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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

Periodismo y propaganda
Durante los últimos días he conversado con diferentes compañeros y amigos
sobre la comunicación en la actualidad. La mayoría ya están jubilados y todos
coinciden que la esencia del periodismo ha pasado a un segundo plano. Comparto
con ellos que ahora se busca la propaganda, hacer comulgar a la mayoría con una
realidad virtual que solamente conviene a quienes forman parte del poder y sus
adláteres.
Con una tecnología muy superior a
cuando ellos estaban en activo se ha ido
separando la proximidad del día a día con
la actitud imperativa de los clubes para
preservar la burbuja en la que se aíslan.
Se ofrece la información con cuentagotas,
se graban entrevistas en exclusiva que
luego se difunden en los medios con
gran comodidad para sus propietarios o
gestores y se premia o se castiga a los
periodistas independientes.
La pandemia ha contribuido a todo ello
pero desde hace algunos años los clubes
quieren ser medios de comunicación en
exclusiva y atar todos los cabos posibles.
A la mayoría de mis compañeros
veteranos no les gustaría vivir este modelo
de periodismo sin enjundia y que impide
desarrollar el talento, la genialidad o el

liderazgo. Las fuentes ya no valen porque
desde dentro y cuando lo necesitan,
aportan información a los elementos que
la esperan como los polluelos en el nido
el gusano de sus progenitores en el pico.
Además, a veces meten la pata hasta la
ingle, como en el caso de la filtración
interesada de la llegada de Paco Jémez al
banquillo.
Nos queda simplemente la búsqueda
de personas interesantes que, desde
fuera, nos expresen lo que sientan como
exjugadores, antiguos entrenadores o
personas de relevancia en la cultura y
la sociedad de nuestra Comunidad. Y,
por supuesto, opinar. Algo que no sienta
bien porque es molesto y, a veces, hace
pensar a los ciudadanos que parecen
adormilados por el aburrimiento y el
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cansancio. Jamás, en más de cuarenta
y cinco años de profesión, había tenido
tantas trabas y complicaciones para
desarrollar mi trabajo; el último lustro
ha sido tan difícil que me ha provocado
diferentes problemas de salud, alguno
tan importante como para no estar
escribiendo estas líneas.
Afortunadamente las nuevas tecnologías
han supuesto un bálsamo para mis
heridas y he conseguido embarcarme
en varias aventuras a través de las
redes sociales que me han aportado
muchas satisfacciones. Pero esa falta
de contacto, de tomar un café, de
conversar por teléfono con la gente del
club me parece que ha cerrado muchas

posibilidades a que el aficionado tenga
otras visiones diferentes a las oficiales.
Esta noche hay que ganar, con lo que
se tenga sobre el terreno de juego, con
la mirada altiva de los dirigentes que
descansen sus nalgas en los sillones del
palco presidencial. Ajenos a un público
que solamente desea engancharse
de nuevo a una ilusión compartida y
que forma parte de la historia del Real
Zaragoza.
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Juan Ignacio Martínez

Real
Zaragoza

ENTRENADOR

CUERPO TÉCNICO:
2º ENTRENADOR: Juanma Guerrero
PREPARADOR FÍSICO: Javi López
ENTRENADOR PORTEROS: Mikel Insausti
DELEGADO: Alberto Belsué
MÉDICO: Irineo de los Mártires

NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
Desde 1997
F. NACIMIENTO
23/06/1964

C. Álvarez

Vigaray

Jair

Petrovic

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.

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

08/03/1989
NACIONALIDAD

03

ESTATURA

1,91 M.

SERBIA
ESTATURA

1,93 M.

04

Clemente

Francés

Narváez

Adrián

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

DEF. CENTRAL

DELANTERO

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

04/03/1999

01/08/2002

12/02/1995

25/05/1988

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

COLOMBIA

ESPAÑA

ESTATURA

1,80 M.

05

ESTATURA

1,80 M.

06

07

ESTATURA

1,80 M.

ESTATURA

1,84 M.

Javi Ros

James Igbekeme

Ratón

Chavarría

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

PORTERO

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

04/07/1995

29/01/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NIGERIA

ESPAÑA

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

16/02/1990
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,73 M.

10

ESTATURA

1,70 M.

12

ESTATURA

1,92 M.

LATERAL IZDO.
F. NACIMIENTO

10/04/1998
NACIONALIDAD

13
01

ESPAÑA
ESTATURA

1,74 M.

Eguaras

Nieto

Gámez

Álvaro

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

LATERAL IZDO.

POSICION

LATERAL DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

DELANTERO

07/03/1992

05/05/1996

27/07/1991

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

1,81 M.

16

ESTATURA

1,79 M.

Zapater

Bermejo

POSICION

POSICION

MEDIAPUNTA

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

17/08/1997

13/06/1985

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,80 M.
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ESTATURA

1,70 M.

22
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ESTATURA

1,74 M.

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO
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NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

1,78 M.

ESTATURA

1,74 M.
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ESTATURA

1,77 M.
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ESTATURA

1,81 M.

1,82 M.
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F. NACIMIENTO

30/04/2001
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NACIONALIDAD
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ESTATURA
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24/12/2002

NACIONALIDAD

ESPAÑA
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F. NACIMIENTO

17/10/2001

1,82 M.

05/02/1995

DELANTERO

F. NACIMIENTO
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ESTATURA

POSICION

POSICION

ESPAÑA
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ESPAÑA

F. NACIMIENTO

Iván Azón

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

DELANTERO

POSICION

01/02/2001

19/05/1991

POSICION

Francho

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

Lluís López

POSICION

MEDIOCENTRO

15

Nano Mesa

Borja Sáinz
EXTREMO IZDO.

08

31

ESPAÑA
ESTATURA

1,80 M.

33
30
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ENTRENADOR

Luis Miguel Carrión
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EXPERIENCIA
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F. NACIMIENTO
07/02/1979

F.C.
Cartagena

CUERPO TÉCNICO:
2º ENTRENADOR: Domingo Cisma
ENTRENADOR PORTEROS: Fran Sanz
PREPARADOR FÍSICO: Paco Imbernón
DELEGADO: Simón Ruiz
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Marc Martínez

Andújar

Alcalá

Clavería

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

DEF. CENTRAL

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

04/04/90

21/08/1991

19/03/1989

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

01

ESTATURA

1,86 M.

02

ESTATURA

1,89 M.

01/04/1996

03

ESTATURA

1,96 M.

04

ESTATURA

1,80 M.

Pablo Vázquez

Bodiger

Rubén Castro

De Blasis

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

DELANTERO

EXTREMO IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

07/10/1994

09/02/1995

27/06/1981

04/02/1988

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

FRANCIA

ESPAÑA

ARGENTINA

05

ESTATURA

1,84 M.

ESTATURA

1,88 M.

06

ESTATURA

1,69 M.

07

1,65 M.

Ortuño

Gallar

Kawaya

Boateng

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

EXTREMO DCHO.

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

21/01/1991

19/03/1992

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

09

ESTATURA

1,84 M.

EXTREMO IZDO.
F. NACIMIENTO

1,76 M.

