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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

¿Exigencia, tolerancia o condescendencia?
Todos tenemos el derecho de ser más exigentes, más tolerantes, condescendientes
o críticos con aquello que seguimos con pasión. En el caso del Real Zaragoza se ha
abierto un amplio abanico de tendencias desde la imposibilidad de un ascenso en
estas condiciones. Y cada uno puede expresarse con libertad siempre que respete
las otras opiniones aunque no esté de acuerdo con ellas y así lo manifieste.

Comprendo a los aficionados que se resisten a ejercer una presión intensa en la Romareda
cuando el equipo no funciona, se vulgariza y se acostumbra a no ganar. Es un caso típico
del síndrome del resignado que, después de tanto sufrir, acepta el dolor y la desdicha como
algo normal en su vida. “No vayamos a desaparecer y nos quedemos sin club” dicen quienes
ya ni se quejan de los repetidos fracasos de la propiedad, de su falta de autocrítica y del
alejamiento que acometieron desde el fallido ascenso de Las Palmas con Ranko Popovic.

Hay otros que se dejan llevar por la
depresión y van abandonando poco a poco
el seguimiento del Real Zaragoza, dejan de
acudir porque se han dado de baja como
abonados o prestan el carné para que
vayan amigos y familiares y se sienten
decepcionados sin ganas de protestar.
También un grupo de aficionados
saltan en las redes sociales, gritan al
palco presidencial y exigen una mayor
transparencia y acercamiento a quienes
toman las decisiones en el club. Son los
menos abundantes en esta decepción
generalizada, contrarrestada por la actividad
a cámara lenta de los gestores, la avalancha
de informaciones en determinados
momentos para desviar la atención de la
realidad o la sinceridad expresada por Juan
Ignacio Martínez en sus comparecencias
ante la prensa.
No tengo ninguna duda que su portavocía es
fundamental para mantener la calma, para
que aún exista cierta esperanza de cara a

un otoño y un invierno que pueden ser muy
complicados. Y eso es una suerte para el
club porque existe una conexión entre el
entrenador y los seguidores blanquillos.
Pero si no llegan las victorias será también
insuficiente la actitud y el recuerdo de la
salvación de la temporada pasada para
seguir con ilusión.
Y no solamente por parte del público sino
que será utilizada por la directiva para
entregar su cabeza a las gradas para seguir
adelante. Como ya ha pasado tantas veces:
provisionalidad, llamada a la unión, mercado
de invierno y fichaje para ocupar el banquillo
con el beneficio de la duda para mantener la
tranquilidad en las gradas.
Ojalá todo esto no se produzca y el Real
Zaragoza gane esta tarde y el lunes,
para sumar seis puntos que normalicen
la situación y ver más lejos los cuatro
puntos que condenan al descenso. Pero
empecemos hoy mismo.
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ESPAÑA
EXPERIENCIA
Desde 1997
F. NACIMIENTO
23/06/1964

C. Álvarez

Jair

Petrovic

Clemente

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

MEDIOCENTRO

POSICION

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

13/11/1985
NACIONALIDAD
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01

ESTATURA

1,86 M.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO
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F. NACIMIENTO
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NACIONALIDAD
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SERBIA

03

ESTATURA

1,91 M.

04/03/1999
NACIONALIDAD

04

ESTATURA

1,93 M.

DEF. CENTRAL

ESPAÑA
ESTATURA

1,80 M.

Francés

Narváez

Adrián

Javi Ros

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

DELANTERO

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

01/08/2002

12/02/1995
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NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

COLOMBIA

ESPAÑA

ESTATURA

1,80 M.

05
06

07

ESTATURA

1,80 M.

1,84 M.

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

16/02/1990
NACIONALIDAD

08

ESTATURA

ESPAÑA
ESTATURA

1,73 M.

Vada

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

06/03/1996
NACIONALIDAD

ARGENTINA
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1,75 M.

11

ESTATURA

1,70 M.

12

ESTATURA

1,92 M.

05

10

LATERAL IZDO.
F. NACIMIENTO

10/04/1998
NACIONALIDAD

13
01

ESPAÑA
ESTATURA

1,74 M.

15

Eguaras

Nieto

Gámez

Yanis

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO
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POSICION

LATERAL DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

EXTREMO DCHO.

07/03/1992

05/05/1996

27/07/1991

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

1,81 M.

16

ESTATURA

1,79 M.

17

ESTATURA

1,74 M.
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POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

ESPAÑA
ESTATURA
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ESPAÑA
ESTATURA

1,80 M.

NACIONALIDAD
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F. NACIMIENTO
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ESTATURA
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ESTATURA

1,64 M.

22
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DELANTERO
F. NACIMIENTO
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NACIONALIDAD
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POSICION
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24
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1,74 M.

NACIONALIDAD
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ESPAÑA
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1,77 M.
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F. NACIMIENTO

17/10/2001
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NACIONALIDAD

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

01/02/2001
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NACIONALIDAD
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17/08/1997

13/06/1985

19/05/1991

F. NACIMIENTO
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01

24/12/2002
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,81 M.
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S.D.
Ponferradina

Amir

Iván

Ríos Reina

Pascanu

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

LATERAL DCHO.

LATERAL IZDO.

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

26/04/1993

30/04/1996

10/05/1990

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

IRÁN

ESPAÑA

ESPAÑA

RUMANÍA

01

ESTATURA

1,86 M.

