
Sobre todo, mi padre, Jesús. Ha jugado a ba“También me apasiona el cine. Creo que loncesto y actualmente practica windsurf.
hay que valorar más el cine español. Me Es quien me ha inculcado los valores del
gusta mucho. Tenemos grandes talentos. deporte. Y la importancia que tienen esos
Y el teatro, desde luego. Y, por supuesto, la valores en nuestra vida. También somos
literatura. Lo que más leo es novela”, seña- toda la familia muy aficionados al fútbol y
la Claudia, que añade que “todos estos hob- nos sentimos muy zaragocistas. Esperemos
bies me sirven de inspiración. Es lo bonito que en esta nueva temporada que se inicia
de cualquier afición que puedas tener en la lleguen por fin los éxitos que la afición y la
vida, que te inspire en otros ámbitos, como ciudad merecen”.
los relacionados con el trabajo, la forma de
vestir...”
Por eso, Claudia le desea toda la suerte del
mundo al Real Zaragoza en este primer
Y en lo que se refiere al deporte, según partido de liga que hoy se disputa en La RoClaudia, “he practicado gimnasia rítmica mareda ante el Ibiza. La misma suerte que
y, especialmente, atletismo, durante mu- nosotros le deseamos a Claudia, que es fanchos años. He competido mucho tiempo en tástica y se merece lo mejor.
pruebas atléticas en categoría aficionada.
Actualmente, voy regularmente al gimnasio