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

10/07/1992

23/08/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

10

ESTATURA

08

ESTATURA

REP. DEL CONGO

11

ESTATURA

1,73 M.

ESTATURA

1,80 M.

12

Prior

Berto Cayarga

POSICION

POSICION

PORTERO

EXTREMO IZDO.

LATERAL DCHO.

LATERAL DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

08/08/1995

17/09/1996

16/12/1988

24/12/1987

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

FRANCIA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

13

ESTATURA

1,87 M.

ESTATURA

1,70 M.

14

David Simón

GHANA

7POSICION

ESTATURA

1,79 M.

Antoñito
POSICION

15

ESTATURA

1,75 M.

18

Luna

Gastón Silva

Nacho Gil

Delmás

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL IZDO.

DEF. CENTRAL

MEDIAPUNTA

LATERAL DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

17/03/1991

05/03/1994

09/09/1995

20/04/1995

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

URUGUAY

ESPAÑA

ESPAÑA

19

ESTATURA

1,78 M.

ESTATURA

1,85 M.

20

ESTATURA

1,68 M.

10
21

ESTATURA

1,73 M.

22

Tejera

De la Bella

Neskes

Uri

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

LATERAL IZDO.

MEDIAPUNTA

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

28/05/1990

02/12/1985

22/11/2001

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

1,80 M.

10
23

ESTATURA

1,82 M.

24

ESTATURA

1,78 M.

F. NACIMIENTO

29/07/1999

10
28

ESTATURA

1,89 M.
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Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Goles

Gan. Emp. Perd. Fav. Con.

Clasificación

Ponferradina

9

3

3

0

0

4

1

02

Real Valladolid

7

3

2

1

0

5

1

03

Sporting

7

3

2

1

0

3

1

04

Huesca

6

3

2

0

1

5

2

05

Almería

6

3

2

0

1

6

4

Local

Visitante

06

Ibiza

5

3

1

2

0

4

3

Las Palmas 2

Huesca 1

07

Las Palmas

5

3

1

2

0

3

2

Málaga 1

Alcorcón 0

08

Málaga

5

3

1

2

0

3

2

Sporting 2

Mirandés 1

09

Tenerife

5

3

1

2

0

2

1

Leganés 1

Ibiza 2

10

R. Sociedad B

5

3

1

2

0

1

0

Real Oviedo 0

Tenerife 0

11

Fuenlabrada

4

3

1

1

1

3

2

Ponferradina 2

Girona 1

12

Girona

4

3

1

1

1

3

2

Amorebieta 2

Almería 1

13

Mirandés

4

3

1

1

1

3

2

Lugo 0

R. Valladolid 2

14

Eibar

3

3

1

0

2

1

3

R. Sociedad 0

Fuenlabrada 0

15

Amorebieta

3

3

1

0

2

2

5

Burgos 0

Eibar 1

16

Real Oviedo

2

3

0

2

1

3

4

Real Zaragoza

Cartagena

17

Lugo

2

3

0

2

1

2

4

18

Leganés

1

3

0

1

2

1

3

19

Burgos

1

3

0

1

2

0

2

20

Real Zaragoza

1

2

0

1

1

0

2

21

Cartagena

0

2

0

0

2

1

5

22

Alcorcón

0

3

0

0

3

0

4
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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

Decepción en el mercado
“Ansiedad y prisas, ninguna, pero hay que ganar”. Breve y claro en su discurso Juan Ignacio
Martínez de cara al encuentro del lunes. El Real Zaragoza solo ha rascado un punto de 6 posibles y ya se ubica en una zona en la que tristemente no nos sorprende ver. Ya no es noticia
en la categoría que el club aragonés sea 18º. La fatídica temporada pasada nos acostumbró
a pertenecer a ella y como la Pilarica no se encargue de obrar un milagro todo apunta a que
estaremos más cerca de la parte baja que de la alta.

Fotografía: LaLiga

Sin fichajes, como ya escribí hace semanas, la
mejor noticia era que no hubiera movimientos.
Y de momento Narváez sigue en una plantilla
seca de gol. Parece que en las próximas horas
puede llegar Nano Mesa. Por tanto, me reitero.
La mejor noticia era que no hubiera movimientos. Porque si estos deben ser los refuerzos…
Bueno, démosle un voto de confianza. Lo que
es indudable es el desierto goleador que existe
en la delantera. El Real Zaragoza todavía no ha

marcado gol. Entre el desacierto en el remate
de Azón, que Narváez todavía está cogiendo la
forma y que a la espera de que Álvaro Jiménez
entre en la ecuación no existen más delanteros
en la plantilla, JIM se tira de los pelos.
El equipo cuajó una buena primera mitad en Pucela. Plaza difícil, de un equipo recién descendido con proyección y entrenador para presentar
su candidatura al ascenso directo. Tiene su mé-

rito. Demuestra que con Juan Ignacio Martínez
el escudo no se va a manchar. Se pelearán todos
los partidos y se rascarán una buena suma de
puntos. Pero la duda reside en si va a dar para
algo más.
¿Dará para algo más que para no descender?
¿Dará para ver algo de buen fútbol o tomaremos
por costumbre, como ya ocurriera la temporada
pasada el juego lento y de mínimos? El equipo
se movió bien en esas lides, consiguiendo un
alto ritmo de puntuación y demostrando que
el método JIM funciona. Pero uno siempre pide
más. Sobre todo, si juegas en casa frente al Ibiza. Un partido en el que apenas se pudo cantar
un “uy” en la vuelta del público a la Romareda
tras tantos meses de silencio.
El mes de agosto siempre es un momento extraño en las expectativas de los equipos, más si
cabe todavía en el Real Zaragoza, cuya trayectoria reciente no nos deja elaborar un pronóstico sensato. La afición espera, piensa e intenta
imaginar la manera de que esta sea la temporada. Pero se ve difícil. Quizá es el mercado más
rácano de los últimos años. No es que con Lalo
Arantegui el club realizara revoluciones. No era
el método a seguir, y por supuesto la situación
económica era muy delicada. Pero ahora lo parece todavía más. Cada vez un presupuesto más
apretado. Común que futbolistas prefieran marcharse a medianías de Segunda División antes

que al Real Zaragoza. El pedigrí se ha ido perdiendo con los años.
Aún con todo, y a la espera de valorar a los últimos en llegar, todo apunta a que el equipo
será la viva imagen del año pasado. La portería
para Cristian, que parece que volverá a jugar el
lunes. Esperemos que no tenga que relevar su
puesto nunca más en toda la temporada. Una
zaga conformada por Francés y Jair Amador.
Con atención en los laterales, Fran Gámez ha
empezado con otro tono físico muy superior al
de sus compañeros, recordando a lo que ocurrió
hace exactamente un año con Pep Chavarría. El
centro del campo con Eguaras a los mandos y
Francho, James, Zapater y Adrián orbitando a su
alrededor como complementos. Veremos lo que
ocurre con Javi Ros. Y arriba Bermejo y Narváez
son las únicas certezas. Como lo será la pelea y
el buen hacer de Iván Azón. Sobre el que cargar
la responsabilidad goleadora al completo sería
un cruel error por parte del club.
El Real Zaragoza 2021-2022 huele al Real Zaragoza del pasado mes de febrero. Mismas caras,
mismo sistema. La parte buena es que saben
a lo que juegan. JIM tiene el discurso claro. La
parte mala es que José Luis Torrecilla no ha conseguido a priori y de momento, mejorar en nada
la que el año pasado bautizaban muchos como
la peor plantilla de la historia del club.
Fotografía: LaLiga