02

ESTATURA

1,80 M.

28/09/1998

03

ESTATURA

1,80 M.

04

ESTATURA

1,87 M.

Amo

Paul Anton

Ojeda

Agus Medina

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

EXTREMO DCHO.

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

09/04/1998

10/05/1991

03/12/1994

08/09/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

RUMANÍA

ESPAÑA

ESPAÑA

05

ESTATURA

1,81 M.

ESTATURA

1,82 M.

06

ESTATURA

1,77 M.

07

1,76 M.

Enrich

Yuri

Cristian

Lucho

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

DELANTERO

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

26/02/1990

08/08/1982

ACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

BRASIL

09

ESTATURA

1,81 M.

EXTREMO DCHO.
F. NACIMIENTO

1,86 M.

PORTERO
F. NACIMIENTO

20/03/1998

15/03/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

10

ESTATURA

08

ESTATURA

ESPAÑA

11

ESTATURA

1,80 M.

ESTATURA

1,88 M.

13

Pujol

Adri Castellano

POSICION

POSICION

LATERAL IZDO.

LATERAL IZDO.

DELANTERO

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

04/03/1998

26/06/1994

23/02/1998

25/05/1991

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

COLOMBIA

ESPAÑA

14

ESTATURA

1,85 M.

ESTATURA

1,80 M.

15

Becerra

ESPAÑA

Morán

7POSICION

ESTATURA

1,82 M.

POSICION

17

ESTATURA

1,87 M.

18

Edu Espiau

Naranjo

Romera

Paris Adot

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

EXTREMO IZDO.

DELANTERO

LATERAL DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

19/12/1994

28/07/1994

23/08/1995

26/02/1990

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

19

ESTATURA

1,85 M.

ESTATURA

1,86 M.

20

ESTATURA

1,75 M.

10
21

ESTATURA

1,80 M.

22

Saúl

Zalazar

Copete

Saverio

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIAPUNTA

DEF. CENTRAL

EXTREMO IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

05/05/1998

10/10/1999

19/06/1999

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ECUADOR

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO

23/07/1996
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,86 M.

10
23

ESTATURA

1,76 M.

24

ESTATURA

1,90 M.

10
27

ESTATURA

1,78 M.
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FOTOGRAFÍAS: S.D. HUESCA

Partidos

Goles

Clasificación

Pts.

Jug.

01

Eibar

21

11

6

3

2

17

13

02

Sporting

21

11

6

3

2

14

10

03

Almería

19

10

6

1

3

18

9

04

Ponferradina

18

10

5

3

2

13

8

05

Cartagena

18

11

6

0

5

16

17

Local

Visitante

06

Las Palmas

17

11

4

5

2

15

13

Cartagena 1

Sporting 0

07

Tenerife

17

11

5

2

4

13

11

Huesca 0

Málaga 0

08

Real Valladolid

16

11

4

4

3

13

11

Tenerife 0

Eibar 1

09

Huesca

15

11

4

3

4

14

10

Fuenlabrada 0

Amorebieta 0

10

Fuenlabrada

15

11

3

6

2

9

7

R. Valladolid 1

Ibiza 1

11

Lugo

15

11

3

6

2

13

12

Alcorcón 3

Leganés 3

12

Mirandés

14

10

4

2

4

16

14

Lugo 2

Las Palmas 0

13

Málaga

14

11

3

5

3

9

12

Almería

R. Sociedad B

14

Real Oviedo

13

10

2

7

1

10

8

Real Zaragoza

Ponferradina

15

Ibiza

12

11

2

6

3

12

17

Mirandés

Girona

16

R. Sociedad B

11

10

2

5

3

10

10

Real Oviedo

Burgos

17

Burgos

10

10

2

4

4

7

8

18

Real Zaragoza

10

10

1

7

2

6

8

19

Leganés

10

11

2

4

5

11

15

20

Girona

8

10

2

2

6

7

12

21

Amorebieta

8

11

1

5

5

10

16

22

Alcorcón

7

11

2

1

8

9

21
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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 Javier Gimeno
@ JGGimeno

Deberían prohibir los empates
Le escuchaba este fin de semana, creo recordar a Rubén Martín, narrador de la Cadena Cope, que las entidades organizadoras del fútbol harían bien en revisar lo de
los empates. Intentar en un futuro no muy lejano que siempre hubiera alguien que
ganara el encuentro. Alejaría esa pesada comodidad que existe de que el empate
no está mal. Las excusas de que si jugábamos fuera de casa, que si era un rival algo
mejor que nosotros, que si teníamos el partido en contra…

Fotografía: LaLiga

Todos esos tópicos que le restan emoción al
fútbol. No es ninguna tontería. De hecho, en
el deporte americano y en su sociedad, por
ende, no tiene cabida la posibilidad del empate. Baloncesto, béisbol o fútbol americano.
Hasta que alguien no gane, la gente no se va
del estadio. Una idea que quizá engancharía
más a las generaciones jóvenes que se están

despegando del fútbol y optando por otras
vías alternativas.
Y una posibilidad que sobre todo le vendría
bien en este momento de la temporada al
Real Zaragoza. 6 empates consecutivos. Terrible martirio. Desde fuera no sabemos muy
bien que tiene que hacer el equipo. Desde