por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: F.C. Cartagena
El FC Cartagena llega a La Romareda tras encadenar dos derrotas consecutivas
ante la UD Almería y la SD Huesca, respectivamente. Los blanquinegros buscarán
sumar frente al Real Zaragoza sus primeros puntos en esta nueva temporada. Por su
parte, el cuadro aragonés, después de no pasar del empate ante la UD Ibiza y caer en
el José Zorrila, está obligado a ganar este lunes. Y es que, pese a que quede mucho
por delante, los hombres de JIM saben que los malos comienzos suelen lastrar a un
equipo a lo largo del curso, tal y como vimos en la pasada campaña. El partido de
este lunes, duelo de necesidades.

Fotografía: LaLiga

Objetivo FC Cartagena: seguir creciendo
Tras una salvación ‘in extremis’, el FC Cartagena anunciaba la renovación de su entrenador y máximo artífice de la permanencia, Luis Carrión. El técnico cordobés, que
cuenta ya con una dilatada experiencia en
nuestro fútbol, se ganó con creces su continuidad y el poder dirigir un proyecto que
aspirara a cotas más altas que los famosos
50 puntos. El ex del CD Numancia vería ante

sí un reto mayúsculo, que, por ahora, no ha
logrado superar.
Por su parte, Manuel Breis, director deportivo de la entidad, rastreó el mercado
buscando futbolistas que dieran un salto
cualitativo al Efesé. Y lo consiguió. Jugadores como Tejera, Boateng, Alcalá, Luna o el
recién incorporado Gastón Silva llegaban a
la entidad blanquinegra. Además, se con-

seguía retener a piezas claves como Rubén
Castro, Álex Gallar o Pablo De Blasis. No
obstante, el cuadro cartagenero, también,
sufría bajas importantes como, por ejemplo, la de Raúl Navas, que recaló en la UD
Las Palmas. Pese a ello, el club conseguía
armar una plantilla muy competitiva que,
eso sí, por el momento, no está dando resultados.

ble. Defensivamente, paga caro los errores
individuales, tal y como pudimos ver frente,
por ejemplo, a la UD Almería.

Sin embargo, el tiempo está a favor del FC
Cartagena. Y es que esto acaba de empezar. Con estos futbolistas y este entrenador, es cuestión de jornadas que el equipo
empiece a carburar. La paciencia es uno de
los valores fundamentales para alcanzar el
éxito en el mundo del fútbol. Y créanme si
les digo que, si se le da continuidad a este
equipo, los puntos acabarán llegando. Este
lunes, oportunidad perfecta para empezar
a sumar.

En el eje de la zaga, se sitúan Alcalá y el
capitán David Andújar. Como alternativas,
un Pablo Vázquez que llega tras firmar un
gran año en el CD Badajoz y Gastón Silva,
que jugó el pasado curso en la SD Huesca.
En los laterales, un experimentado Antonio
Luna y el ex zaragocista Julián Delmás.

¿Cómo juega este FC Cartagena?
Con el 4-1-4-1 como esquema principal, Luis
Carrión apuesta por una atrevida propuesta basada en el fútbol combinativo y en la
posesión. Un estilo de juego que debe favorecer al rendimiento de jugadores como De
Blasis, Nacho Gil, Tejera o Boateng ya que, a
priori, se encuentran en un contexto favora-

Respecto a la plantilla, la portería está ocupada por Marc Martínez, toda una institución en el Efesé. En el banquillo, Prior, un
guardameta francés que procede del Valenciennes FC, espera su oportunidad.

El centro del campo suele estar formado
por Yann Bodiger, Sergio Tejera y Richard
Boateng, ex mediocentro del Alcorcón. Jugadores como el joven Neskes o Clavería
también pueden actuar en esas posiciones.
En los costados, Berto Cayarga, que afronta
su tercera temporada en la Liga SmartBank,
y Álex Gallar, uno de los nombres propios del
FC Cartagena de la pasada campaña. Atacantes como Kawaya, De Blasis o Nacho Gil
son las principales alternativas que maneja
Luis Carrión para las bandas.

Fotografía: F.C. Cartagena

Por último, en la delantera, un Rubén Castro
que quiere seguir anotando goles pese a sus
40 años. El sustituto principal del canario es
Alfredo Ortuño, que, después de un difícil
año en Albacete, busca volver a disfrutar de
éxitos colectivos como aquel ascenso con
la UD Las Palmas en 2015.
El jugador a seguir: Álex Gallar
Una de las mejores noticias en este verano
ha sido la continuidad de Álex Gallar. Tras
una gran temporada en el conjunto blanquinegro, el catalán ha vuelto al Cartagonova. Y
lo hace para liderar un proyecto que, como
mínimo, promete.
Tras varios años en equipos catalanes, llegaba a Alicante para firmar por el Hércules.
Su participación en el cuadro blanquiazul
hizo que, en el verano de 2016, llegara a la
Cultural Leonesa, donde fue clave para el

ascenso de los hombres de Rubén de la
Barrera. Sus números en el Estadio Reino
de León fueron una auténtica barbaridad:
22 goles y 16 asistencias en 44 partidos
oficiales. Estos llamaron la atención de la
SD Huesca, que se hizo con sus servicios.
Después de dos años increíbles en los que
vivió momentos como el primer ascenso a
Primera División del conjunto oscense, el
extremo sabadellense fichaba por el Girona
FC. Sin embargo, no estuvo a la altura de las
expectativas y acabó saliendo cedido al FC
Cartagena en el curso siguiente. Allí, de la
mano de, primero, Borja Jiménez y de, más
tarde, Luis Carrión, Álex volvió a demostrar
sus grandes dotes futbolísticas. Su buen nivel en tierras cartageneras hizo que Manuel
Breis apostara por él de cara a la temporada
2021-22.

Se trata de un atacante que puede actuar
tanto en el centro como en los costados,
aunque, normalmente, lo hace en la banda
derecha. Se caracteriza por ser un jugador
asociativo que cuenta con un gran uno contra uno. Su técnica, unida a ese desborde,
hace que sea un jugador imprevisible para
los rivales. Además, posee una visión de juego diferencial en los últimos metros.

Jamás sabremos a ciencia cierta qué le deparará el futuro tanto al FC Cartagena como
a Álex Gallar. Sin embargo, lo que sí está claro es que, con él, el conjunto blanquinegro
da un salto de calidad. Y eso es innegable. El
catalán es, sin duda, una de las principales
amenazas para el Real Zaragoza este próximo lunes.
POSIBLE ONCE (4-1-4-1):

Folk y futuro en la Ciudad Deportiva
Escribo esto con Neil Young de fondo, por lo que supongo que lo que salga tendrá un aroma
a folk y rodillo de heno surcando el texto, a la combinación de lo tradicional, lo sencillo y
lo social, pero también a denuncia por lo que me resulta incomprensible y doloroso no por
mí, sino por la gente que habita el Real Zaragoza desde hace 89 años.

¿De verdad nadie puede hacer nada por el este
club, víctima de la avaricia, el abandono y la
ignorancia? No lo creo. Lo veo desde hace demasiado tiempo caminar descalzo y perdido
sobre millones de hectáreas calcinadas por un
fuego provocado; ahogado en las grietas de un
océano sin escrúpulos; quemado como el cielo
de Chernobyl. Y pese a todo, pese a ese cambio
climático apocalíptico, acompañado de almas
que se refugian en un paraíso de emociones,
sentimientos y esperanzas que lo mantienen
con respiración.

El dinero que le han robado son los clavos que lo
tienen crucificado desde hace nueve temporadas, aunque ha perdido tanta sangre que reducirlo todo a esa falta de liquidez es una coartada
demasiado ingenua para justificar este homicidio en primer grado. No ha existido tampoco
intención sincera y constante por recuperar su
grandeza, ni imaginación, ni talento, ni conciencia política. Poco a poco su inmensa piel de león
se ha convertido en pasto de truhanes, guerras
civiles y alimañas insensibles a una institución
que aúna todas las religiones con varias divini-

dades comunes que adorar y que se resumen y
desembocan en la pasión de su gente. Posiblemente en el amor.
La Fundación 2032 carga con todos los pecados,
los de otros y los suyos, que por ser los últimos
parecen los más graves. En ese encuentro nada
casual de empresarios aragoneses convergen
todos los caminos feudales que tienen al Real
Zaragoza pagando diezmos por cosechas de
las que ni siquiera ha disfrutado, impuestos de
príncipes de la especulación económica e ideológica.
Agapito Iglesias fue el Enola Gay desde donde
se lanzó la gran bomba atómica, pero antes
hubo quien fabricó la conspiración y le entregó
el poder a un piloto ciego de éticas que utilizó
el artefacto desoyendo incluso a los sacerdotes
que le habían bautizado. Agapito, no sin razón ni
una buena dosis de maniobras en la oscuridad,
ha quedado como el hombre del saco, el gran
artífice del desastre. En este infierno, sin embargo, hay cola en la ventanilla de los anticristos. Buen parte de la deuda que intenta limar
la Fundación invirtiendo más tiempo que dinero
venía de atrás. La raíz del mal que no para de
crecer nace y se extiende como consecuencia
del intento de explotación del club en beneficio
propio. Desde el Pignatelli al Paseo Independencia, por esa travesía comarcal y decimonó-

nica por donde no pocos siervos cobardes de la
ciudad han colaborado en la trashumancia de
mentiras y silencios, el Real Zaragoza se trata
como un producto bancario. Hipotecado, preso
de prestamistas y fondos de inversión… Huérfano de un solo gramo del altruismo de sus primeros pasos, de cientos de miles de aficionados
que fueron dueños de su destino y de la gloria
antes de que las sociedades anónimas deportivas polarizaran todo en un máximo accionista
en su mayor parte ajeno por completo a la cultura futbolística.
¿De verdad que nadie puede rescatar algo
o mucho de su espíritu original? No lo creo.
Desde luego será imposible con estas fórmulas bumerán, con estos protagonistas de toda
la vida cuyo único propósito es conservar sus
imperios promocionando el inmovilismo. El fútbol se transformó hace décadas en un negocio
(ahora mal negocio que se intenta disimular) y
ni interesa ni conviene que dé marcha atrás. El
problema principal reside en las manos en que
caiga su gestión y en la complicidad necesaria
de las instituciones públicas sin desatender
otras obligaciones ciudadanas. A los directivos
que han labrado el vacío se ha unido una clase
política timorata, miope, empecinada en que su
éxito consiste en el fracaso del otro. Las zancadillas –los millones dilapidados en proyectos
del campo– y las falsas promesas con la cons-

trucción de una nueva Romareda ejemplarizan
como nada esos complejos que atizan los desencuentros más allá del ideario. La modernidad
en el consistorio, por lo general, ha consistido en
salir en la foto o velarla si algún intruso quiere
colarse en ella. Con la pandemia, la posibilidad
de atender la reclamación del deporte profesional, sus necesidades y también su impacto
económico positivo para el tejido comercial de
toda la comunidad, se ha disipado aún más.
Tienen que existir un método –otros lo han logrado– para que el Real Zaragoza recupere aquel
perfume a folk, a patria de corazones limpios
que quieren ver ganar a su equipo y luchar de
nuevo por un título que celebrar en la plaza del
Pilar. Ahora mismo parece un objetivo de cursi
romanticismo, pero la eventualidad envió ayer
un mensaje cuando tres jugadores de la casa
fueron reclamados por la selección sub 21. Tres
chicos que son titulares por el buen trabajo que
se ha hecho con muy poco dinero y una cantidad ingente de cualificación y sabiduría durante
décadas en la Ciudad Deportiva.
Quizás haya que mirar en esa dirección no solo
como vía complementaria, para generar riqueza deportiva y económica con un plan modesto
pero articulado hacia un futuro con una deuda

reducida y, por supuesto, unos políticos de mente abierta y una propiedad centralizada en un
negocio compartido y no solo unilateral, en un
club que tenga razones para sentirse orgulloso
por pertenencia e historia y dispuesto de verdad para regresar a la élite. Termino de escribir
creyendo en ese Real Zaragoza sin mercenarios
mientras Neil Youg canta Old man: «I need someone to love me the whole day through (Necesito alguien que me quiera durante todo el día»).

Lances del juego
por Míchel Suñén

Sin extremos
Los ceros goles marcados, en una categoría como la segunda división, son un lastre
insalvable. Cuando la igualdad es la tónica en una competición, los aciertos en una
y otra área determinan la posición final conseguida. Por eso perdimos en Valladolid
un partido que debimos haber finiquitado.

Porque los pucelanos aprovecharon sus
oportunidades y nosotros no lo hicimos.
¿Lo bueno? Jugamos bien algunas fases del
encuentro y esto invita a pensar que somos
capaces de seguir haciéndolo. ¿Lo malo?
Cero goles, insolvencia en las áreas y saco
vacío de puntos al regreso.

visita del Ibiza, un bloque que se cerró atrás
y nos cortocircuitó de forma incuestionable.
Apenas creamos ocasiones, porque no jugamos por las bandas ni contamos con futbolistas desequilibrantes en el uno contra uno.
Y los que tenemos, o no están bien —como
Bermejo— o no juegan —como Carbonell—.
En aquel partido, otros cero goles y, al meEl zaragocismo siempre ha sido muy dado a nos, un mísero punto que nos permitió emlos extremos. Los echamos de menos en la pezar a hacer granero.