dentro, por algunas de las últimas declaraciones, tampoco. El equipo está bloqueado. Futbolísticamente no exhibe la continuidad en el
juego y la dulzura de hace un mes. Algo que ya
escribimos aquí hace un par de ediciones. Ese
nivel no era sostenible durante todo el año.
Aunque el equipo está lejos de vivir una crisis futbolística. Sigue afrontando de manera
competitiva todos los partidos. Garantizando
criterio y sentido a partir de sus dos piezas
centrales: Iñigo Eguaras y Alberto Zapater.
Pero la falta de contundencia especialmente arriba le impide sumar de a 3. Si fuera por
tanteo el Real Zaragoza habría ganado ya
muchos de esos partidos. Porque a los puntos está siendo en la mayoría de combates
superior a su rival.
La tabla clasificatoria refleja una trayectoria
a nivel clasificatorio muy similar a la de la
temporada pasada. Paupérrimo y tembloroso
inicio. Esta vez el aspecto es muy diferente.

El equipo parece sano, y los ánimos están
mucho más tranquilos. Pero no deberíamos
negar la cruda realidad. Han pasado ya dos
meses de competición y el club aragonés no
encuentra ninguna solución ofensiva que le
garantice goles. Por tanto, condenados a sufrir.
¿Se imaginan un fútbol sin empates? Que
existieran las prórrogas como en las eliminatorias. Que hubiera penaltis. O cualquier
otra solución antológica que se le ocurriera
al señor Arsene Wenger, mítico entrenador del
Arsenal. Ahora es el Director de Desarrollo del
Fútbol en la FIFA y quiere revolucionar todo el
fútbol, poniendo incluso los saques de banda,
con el pie en lugar de la mano. Que piense en
algo relacionado con los empates. Porque los
aficionados del Real Zaragoza nos estamos
empezando a cansar de darle la mano a nuestro rival con esa incómoda sensación de dejar
la tarea a medio hacer.

Fotografía: LaLiga

			

por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: S.D. Ponferradina
La SD Ponferradina llega a la capital del Ebro habiendo sumado seis puntos de los últimos
quince posibles con la intención de reencontrarse con la victoria, algo que no sucede desde
el partido frente al Málaga CF. Por su parte, el Real Zaragoza, que acumula un total de seis
empates consecutivos, afronta el duelo con la obligación de ganar para salir de una vez
de la mala racha de resultados por la que pasa el equipo. Este jueves, duelo de urgencias
en La Romareda.

SD Ponferradina: ¿sorpresa o aspirante?
Está claro que el inicio de temporada de la SD
Ponferradina está siendo de todo menos esperado. Y es que los hombres de Jon Pérez Bolo,
mediante un gran arranque de curso, se han situado en la zona noble de la clasificación. Por
el momento, la entidad berciana está siendo la
sorpresa de la categoría.
El mercado estival dejó al conjunto castellanoleonés sin dos de sus mejores futbolistas. Óscar
Sielva y Pablo Larrea abandonaban el club para

marcharse a Éibar y a Tenerife, respectivamente. Estas noticias, además de suponer un duro
golpe para la entidad debido a la importancia
de ambos nombres en el proyecto, obligaban
a la secretaría técnica, encabezada por Tomás
Nistal, a sumergirse en el amplio mercado para
efectuar incorporaciones que ya no solo subsanaran esa pérdida de calidad, sino que, además,
elevaran el nivel de un equipo que acabó al borde de la promoción de ascenso el pasado curso.
Llegaron jugadores de la talla de José Naranjo,
Sergi Enrich o Dani Ojeda que se combinarían

de la SD Ponferradina. Y es que, en el fútbol, si
uno quiere obtener resultados, es vital tener una
filosofía de juego determinada. El inicio liguero
del equipo lo demuestra.
Después de años con un proyecto estable y a
largo plazo, la entidad berciana parece querer
seguir el modelo de la SD Eibar o el CD Leganés, dos clubes que, sin tener una enorme masa
social detrás, ascendieron a Primera División.
¿Quién dice que la entidad castellanoleonesa
no pueda ser la siguiente? Para saber la respuesta habrá que esperar, pero lo que está claro
es que los hombres de Jon Pérez Bolo se han
ganado, como mínimo, dejar de ser la sorpresa
y empezar a ser un aspirante real al ascenso.

con prometedores refuerzos procedentes de
Segunda B como Agus Medina o Copete.
Todo ello, bajo los mandos de Jon Pérez Bolo,
que, temporada tras temporada, crece como
entrenador. La identidad propia y la lealtad a su
estilo, dos características claves en el éxito del
ex jugador del Rayo Vallecano en el banquillo

¿Cómo juega esta SD Ponferradina?
Con el 4-4-2 como dibujo principal, el cuadro
berciano se caracteriza por ser muy peligroso
al contragolpe. La gran cantidad de registros
que maneja hace que sea un conjunto camaleónico capaz de adaptarse con gran facilidad
a los diferentes estilos de rivales, algo que ha
potenciado a un equipo que, a priori, no partía
como aspirante al ascenso.
Respecto a la plantilla, la portería está ocupada
por Amir Abedzahev, un guardameta iraní que,
tras varios años en el fútbol portugués, decidió
cambiar de aires para probar suerte en la Liga
SmartBank. Como suplente, Lucho García, que
llegó procedente del RC Deportivo de la Coruña.
El eje de la zaga suele estar formado por Copete