Los zaragocistas también somos muy de
extremos en otro aspecto. Somos extremistas: o vamos a subir de calle o nuestro
equipo no vale pa’cascala. O los canteranos
son de oro o más malos que el fiemo. Que
les pregunten a Cani o a Ander Herrera, por
poner un par de ejemplos.

actualmente es útil y va a seguir siéndolo
para los nuestros, es innegable.

Así que vamos a centrarnos y a huir de los
extremos, excepto en la estrategia de juego. De nada sirve arrancarnos las costras
y lamentar lo sucedido. Jugamos contra el
Cartagena y hay que conseguir una victoria.
Iván Azón está ahora en el centro de la dia- Los goles de Iván Azón va a darnos puntos
na, y la polaridad extrema sacude su figura esta temporada; pero no puede ser el únide forma exagerada. El gol que falló es inex- co al que se lo exijamos. Todos somos neplicable: cualquier delantero profesional cesarios. Así que vamos a apoyar para que
debe anotarlo. Pero no es imperdonable: el los jugadores que tenemos se sientan más
propio Savo Milosevic marró alguno pareci- estimulados y seguros sobre el césped. Y si
do en su trayectoria blanquilla. Nadie está tenemos que marcar el gol desde la grada,
exento de cometer errores; a través de ellos no hay otra opción que intentarlo.
es, precisamente, el modo en que aprendemos.
Mucho menos un juvenil que está echando
una mano al club de su vida y está llegando
allí donde los artilleros profesionales no lo
han hecho, recientemente, en nuestro equipo. Que no es un crack todavía, es evidente.
Que puede llegar a serlo, ya veremos. Que

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/

Post partido
Real Valladolid 2 Real Zaragoza 0
HOOL_1986
Las mismas sensaciones que el año
pasado. Si te meten un gol ya no ganas.
Los fichajes en la segunda parte no han
aportado NADA. Vaya basura todo en
general
MELLBERG
Dos tiritos de ellos dos goles. Cuánto
vamos a sufrir como no consigamos a
alguien que aporte goles. Y menuda cagada de JIM con el cambio de Azón, esperemos que no le afecte

_

STOICA
Qué manera de empezar el fin de semana. Por cierto Azón va a salir en los telediarios hasta de Corea del Norte por su
fallo. Creo que es más clamoroso que el
de Marco Pérez contra el Depor. Un delantero tiene que meter goles y un portero pararlos, por eso el Valladolid nos
ha ganado con solvencia 2-0. A sufrir y
40 jornadas para sumar 49 puntos

LEONRUGIDOR
Titular y resumen: “ Un mediocre Valladolid te gana sin hacer prácticamente
nada”
Muchas cosas que cambiar pero yo al
equipo no lo he visto tan mal como muchos dicen, primera parte hemos sido
superiores al Valladolid pero no hemos
sabido aprovechar nuestras oportunidades y la segunda no hemos hecho
nada ninguno de los 2 equipos.
Yo sigo confiando en el equipo y sobre
todo en JIM, este equipo compite siempre.

SAUL_RZ

MANU1974

El resumen lo de siempre, sensaciones
buenas en cuanto a juego la primera
parte, la segunda parte y el resultado
malo , y de cara a puerta nulos.

Cuando la tienes hay que meter. Y cuando te dejan huecos como la plaza del Pilar en tres cuartos de campo como en la
1a parte, hay que matar al rival.

Y estos venían sin jugar apenas partidos
de pretemporada por el covid.

Fallamos en las áreas, y en dos detalles
muertos. Siempre lo mismo.

VILLASELECCIÓN
Hemos jugado bastante mejor y partido
de 1-1 pero:
- Nos falta gol y hoy encima mala suerte
de cara a el.
- Segunda parte fundidos los dos equipos, no se ha jugado una mierda.
- Se va Eguaras y se apaga la luz del
equipo. Es como si apagaran las llaves
del motor.
- los fichajes hoy poca cosica y Petrovic
en especial fatal.
Aún así, partido típico de segunda, donde hemos plantado cara y hemos podido arañar más pero no ha podido ser.
Hay que confiar en el trabajo de este
equipo y en Jim y hay que culminar con
2 fichajes más.

BORRELL
Yo lo siento mucho por todos vosotros, la
afición en general, pero hay que ser realista:
Desde que se volvió del parón de la pandemia, este club es un zombi.
Está muerto, es un cadáver andante, no
hay dirección, la directiva loca por salir
pero mientras como siempre, en un bucle
continuo de inutilidad y caciquismo, los jugadores con un halo de tristeza infinita, el
club transmite y desprende una imagen de
derrotismo continuo… y así todo.
Siento ser tan negativo pero es el sentimiento que yo tengo y capto

Foto: Sala Zaragoza

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!

por Nacho Bonilla
@nachoMBS

Luis Monterde,
presidente de la PZ Allueva:

“Las cosas hay que hacerlas poco a poco, ganar el
primer partido e ir luego a por el siguiente”
Tras los dos primeros partidos de la temporada, en los que la afición ha quedado un
tanto desencantada, tanto por el rendimiento del equipo como por la confección
de la plantilla y todo lo sucedido en el entorno, hoy vamos a pulsar el sentimiento
zaragocista conociendo un poco más la historia de una peña muy joven, la Peña
Zaragocista Allueva. Para ello hemos hablado con su presidente, Luis Monterde.
Sois una de las peñas de más reciente
creación, vaya momento complicado
para comenzar...
Llevábamos un tiempo detrás de la
idea de fundar una peña zaragocista
en el pueblo y hace un par de veranos
por fin nos decidimos. En nuestra breve
historia hay dos etapas bien diferenciadas: el primer medio año era habitual
que quedáramos a ver los partidos de
fuera. También hicimos salidas a Vallecas, Santander, dos salidas a Miranda de
Ebro… El último año y medio está todo
muy parado por esta maldita pandemia,
esperando mejore la situación actual y
poder volver a lo anterior.
¿Cuántos socios sois actualmente?
En la Peña Zaragocista de Allueva hay
actualmente 77 socios. Pueden parecer
pocos pero en Allueva sólo hay unos 25
empadronados, superamos varias veces
nuestro censo municipal. De las 155 peñas de la Federación de Peñas del Real
Zaragoza somos con orgullo la que re-

presenta a una población más pequeña.
A nivel nacional no conozco todas claro pero de lo
que he buscado de otros equipos no hay otra peña
en toda España que represente a ningún equipo de
fútbol en una población menor.