Fotografía: LaLiga

y Pascanu, que ya demostró el pasado año su
nivel firmando una gran temporada en El Toralín. José Amo es una posible variante a estos
dos nombres de cara al partido de este próximo
jueves. En los carriles, experiencia a raudales
con Paris Adot y Ríos Reina, dos jugadores que
acumulan cerca de 100 partidos cada uno en la
categoría de plata.
La sala de máquinas tiene dos nombres propios:
Agus Medina y Erik Morán. El que fuera jugador
del Real Zaragoza es, ahora mismo, el principal
sostén del equipo en salida de balón. Por otro
lado, el ex canterano del CE Sabadell aporta un
gran trabajo físico en tareas defensivas para
mantener el equilibrio en la medular. No obstante, en esas posiciones, también, hemos visto
a otros futbolistas como Saúl Crespo, Cristian o
Paul Anton, ex del Getafe. En los costados, José
Naranjo y Dani Ojeda, que están firmando un
buen arranque liguero.

Por último, en la delantera, Yuri, que actúa como
punta referencia y que se complementa con
uno más móvil como Kuki Zalazar. Además, Jon
Pérez Bolo cuenta con otros perfiles de atacantes como Kike Saverio, Dani Romera y un Juan
Camilo Becerra que llegó cedido procedente del
RCD Espanyol en este mercado estival.
El jugador a seguir: Yuri de Souza
Si hablamos de la Ponferradina, inevitablemente, tenemos que hablar de Yuri de Souza. Hablar
del brasileño es hablar de gol y amor a unos colores. Y es que la historia de amor entre el brasileño y el cuadro berciano parece no tener fin.
Tras una larga etapa en el club berciano, Yuri se
vio obligado a hacer las maletas camino a China
después de recibir una oferta irrechazable. Allí,
le esperaba el Qingdao Huanghai. Pese a hacer
una buena temporada individualmente, se dio
cuenta de que no hay mejor sitio que estar en
casa. Y no, no volvió a su Brasil natal, volvió al
Toralín. Tres años después, el equipo volvía a Se-

gunda con un proyecto maduro y estable con
él como estandarte. Desde entonces, en estas
últimas dos temporadas, sin incluir la presente, el delantero carioca acumula un total de 31
goles en la Liga. En otras palabras, el punta ha
obtenido una media de 15,5 goles por temporada, una auténtica barbaridad. Sin duda, un dato
que, además de mostrar que la edad tan solo es
un número, refleja claramente su relevancia en

el equipo de Jon Pérez Bolo. Y es que Yuri es, sin
duda, la principal amenaza de cara al jueves en
La Romareda.
Esta es la alineación probable que presentará la
SD Ponferradina esta tarde:

Último tren para el milagro de la pomada
El Real Zaragoza, desde que la Segunda se compone de 22 clubes, llegará a la 11ª jornada
con mínimas posibilidades de acabar el campeonato entre los seis pimeros. El historial
de remontadas de Segunda, que en este periodo se divide en dos formatos, el del ascenso
directo de los tres primeros y el actual, con los playoffs como vía alternativa, así lo dice
en los últimos 25 años. Mantendrá el pulso débil si consigue ganar a la Ponferradina y
sumar 13 puntos, idéntica cantidad con la que contaban a estas alturas Osasuna Leganés,
Recreativo, Villarreal, Badajoz y Las Palmas en diferentes temporadas. La mayor hazaña la
protagonizaron los navarros al proclamarse incluso campeones viniendo muy desde atrás.
Otro gallo cantará o mejor dicho desentonará si empata o pierde frente a los gallegos,
dos resultados que pedirían un milagro casi
sin precedentes para entrar en la pomada
al final del curso de la promada. Una igualada situaría al Real Zaragoza con 11 puntos,
cifra desde la que sólo se impulsaron para
estar entre los mejores Tenerife y Cádiz. En
el caso de derrota, habría que remontarse a
la extraordinaria reacción del Atlético para

ser cuarto y no ascender en el curso 20002001: el conjunto rojiblanco encendió todos
los motores para despegar partiendo de 10
puntos en la 11ª fecha, pero se estrelló a las
puertas de la gloria.
60 clubes no estaban en las seis primeras
posiciones al disputar el undécimo encuentro y lo consiguieron al caer el telón, 49 de

ellos por encima de los 13 puntos (Las Palmas lo logró con 12) que este jueves podría
tener el conjunto aragonés de ganar su
partido. Las opciones de subir a Primera
o de luchar por estar en la pelea, objetivo
que se creyeron y subrayaron con máximo

optimismo Miguel Torrecilla y Juan Ignacio
Martínez, son más que remotas pese a que
el ejercicio 2017-2018 el conjunto aragonés
se metió en el convoy de arriba, pero con 14
puntos una vez concluida la 11ª cita del calendario.

Siete equipos firmaron los ascensos más sonados como primero
y segundo cuando no se daba un
euro por ellos en la 11ª jornada.
Como ya hemos recordado, sólo
Osasuna fue campeón desde
los 13 puntos con que empezó
la espectacular escalada. Como
subcampeón también saltaron a
Primera Leganés (13 puntos), Racing, Getafe, Almería y Girona (14
puntos) y Nástic (15 puntos).
El jueves pasa el último tren de la
pomada para el Real Zaragoza. Si
no lo coge con un triunfo, el resto
del viaje podría hacerlo por el infierno o una vez más a expensas
de otro milagro con JIM a los mandos.

Lances del juego
por Míchel Suñén

En el alambre
Imagínate a un funambulista manteniendo el equilibrio en un alambre finísimo, sobre un precipicio abrupto que advierte de una monstruosa caída. Está en el centro, a mucha distancia del final.
Sostiene una larga vara entre sus manos, en perpendicular al cable en el que se apoya. Lo maneja
con soltura, aparentando un cierto dominio de la situación que, desde fuera, podría interpretarse
como solvencia. Evidentemente, el ejercicio es peligroso. Se la está jugando allá arriba, cualquier
paso en falso resultará fatídico.

Al principio, todos estaban tranquilos. El volatinero se mostraba estable, sólido y sereno,
incluso se permitió el lujo de realizar ejercicios
de estilo sorprendentes que los espectadores
aplaudieron. Pero avanza tan despacio que la
espera se está haciendo interminable. El tipo
persevera. A veces baja algo los brazos, sobre-

cargados ya por el peso que sostienen. En ocasiones, el cable se mueve azotado por la brisa o
por algún vaivén fallido del artista, y se barrunta
la posibilidad de un desenlace horripilante.
Entonces se rehace, reequilibra su cuerpo y
recupera la postura de equilibrio necesaria, a

veces, incluso, con una habilidad propia de un
genio. Pero no avanza. Lo hace tan despacio que
parece estar siempre en el mismo sitio. A los
presentes ha empezado a dolerles el cuello y
sus corazones están a punto de salírseles del
pecho. Se encuentran al borde de la taquicardia. Como el funambulista, que ha empezado
a vacilar en su autoconfianza al darse cuenta
también, como los demás, de que aunque lo
intenta no adelanta. Y ahí insiste, jugándose la
vida, en una situación cada vez más delicada.
Sigue pensando que es capaz de hacerlo, que no
va a fallar a cuantos lo respaldan y que se está
jugando demasiado para fallar de nuevo. Pero
solo logra dar mínimos pasos, a veces elegantes
y otros, simplemente, intrascendentes.
Ese volatinero en el alambre es nuestro Real Zaragoza hoy. Y los espectadores con las cervicales doloridas y el corazón encogido, somos los
zaragocistas. La tensión se vive en el ambiente.
Nos debatimos entre la esperanza y la preocupación. Parece que sí y luego es no. Creemos
que avanzaremos más pronto que tarde, pero
las jornadas pasan y todo sigue igual. Punto a
punto. Como una labor de ganchillo realizada
por un anciana débil cegada por las cataratas.
A veces empatamos porque arrasamos al rival
pero fallamos en las áreas. Otras, porque la se-

gunda es complicada y la igualdad es la tónica.
Hay empates a domicilio que serían buenos en
otras circunstancias. Y puntos misérrimos en
casa contra equipos débiles a los que indultamos. Conviven la mala suerte con el desacierto.
Los tiros a los postes con los disparos de pólvora mojada.
Hoy toca la Ponferradina. Mirando la clasificación, otro rival complicado. Conociendo la segunda división como la conocemos, ¿cuál de
ellos no lo es? El principal enemigo de nuestro
Zaragoza no es otro que él mismo: esos fantasmas, esa parálisis, esa incapacidad de culminar
que lo mantiene en el alambre desde hace diez
jornadas. O salimos de ahí y avanzamos sobre el
cable a la de tres, o acabaremos cayendo.
Y no existe vida extra para quien desciende hacia el abismo.

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
Málaga 1 Real Zaragoza 1
BORRELL

MANU1974
Que sí. Que queda mucho. No estamos
muy lejos del juego de muchos otros
equipos, pero parece que siempre vemos el mismo partido. Que cansino.
_

LEONRUGIDOR
10 partidos y en ninguno hemos sido
inferior al rival, donde estaríamos sin
tuviéramos gol? Una respuesta que por
desgracia nunca sabremos. Yo veo bien
al equipo, y lo que más me gusta es que
no bajan los brazos hasta el final, es
más algunos partidos acabamos encerrando al rival atrás el problema es la
alarmante falta de gol que tenemos, me
ha gustado Francés, Jair y Narváez por
el gol , a seguir que las victorias llegará
seguro

Este empate si me vale.
El rival es un buen equipo y el resultado
es justo
Eso sí, segunda parte dantesca y demostración de que muchos jugadores
no valen y están para el arrastre. Poco
más puede sacar de aquí un técnico
CHABIZGZ
Hoy creo que hemos tenido mucha
suerte... Con el 1-0 el equipo estaba muy
muy tocado y hemos marcado en la única buena que hemos tenido. Después
ellos tampoco han tenido ocasiones
claras, pero hemos sufrido muchísimo
por la banda de Chavarría...
El empate es bueno? Pues si, claro, el
problema es que es el sexto consecutivo y que solo hemos ganado 1 partido de
los 10 que llevamos jugados...
_

MELLBERG
El estado actual de nuestros laterales es denunciable. Lo lógico es que al
próximo partido salieran Nieto (aunque
a saber como sale) y Angel Lopez. Jugando en casa, además.