¿Cómo se vive el zaragocismo dentro de la
peña?
Allueva es pequeño, la peña funciona como
una gran familia. La mayor parte de la gente del pueblo reside en Zaragoza capital, de
manera que la peña trata de ayudar a mantener el contacto entre la gente del pueblo
durante todo el año con nuestro Real Zaragoza como bonito nexo de unión. Hay una
gran pasión zaragocista en la provincia de
Teruel en general, el Real Zaragoza es visto
como uno de los principales representantes de Aragón en el mundo. Se celebraba
un encuentro anual de peñas zaragocistas
de la provincia de Teruel al que no pudimos
asistir por la pandemia. Se juntan todas en
una localidad cada año, esperamos poder
pasarnos a futuras ediciones.
El presidente de la Federación de Peñas,
Pablo Palomar, es de la peña Lusones de
Calamocha. A la anterior junta directiva

capitaneada por Vicente Casanova quiero agradecerle que se portó muy bien con nosotros, nos
ayudó mucho en el tema de la formación de la
peña y demás actividades. El cambio de presidencia se produjo ya en pandemia y con Pablo
Palomar sólo hemos podido tener de momento
reuniones puntuales, pero con muy buen trato
y atención. Allueva pertenece a la Comarca del
Jiloca y Calamocha es nuestra capital comarcal,
sólo por el hecho de ser de la misma zona ya te
ayuda a tener una relación excelente.
¿Con qué momento especial te quedarías de los
vividos en la Peña?
Si tengo que elegir uno el viaje a Vallecas. De
nuestras salidas fue la primera y la más multitudinaria. Fuimos 19 del pueblo, pasamos un día
genial e incluso ganamos. Hicimos una presentación importante también el verano que fundamos la peña en nuestras fiestas patronales de
San Luis. Nos falta hacer con el Real Zaragoza la
inauguración oficial, esas cosas están paradas
y habrá que esperar. No sé que saldrá al final.
En un pueblo como el nuestro que tuvieran que
venir a pasar la tarde y cenar un jugador del pri-

mer equipo o algún ex jugador de la época de la
Recopa sería una fiesta, posiblemente lo más
llamativo en Allueva en décadas.
Tras un verano que ha resultado un tanto decepcionante en muchos sentidos para el zaragocismo, ¿crees que se va a notar esa desilusión
en la grada?
Puede que la gente empiece a sentir decepción
si el equipo no empieza a funcionar pronto, pero
será más raro que se note. Habrá partidos malos que hace unos años habrían terminado en
bronca, yo creo a la gente le costará más ahora
mostrar disconformidad. Fui al partido del Ibiza
que hacía 18 meses que no iba a La Romareda y
me entró una sensación rara al estar allí, como
el niño que va por primera vez al estadio. Todo te
sorprende y te parece bien. Estos meses poner
la tele y que estuviera jugando el Zaragoza en
La Romareda era realmente extraño eso de estar viendo partidos en el municipal televisados.
Creo que a la gente le costará mostrar su desilusión al estar feliz que poder volver al campo,
al menos durante un tiempo.

De momento el equipo lleva 1 punto de 6 posibles... ¿cómo has visto los dos primeros partidos?
Pues lo he visto muy flojo. El partido contra el
Ibiza fue realmente malo. En Valladolid se jugó
algo mejor, pero contra un equipo probablemente superior y al que no puedes perdonar.
Esto no ha hecho más que empezar, espero que
tengan pronto dos partidos buenos seguidos y
ya sea todo tirar hacia arriba.
Todos tenemos presente las trabas y problemas
económicos que tiene el club, pero somos Zaragoza y el Real Zaragoza. Al iniciar una campaña
en segunda división no se puede pensar en otra
cosa que tratar de ascender y regresar a nuestro
lugar.
Por último, hoy nos visita el Cartagena, un equipo muy renovado respecto a la temporada pasada, ¿cuáles será las claves para lograr la primera victoria de la temporada?
Otras temporadas el Real Zaragoza cambiaba
gran parte de su once inicial cada verano, no me
parece nada positivo para el tema combinativo y
funcionar como un equipo. Confío que al Cartagena en estas jornadas iniciales les pase lo mismo y podamos sorprenderles, espero que con el
apoyo de la afición se consiga la primera victoria de la temporada. A lo largo de la temporada
al Real Zaragoza le ayudará mucho para conse-

guir sus objetivos que le respeten las lesiones
y demás, con plantilla corta muchas veces se
nota un bajón en el equipo entre el teórico titular y su suplente.
Este finde ha habido polémica con el tema de
que Alejandro Francés, Iván Azón y Francho
Serrano tengan que ir con la sub21 y no puedan
disputar el partido. Cosas así son las que nos
lastran cada tempòrada. Alejandro Francés me
parece el mejor jugador de la actual plantilla. El
hecho de que nos pongan el último partido de la
jornada y no poder contar con parte de nuestra
columna vertebral mientras otros equipos de
segunda si pueden contar con sus internacionales me parece adulterar la competición.

El rincón del Sala Zaragoza

Antía, Maite García, Clara y Mirian Ruiz,
nuevas jugadoras del Sala Zaragoza
El Sala Zaragoza ya ha presentado a las primeras cuatro incorporaciones de cara a la temporada 2021-2022. Se trata de las ex jugadoras del Poio Pescamar Antía Pérez, Clara Rodríguez y Mirian Ruiz y de Maite García, que procede del Pelleterie italiano.

Fotografía: Juan Saavedra

Las cuatro nuevas jugadoras dotarán al
equipo de calidad y experiencia sobre la
pista en una temporada en la que el Sala
Zaragoza pretende dar un salto importante en sus objetivos. La dirección deportiva llevaba tiempo trabajando en su
incorporación para el nuevo proyecto 2122 y, en los próximos días, se anunciarán
nuevas llegadas de jugadoras para completar una plantilla que va a sufrir una
importante restructuración respecto al
curso pasado.

Además de estos cuatro fichajes, asciende a la primera plantilla la jugadora
japonesa Hinako Funatsuki, que la pasada temporada militó en el equipo de
Autonómica del Sala Zaragoza.
Antía Pérez: viguesa de 21 años, que se
desenvuelve en la posición de universal,
llega al Sala Zaragoza tras jugar en el
Ourense Envialia, donde ganó una Copa
Xunta y una Copa de la Reina. En 2017

fue convocada por primera vez para la
Selección Española, con la que estuvo
presente en los Juegos Olímpicos de la
Juventud en 2018, siendo seleccionada
ese mismo año para la Selección Española Sub-23. Posteriormente pasó al
Poio Pescamar en el que ha militado las
últimas tres temporadas.

de Italia. Se trata de una jugadora muy
competitiva, disciplinada y con garra,
cuya principal característica es la velocidad.

Clara Rodríguez, ala-cierre de 25 años
se define a sí misma como una jugadora
muy competitiva y trabajadora; rápida y
explosiva en la pista. Llega procedenMaite García, nacida en Navalmoral de la te del Poio Pescamar tras haber jugaMata (Cáceres), de 33 años, juega como do anteriormente en Alcorcón y Jimbee
ala. Debutó en primera división con el Roldán.
Rioja Diamante a los 20 años donde permaneció durante tres temporadas. De Mirian Ruiz, murciana de 28 años, juega
ahí, fichó por Pescados Rubén Burela como ala-cierre. Tras 10 temporadas en
donde jugó 5 años, acariciando todos los Roldán, donde consiguió alzarse con el
títulos oficiales de España. Probó suer- título de liga, subcampeonato de la Sute en Italia donde ha estado casi 5 años, percopa y campeonas de Europa, fichó
el último de ellos en el Pelleterie, inte- por el Poio Pescamar donde ha estado
rrumpidos por la pandemia, disputando dos años, siendo subcampeona de la
dos finales de Scudetto, quedando una Copa de la Reina y de Supercopa. Es una
vez subcampeona y otra campeona jugadora con muchísima visión de juego.