BATALLADOR
Mal partido, uno más y empatado con
suerte. Empate bueno fuera de casa
pero que no convertimos en bueno en
La Romareda.
No hay gol pero porque no hay peligro,
no se generan superioridades, no hay
velocidad de decisión arriba, no veo al
equipo trabajado y los jugadores no tienen ningún tipo de inteligencia. Yo creo
que hay un equipo ordenado pero arriba
no está trabajado, exactamente igual
que el año pasado que se aparecieron
los Angeles al señor Jim. Lo de los laterales es indigno. Jim vete ya.
CESÁREO
Es un buen punto. Y estos empates pueden hacerse buenos si seguimos confiando y llegan algunas victorias. El rival
también juega. No es lo mismo perder
con el Cartagena en casa que empatar
en La Rosaleda. Además, se ha vuelto a jugar bien por momentos. Me voy
contento. Y, por favor, no caigamos en
el nerviosismo ni pidamos la cabeza de
JIM. Echarle es tirarnos un tiro en el pie.

KSD

Buen partido pero ni lo han intentado,
solo Bermejo al principio, una falta de
ideas arriba alarmante, no es que falte calidad (que también, pero no tanta
como se pinta), es que FALTA TRABAJAR
MUCHO EL ATAQUE, y se nota demasiado que no saben ni qué hacer cuando se
acercan al área

PASTOR DE LOBOS
Hemos hablado mucho de los delanteros
pero al menos hoy no les ha llegado ningún
balón con ventaja. Posiblemente si tuviéramos último pase nuestros delanteros, a
pesar de sus carencias, lucirían más y llevaríamos más goles.

COCONUT PETE
Lo ya mencionado.
Hoy es buen punto
Pero ya son muchos empates seguidos.
El equipo compitr con sus limitaciones.
Pero en ataque somos muy blanditos.

			

por Nacho Bonilla
@nachoMBS

Fernando Benito,
presidente de la PZ Cuarte de Huerva:

“Esta temporada el equipo juega, te engancha, y
se confía mucho a pesar de los resultados. ”
Hace ya casi diez años que se fundó la Peña Zaragocista Cuarte de Huerva y, para
conocer cuál es su historia y cómo se vive el zaragocismo entre sus componentes,
hemos hablado con su presidente, Fernando Benito, que nos cuenta algunas cosas
que nos ayudarán a conocer de primera mano la peña.

¿Cómo fueron los comienzos de la PZ Cuarte de Huerva?
En 2012 nos juntamos 4 ¨locos¨ Ruben Quilez David Sanz, Miguel Marcuello y yo, con la idea
de llevar el zaragocismo a un municipio como Cuarte. Entendiamos que esta poblacion
tenia una vinculacion especial con el zaragozacismo, la ciudad deportiva al lado, cantidad
de jugadores del club que viven y han vivido aqui... Despues de 9 años somos casi 100 pe-

ñistas (un 30% socios menores) viviendose Ayuda mucho al equipo tener aficion en el
en zaragocismo de manera muy pasional, el campo, creo que cuando empezo la pandezaragocismo que se lleva dentro
mia esa ausencia de publico fue clave para
no ascender.. ibamos lanzamos a por ello.
¿Con qué momento especial te quedarías
de los vividos en la Peña?
Hoy nos visita la Ponferradina que, tras diez
Por desgracia desde su fundacion, en 2012, jornadas, podemos calificarlo como el equipocos momentos felices hemos vivido en po revelación hasta el momento. ¿por dónde
la peña. Como peña solo hemos tenido 6 crees que pasan las opciones de conseguir
meses de primera division. Internamente los tres puntos?
los viajes de apoyo al equipo y las quedadas Hemos tenido temporadas donde el equien la sede a ver los partidos son lo mejor po no transmitia nada y los resultados eran
que hemos tenido estos años. Por desgracia malos, pero en esta temporada el equipo
tambien hemos pasado situaciones tristes juega, te engancha, y se confia mucho a pecomo el fallecimiento de tres socios, Jorge, sar de los resultados. En todos los partidos
Carmen y Sergio.
hemos competido para ganar y hemos tenido opciones. Lo que es evidente es la falta
¿Cómo habéis notado el ambiente en La Ro- de gol y que si lo resultados no llegan.....
mareda con la vuelta del público al estadio?

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!

El rincón del Sala Zaragoza

Sala Zaragoza se proclama campeón del Trofeo
N.S. del Pilar al imponerse al César Augusta
El Sala Zaragoza se impuso en el Trofeo Nuestra Señora del Pilar, disputado por los dos
equipos más en forma de fútbol sala femenino aragonés del momento, tras un partido
intenso y competido hasta el final ante un César Augusta que no bajó los brazos ni siquiera
cuando se vio tres goles por debajo en el marcador.

Fotografías: Daniel Lázaro

Sala Zaragoza 4 (Andreza, 11’; Carmen, 15’;
Rapha, 19’; Mirian, 27’) – César Augusta 3
(Elena, 10’; Rebeca, 30’; Lioba, 38’)
Sala Zaragoza: Etayo, Rapha Martins, Boix,
Maite y Mirian (Cinco inicial). También jugaron Andreza, Carmen Alonso, Moreno, Vero,
Illescas, Mariajo y Funatsuki.
César Augusta: María, Jud, Rebeca, Ibáñez y
Alba (Cinco inicial). También jugaron Elena,
Noe Reyes, Tania, Rivera, Sara y Lioba.
Tarjetas: Rebeca (37’)

El partido comenzaba frio, con pocas oportunidades y con el Sala Zaragoza tratando
de llevar el ritmo del juego sin conseguir
meter una marcha más que marcara las
diferencias. Era el César Augusta quien
tendría la primera ocasión, a los ocho
minutos, cuando Lioba erraba un mano a
mano ante una Etayo que se hacía enorme
en su salida.
El aviso dio lugar al primer tanto del partido, anotado por Elena tras rematar sola

en el segundo palo un centro desde la
derecha.
Reaccionaban pronto las locales, empatando apenas 40 segundos más tarde
por mediación de Andreza. César Augusta pedía gol en un balón que sacaba
Etayo en la misma línea tras un rebote en Mirian, pero era el Sala Zaragoza
quien se adelantaba tras un robo de la
propia Mirian que cedía a Carmen Alonso para que esta marcara el 2-1. Antes
del descanso aun habría tiempo de que
llegara el cuarto gol del partido, tercero en la cuenta de las de Chus Muñoz,
en una magnífica combinación entre
Rapha y Carmen Alonso que culminaba
la brasileña para poner el 3-1 con el que
se llegaría al intermedio.
La segunda parte comenzaba con ritmo bajo, sin grandes jugadas y con Sala
Zaragoza llevando la batuta aunque
sin conseguir golpear al contrario. Una
buena asistencia de la joven Illescas
la aprovechaba Mirian para conseguir
el 4-1, que parecía ya definitivo. Pero
las chicas dirigidas por Daniel Moreno
no se daban por vencidas y, con una fe
enorme y jugando más de siete minutos
con Ibáñez como portera – jugadora, se
volcaba sobre la portería defendida en
esta segunda parte por Vero. Un balón
enviado al poste por Elena daba paso al
4-2, marcado por Rebeca desde dentro
del área.
Seguía intentándolo César Augusta
ante un Sala Zaragoza que pasaba por
sus peores momentos, aunque tendrían
que esperar al minuto 38 para que Lioba, a la contra, marcara por bajo ante la
salida de Vero. Y aún habría tiempo para
más puesto que, en el último minuto,

Sala Zaragoza tenía dos claras ocasiones
de ampliar el marcador por mediación de
Carmen, salvando Lioba bajo palos cuando ya se cantaba el gol, y Maite fallaba
sola ante la meta de Sara.
El partido terminaba con incertidumbre,
cuando Vero salvaba a falta de 12 segundos la última ocasión visitante. El trofeo
se quedaba en casa y el Sala Zaragoza terminaba imponiéndose por un ajustado 4-3
en un vistoso partido para el público que
lo presenció en las gradas del pabellón Siglo XXI y que sirvió como parte de la preparación que el equipo está desarrollando
durante estas dos semanas de parón de la
competiución por la disputa de la Eurocopa femenina de fútbol sala.

Raluca Tomut,
economista y modelo espectacular:

Pasión por la imagen y el mundo empresarial
por Jesús Zamora

Raluca Tomut, bellísima y encantadora modelo rumana de 37 años, que lleva casi
14 entre nosotros, en Zaragoza, ya fue protagonista de estas mismas páginas en
dos reportajes anteriores. El primero hace cuatro años, en 2017, y el segundo hace
dos años, en 2019, para celebrar con nosotros en ese momento el número 200 de
nuestra revista, Aragón Deportivo. Ahora, siguiendo esa misma secuencia bianual,
vuelve con todos los honores a esta sección en este año 2021 que ya se acerca a su
final, con la esperanza también de que la pandemia vaya quedando atrás y vuelva
la actividad total, los eventos, los desfiles...
Apasionada por el mundo de
la imagen y de la moda, es
una de las representantes
más válidas y admiradas de
nuestras pasarelas. Nació
en la localidad de Sibiu, importante centro económico
y cultural de Transilvania. Y
ahora lleva ya, como decimos, cerca de catorce años
en nuestra ciudad, desde
enero de 2008. Aquí ha podido completar una importante formación académica en
materia económica, ya que
le encanta el mundo de la
empresa y los negocios.
Mujer muy preparada y muy
responsable, ha seguido en
su línea de crecimiento profesional y poniendo en valor
los estudios realizados durante tanto tiempo. Sin olvi-

“Fueron, al venir aquí, dos años de
estudios añadidos a lo que ya había estudiado en Rumanía. Pero
mereció la pena, porque al final
saqué la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas,
su denominación en España. Con
esa formación he trabajado varios
años en la administración de varias
empresas, hasta recalar en la empresa actual en la que, como decía,
estoy muy contenta. Disfruto con
mi trabajo porque me llena plenamente y me siento muy realizada,
como digo, con todo lo relacionado
con el mundo de la economía y de
la empresa”.

dar, por supuesto, el sacrificio que supone una verdadera preparación a fondo como la que ha llevado a
cabo ella. Desde hace cuatro años desarrolla su labor
profesional en una empresa textil de Zaragoza en la
que es responsable de la contabilidad, así como de
diversas cuestiones administrativas: “Me siento muy
a gusto y muy realizada profesionalmente en mi trabajo”.

Raluca se ha preparado muchísimo en estos años: “He realizado
cursos de Ofimática, Microsoft
Office 2013, también un curso de
Auditoría de la Empresa, el C1 de
inglés, informática... Y el Máster de
Tributación Empresarial, impartido
por el Colegio de Economistas de
Aragón, la guinda a todo lo que llevo estudiado y ha completado mi
formación académica. Mi objetivo
era trabajar en una empresa en la
que poder desarrollar toda esta
preparación que he llevado a cabo.
Y por eso estoy tan satisfecha con
mi trabajo. Es poner en práctica
todo lo estudiado a lo largo de todos estos años. Sobre todo, se trata de ir avanzando siempre. Seguir
dando pasos hacia adelante y nunca quedarme estancada...”