Fotografía: Jorge Del Valle

No me hables de fútbol
por Blogssipgirl
IG: @blogssipgirl - blogssipgirl.blogspot.com/

Blogssipgirl te propone:

Los diseños únicos de The Girl & the dog
Estamos en verano, época ideal para lucir con más fuerza y atrevimiento las piezas
especiales de una firma impactante. Si te gustó la anterior colección de The Girl &
the Dog, ahora te vas a enamorar, aún más, de las nuevas piezas refrescantes, originales, vibrantes, elegantes y siempre con el toque chic de Catherine, que imprime
en cada obra su sello personal, inimitable e inigualable.
En este reportaje vamos a descubrir cómo rincones emblemáticos de nuestra ciudad se funden
con el arte de las creaciones de The Girl & the Dog. Porque si algo identifica a esta firma, además de su diseño icónico, es el rincón especial en el que muestra sus creaciones, el bellísimo
y bohemio entorno de la Plaza de San Bruno, en donde, desde hace más de 17 años, todos los
domingos, de 10h a 14h podemos saludar a Catherine y a otros emprendedores, en el Mercado
de Antigüedades.

La colección: Para esta colección Catherine se inspira en Italia, el agua y los diseños
imponentes de la mitología Romana “Como
siempre mis materiales son mis minerales y
mi fuerza es la combinación de colores. Parece muy normal que en verano se utilicen los
corales pero para mí siempre han sido una
fuente de inspiración, me encanta combinarlos en mis piezas, me parecen elegantes, con
una fuerza increíble y creo que ayudan a destacar la personalidad de la persona que los
luce” indica Catherine.
Opinión personal: Catherine es una persona
que ilumina con su mirada y su sonrisa todas
las piezas que crea. Y es que su magnetismo atrapa a cualquiera que la conoce.. Sus
piezas están muy pensadas, cada una tiene
su historia y su momento, ya que el proceso
de creación es mágico. Un ambiente cálido
y envolvente, jazz de fondo y piedras de colores esparcidas en un tablero... La mente de
Catherine entra en funcionamiento, su imaginación no tiene límites, visualiza la pieza y
poco a poco va tomando forma, dando como

resultado una verdadera joya, llena de color,
luz y destellos. Cada pieza de The Girl & The
Dog es única y al lucirla sabes que vas a triunfar, la magia de Catherine no ha hecho más
que empezar. Y ya te está esperando en la
Plaza San Bruno para hechizarte.
A tener en cuenta: Para más información y
adquirir las creaciones de The Girl & The Dog
puedes hacerlo a través de instagram, facebook, en su web, por teléfono : 691 874 255, por
mail: cath@artmineral.es o los domingos en
la Plaza San Bruno.
Recuerda: Si tú también quieres formar parte
de la familia y amigos Blogssipgirl manda un
email a blogssipgirl@gmail.com y hablaremos, nos conoceremos y te prepararé diferentes propuestas para enfocar tu camino y difundir tu negocio. ¿Te unes?. Además puedes
seguir a Blogssipgirl en facebook, instagram
y twitter. ¡Te espero!
Bisous, bisous.
S.

Alejandra Catalán,
pasión por el karate y la comunicación:

“No entendemos que nuestro deporte deje de ser olímpico”
por Jesús Zamora

Alejandra Catalán Becerra es una encantadora joven zaragozana de 21 años -en
noviembre cumple 22-, que por méritos propios se ha convertido en una de las mejores karatecas de Aragón en su especialidad de kata. Junto a su gran amiga Raquel
Roy, gran referente de este deporte en nuestra comunidad, es una de las grandes
esperanzas aragonesas. Tiene por espejo a nivel mundial a su admirada Sandra Sánchez, la mejor de todos los tiempos, reciente campeona olímpica de kata femenina.

Pero Alejandra lamenta que, tras la visibilidad obtenida por el karate en los Juegos de
Tokio, ya se haya decidido que no sea deporte olímpico en París 2024. Algo que afecta,
por tanto, a las becas y a la ilusión de muchos karatecas, como ella. Y su otra gran
pasión es el mundo de la comunicación. Va
a empezar el tercer curso de Periodismo y,
por cierto, se marcha ahora de Erasmus a
Bruselas, donde espera poder seguir practicando karate todo este año en el que va a
estar por primera vez lejos de su gimnasio
de toda la vida, el Sankukai.
Se inició en el karate a los cinco años, “que
fue la edad a la que me dejaron apuntarme.
Si no, incluso me hubiera apuntado antes.
Era la norma del gimnasio, apuntarse a los
cinco años. Mis padres, Victoria y Alfonso,
hicieron karate los dos. Y especialmente,
mi padre, que es el que iba al gimnasio en
el que yo empecé, el Sankukai, al que sigo

perteneciendo. Desde pequeñita, por tanto,
practico karate. Ningún arte marcial más.
Siempre karate. Eso sí, compaginándolo con
muchas otras actividades, en la medida de
lo que me permitía el tiempo, como natación, jota, piano, inglés... A veces he tenido
que sacar tiempo de donde no había. Por
eso, soy una persona muy activa y no paro
quieta”.
“A los siete años empecé a competir ya.
Comencé en los Juegos Escolares de Aragón y así empecé a conseguir mis primeros
triunfos. De ahí pasé a los Campeonatos interautonómicos y ya, posteriormente, a los
Campeonatos de España, a los que he ido
acudiendo en todas las categorías. Desde
hace trece años, cuando tenía nueve, he
participado en todos los Campeonatos de
España en todas las categorías que he ido
pasando, hasta llegar a sénior, categoría
máxima, que es en la que compito ahora”,
explica Alejandra.

También fue convocada por la selección
española para realizar una concentración
previa clasificatoria para el Campeonato del
Mundo Junior de Tenerife de 2019: “Para mí
fue un honor y un gran orgullo. Y sigo trabajando a fondo para llegar a lo más alto en el
mundo del karate. Mi espejo actualmente
es Sandra Sánchez, campeona de Europa,
campeona del mundo y, lo más reciente,
campeona olímpica en Tokio. Todos recordamos su medalla de oro este mismo verano. Es la número uno de todos los tiempos
en la modalidad de kata femenina. No en
vano, ha liderado el ranking mundial durante
cinco años seguidos”.

un año mayor) y hemos vivido muchísimas
horas juntas en el tatami. Son muchos campeonatos y muchos viajes los que hemos
compartido juntas. Porque, además, juntas
hemos sido campeonas de España por equipos representando a Aragón y al gimnasio
Sankukai. Nos conocemos de toda la vida
Raquel y yo”, añade Alejandra.