Anteriormente, estudió en Rumanía la Licenciatura de Economía del Turismo, Comercio y Servicios,
que es el nombre que tiene en su país la carrera
que realizó. La acabó con brillantes calificaciones
y se vino a Zaragoza, donde continuó con su formación académica para poder homologar el título de la
Paralelamente a toda esta acticarrera de Economía que había hecho en su tierra: vidad profesional en el mundo de

la economía, su imagen atractiva e impactante se ha potenciado cada vez más y ha
posado para grandes profesionales de la fotografía, como Juan Gregorio García, el indio
Juan Moro, José Miguel Calvo, Serranoland,
José Luis Morte o el recientemente fallecido
José Antonio Melendo, entre otros... Más recientemente, también ha posado para otro
gran fotógrafo, Gabriel Martínez. A nadie
le puede extrañar que triunfe en todos los
ámbitos en los que se desenvuelve, por su
voluntad de hacer las cosas bien y por su
predisposición para el trabajo. Raluca nunca se echa atrás. Mujer valiente, moderna,
atractiva, independiente y comprometida,
también protagonizó hace dos años y medio, en marzo de 2019, la portada del suplemento de El Periódico de Aragón dedicado
al 8-M, día de la mujer trabajadora.

A nuestra admirada protagonista le encanta todo lo relacionado con la imagen y
la moda. Vestir bien, estar al día, potenciar
su lado más sensual... Y además de posar
como modelo de fotografía para grandes
profesionales de la imagen, también ha
impulsado cada vez más su faceta como
modelo de pasarela, en la que, nunca mejor
dicho, viene dando grandes pasos.
Ha participado en diferentes desfiles. Sus
pasos son cada vez más firmes por su
estilo, clase, elegancia y belleza. Porque,
efectivamente, Raluca derrama belleza y
su encanto y simpatía son desbordantes.
Además, es muy seguida en sus cuentas
de Instagram: @raluca_rt, que ya tenía, y,
ahora, además, otra de reciente creación,
más enfocada a su faceta de modelo, @
raluca_model.

“La pandemia ha perjudicado también mucho en este último año y medio todo lo relacionado con los eventos de moda. Espero
que a partir de ahora se vuelvan a celebrar
otra vez muchos más eventos y desfiles.
Apenas ha habido nada en estos meses pasados, pero ya se están empezando a mover
las cosas un poquito más. Y ahí estaré para
seguir pisando fuerte en la pasarela, porque
es una faceta de mi vida que me encanta y
en la que quiero seguir mucho tiempo”, comenta Raluca.
Respecto a sus hobbies, a Raluca le gusta
el baile, la música...: “Todo tipo de música,
especialmente los grandes grupos como
U2, Coldplay... Y Queen me encantaba de
pequeña...” También el cine, especialmente
comedias y películas de aventuras. Y, sobre
todo, viajar y aprender idiomas: “Ahora, aparte de rumano, español e inglés, que son los
idiomas que domino, también me gustaría
mejorar el alemán, que lo hablo un poquito.
Y aprender francés. Viajar es maravilloso. He
visitado las Baleares, Canarias, Túnez, República Dominicana, Alemania, Inglaterra...
Quiero seguir viajando siempre. Me gusta
mucho. Los próximos viajes que quiero ha-

cer son a Italia en general, y en especial Venecia, a los países nórdicos, a Nueva York...”
Y de un tiempo a esta parte, Raluca se ha
convertido en una enamorada de Ibiza. Y
del norte de la Costa Brava, su viaje más
reciente.

Pero ella no olvida su país de origen: “Por
supuesto, conozco toda Rumanía. Me gusta
ir de vez en cuando a ver a mi familia. Intento ir cada vez que puedo. Allí tengo a mis
padres...”
Efectivamente, sus padres siguen atentamente su trayectoria desde Rumanía y están muy orgullosos de sus dos hijas, tanto
de Raluca, por todo lo que aquí explicamos,
como de su hermana Andrea, tres años
mayor que ella, que desarrolla también una
importante labor como economista en Siemens, empresa en la que dio hace un tiempo el salto desde Inglaterra hasta Alemania,
donde actualmente sigue residiendo.

En cuanto a los deportes, “de pequeña me
gustaba mucho el baloncesto. Y también
practicaba la natación y el ciclismo. Ahora,
intento seguir acudiendo al gimnasio para
practicar spinning, body pump, zumba...” Y,
ya como aficionada, Raluca disfruta “viendo
los deportes de invierno, el patinaje artístico... y también la gimnasia rítmica, así como
la natación sincronizada... Y, por supuesto,
el fútbol”. En los catorce años que lleva en
nuestra ciudad ya se ha convertido en una
gran aficionada del Real Zaragoza. Por eso,
espera que el equipo de Juan Ignacio Martínez, tras seis empates consecutivos, sea
capaz de brindar por fin hoy la primera victoria de esta temporada como local a sus
seguidores en La Romareda.
Raluca le desea toda la suerte del mundo
al conjunto aragonés en el partido de hoy
ante la S.D. Ponferradina. La misma suerte
que nosotros le deseamos a Raluca, que es
maravillosa y se merece lo mejor.