Lleva toda la vida en el gimnasio Sankukai:
“Es mi segunda casa. Y a veces la primera.
Allí empecé con cinco años y allí sigo. Y
seguiré. Aunque este año haré un paréntesis porque ahora en septiembre me iré de
Erasmus y estaré en Bruselas. Espero poder
seguir practicando karate allí en la Univer“Y en Aragón es un orgullo tener a alguien sidad Libre de Bruselas, que he visto ya que
como Raquel Roy, con quien comparto gim- se puede hacer también karate entre los
nasio. Somos muy amigas porque somos deportes disponibles. Y la verdad es que no
prácticamente de la misma edad (ella es querría estar un año sin practicarlo”.

Según explica Alejandra,
“en el Sankukai somos
todos una gran familia.
Llevo allí toda la vida y mi
entrenador, Santiago Velilla, es ya como mi segundo padre. Del karate he
aprendido muchas cosas
que son muy valiosas en
la vida y he podido conocer muchos amigos. Mis
mejores amigos, desde
luego, son gracias al karate. Y las vivencias que
he tenido con ellos en el
karate no las he tenido
con nadie. Además, haber
hecho karate me ha hecho darme cuenta de que
una de las cosas que me
gustaría en el periodismo
es comunicar sobre los
deportes minoritarios. Y
sobre las artes marciales
en particular”.
Y también muestra Alejandra el descontento
que todos los karatecas
tienen porque su deporte
ya no va a ser olímpico,
con lo que ello supone:
“En el mundo del karate
no entendemos que antes de empezar los Juegos
Olímpicos de Tokio, en los
que sí ha estado presente
nuestro deporte, ya hubieran decidido de antemano
que el karate no va a seguir siendo deporte olímpico en París 2024. Es una

decisión muy perjudicial para el karate, porque se eliminan
becas y se cargan la ilusión de muchos karatecas, entre los
que me incluyo, que no vamos a poder dedicarnos al cien
por cien al karate. Han incluido ahora en Tokio también otras
disciplinas deportivas como el skate o la escalada, que sí

van a continuar siendo olímpicas en parís.
Y me parece muy bien. Pero lo que no entiendo es que ya no vayan a contar con el
karate. Los Juegos Olímpicos, como se ha
comprobado en Tokio con la medalla de oro
de Sandra Sánchez, han dado mucha visibilidad a nuestro deporte y es una pena que
no vayamos a seguir siendo olímpicos”.
Alejandra reconoce que ahora “mis prioridades han cambiado en el mundo del karate. Antes, o competía, o nada. Y ahora ya
concibo poder disfrutar del karate incluso
sin competir. El mundo de la comunicación
es ese horizonte que, paralelamente, se me
abre ahora”. Y es que, efectivamente, ahora
está volcada con sus estudios de Periodismo: “No tenía muy claro qué iba a estudiar
hasta que en el Bachillerato -que cursé en
Salesianos-, me di cuenta de que me gustaba mucho la comunicación y enseguida
vi que era algo que encajaba muy bien en

mi forma de ser. Además, siempre me había
gustado mucho todo lo relacionado con el
mundo de la publicidad y también la organización de eventos”.
“Al acabar el Bachillerato empecé el Grado Superior de Marketing y Publicidad, que
son dos años. Y ahí hice también una asignatura de organización de eventos. Hice las
prácticas en Balboa Media y a mí me sirvió
de mucho, pues llevan muchas empresas.
Compaginaba las prácticas con la experiencia fantástica de poder escribir textos
de tipo comercial para varias publicaciones
de empresas. Y La carrera la empiezo justo
después de acabar el grado, en 2019. Pero
me alegro mucho de haber hecho antes de
la carrera de Periodismo ese Grado Superior,
porque si hubiera empezado directamente
con Periodismo quizás ya nunca lo hubiera
hecho. Y la verdad es que me ha venido muy
bien ese grado. Fue un aprendizaje fantás-

dar visibilidad a situaciones verdaderamente problemáticas en
el mundo”.
“Dentro del mundo del periodismo también me gusta mucho
todo lo relacionado con la moda
y la organización de eventos.
Cuando acabe la carrera quiero
hacer un máster que seguramente tendrá mucho que ver
con estas inquietudes, es decir,
la moda, los eventos, la investigación. En fin, que me apasiona
la comunicación y mi sueño es
enfocar mi vida en torno a ello.
Mis sueños de futuro pasan, por
ejemplo, por ser Wedding planer
(para organizar bodas), trabajar
en programas de investigación,
sean de televisión o de radio”.

tico y me está sirviendo de mucho. Cuando empecé la
carrera noté que, en muchas cosas, en determinados
trabajos, a mis compañeros se les presentaban dificultades que yo ya tenía solventadas y sabía solucionar
mejor esas situaciones precisamente por la preparación previa que había adquirido al estudiar ese Grado
de Marketing y Publicidad”, comenta.
Pero su gran ilusión era empezar por fin periodismo
puro: “La comunicación me encanta y yo me veo muy
bien encuadrada en el periodismo. Y especialmente me
apasiona el periodismo de investigación. Siempre que
puedo sigo todo lo que tiene que ver con investigación.
Es muy gratificante comprobar cómo gracias al trabajo
periodístico se han desvelado tramas y se ha logrado

Con su vida marcada por el
karate, Alejandra apenas ha tenido tiempo para otros hobbies.
Ha hecho piano, desde pequeña:
“Toco el piano desde muy niña.
Lo dejé un tiempo, pero lo he
retomado este año. Además, en
cuestiones musicales, me gusta
el rap -sobre todo, el grupo Suite Soprano- y en pop-rock Fito
y los Fittipaldis. Podría decir
que son mis dos grupos favoritos. Suite Soprano y Fito y los
Fitipaldis son los dos grupos de
mi vida. También se me da muy
bien aprender idiomas. Y, por supuesto, viajar. Casi siempre con
el karate, que ha ocupado casi
toda mi vida”.

Tampoco ha practicado muchos otros deportes: “A otro nivel, por supuesto, sí que ha
hecho algo de natación, o gimnasia rítmica
de pequeñita... Mi hermana pequeña, Julia,
que tiene tres años menos que yo, no es tan
deportista como yo, aunque sí hizo algo de
karate también. Y, sobre todo, patinaje, que
le gusta mucho. Ella estudió el grado medio de Estética. Tenemos a la esteticista en
casa...”.
Y como aficionada, “obviamente, sigo
todas las competiciones de karate. Pero
también sigo otros deportes. Ante todo,
soy deportista y seguidora del deporte.
Por ejemplo, ahora en los recientes Juegos
Olímpicos no me he perdido la oportunidad
de admirar a deportistas de muchas otras

especialidades. Me gusta mucho ver el atletismo, la natación, la gimnasia rítmica... Y
también he disfrutado viendo la escalada en
estos Juegos de Tokio”.
En cuanto a deportes de equipo, a Alejandra le gusta seguir “el waterpolo y el
balonmano. Y, Juegos Olímpicos al margen,
fútbol y baloncesto. No me pierdo los grandes eventos de estos deportes de equipo”.
Y, naturalmente, como buena zaragocista,
Alejandra también es muy zaragocista. Por
eso, le desea toda la suerte del mundo al
Real Zaragoza en el partido de este lunes
ante el Cartagena. La misma suerte que
nosotros le deseamos a Alejandra, que es
maravillosa y se merece lo mejor.

