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EL LÁTIGO DE DIOS
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Aplaudiendo los registros
Conseguir cifras que otros no logran es algo importante siempre y cuando reflejen
éxitos que sean merecedores de recuerdo. Pero cuando se utilizan para desviar
la atención es un arma que se puede volver arrojadiza para quienes la repiten de
manera sistemática. Los empates son buenos cuando vienen de una victoria o
ésta se produce a continuación. Por eso el hecho de recibir muy pocos goles y
no perder en ocho jornadas consecutivas es una circunstancia que no merece
celebrarse.

Está claro que las lesiones de Narváez y
Vada son importantes por la personalidad de
ambos futbolistas que han conseguido seis
del total de los goles del equipo aragonés.
Es verdad que su ubicación sobre el terreno

de juego ha sido complicada para Juan
Ignacio Martínez, que no ha terminado de
conjuntar un grupo irregular y con algunos
jugadores que no han ofrecido su mejor
versión. ¿Qué pasa con James Igbekeme?
¿Por qué no se ha sabido sacar más partido

de Adrián González? ¿Es el sustituto idóneo
de Eguaras para ser el pivote del equipo
Petrovic? ¿Les llegan balones en condiciones
a Álvaro, Mesa o Azón?
Me da la impresión que Juan Ignacio Martínez
ha vuelto a pensar en utilizar sus mejores
armas para configurar un equipo como el
del último tramo de la temporada pasada;
es decir, para no encajar demasiados goles.
Desactivando al contrario, jugando a no
perder y esperando a recuperar la fortuna
de cara al marco adversario. Porque con
sensaciones positivas y de fútbol alegre no
se consiguen las victorias suficientes para
entrar en la lucha por los seis primeros
puestos. Así, sin delanteros de referencia,
sin opciones de darle la vuelta a un resultado
adverso, no se puede esperar demasiado de
un equipo sin proyecto.

División con más sustos que alegrías. No
es comprensible que la fuerza que emana
del público apenas llegue al corazón de
los jugadores. Y no porque la mayoría no lo
intente, sino porque su calidad global no
llega para imponer su juego en la Romareda
o por la responsabilidad que supone jugar en
un escenario con tanto fútbol desde finales
de los años cincuenta del siglo pasado.
Pero eso ya lo sabe la propiedad que cada
vez se distancia más de su gente y lo hace
con la normalidad que concede la falta de
interés en los seguidores blanquillos. Aunque
en esta tierra todos nos conocemos y, con
más o menos “seducción” por los personajes
que se mantienen en las entrañas del club,
las caretas ya se han caído como dijo hace
ya una década Manolo Jiménez.

Lamentablemente el “factor Romareda” no
es ya fundamental en el estadio zaragozano.
Es increíble en un graderío histórico con una
afición que sigue respaldando al equipo
pese a las nueve temporadas en Segunda
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por Javier Gimeno
@ JGGimeno

Romper el récord sin los goleadores
Ocho empates consecutivos y a la caza del noveno. El Real Zaragoza de JIM parece
que se ha propuesto el reto de firmar el mayor número de tablas consecutivas de
la historia de la categoría. En su particular quiniela sigue sin romper la dichosa X. Y
con solo una victoria en 12 partidos, la clasificación te condena.

El domingo otro reto por delante para terminar con la dichosa agonía de los empates. La
situación no da para el optimismo. El equipo
viene en una línea decreciente en el juego en
el último mes. Ante el Girona sufrió numerosas ocasiones y la producción ofensiva no fue
demasiado alta.
A eso hay que sumar que por el camino ha

perdido a sus dos referentes en ataque. El que
por estatus y jerarquía heredada de la pasada
temporada debía ser el líder, Juanjo Narváez.
Y el que se ha destapado como verdadero
referente por su notable nivel, Valentín Vada.
Ambos jugadores llegando desde atrás representan las únicas posibilidades goleadoras a
día de hoy. 4 goles para el argentino, dos para
el colombiano. Solo Eguaras y Borja Sainz de
manera puntual han visto también puerta.

Ante el Mirandés Juan Ignacio Martínez no podrá contar con ninguno de los dos. Perdiendo
esa capacidad individual que aporta refresco
en un auténtico desierto. En el país de los ciegos es el tuerto es el rey, y aunque la temporada de Narváez es bastante criticable, sigue
siendo de los pocos argumentos convincentes arriba.
Es momento para que los descartados del Cádiz empiecen a justificar la apuesta que hizo
por ellos Luis Torrecilla. Cada vez más espiado
por sus refuerzos veraniegos. Hay quien empieza acordarse de Lalo Arantegui y sugiere el
“no estábamos tan mal”.
Porque lo cierto es, que ningún nuevo refuerzo
más allá de Vada saca la cabeza para darle la
tan ansiada victoria al Real Zaragoza. En el último partido sorprendió como aguantó el tipo
un Petrovic que en sus primeros minutos de la
temporada había parecido un exjugador. Nano

Mesa ofrece siempre un esfuerzo innegable.
A Álvaro Jiménez o Borja Sainz se le intuyen
cositas. Pero demasiado poco. Poco fútbol y
poco talento como para cambiar esta dinámica en la que nos vemos atrapados.
Si en la pasada edición de Aragón Deportivo
anhelaba la hipótesis de que se eliminaran los
empates en el fútbol moderno, en el número
de este fin de semana tengo que hacer un llamamiento a las victorias. Que el azar rompa
hacia una portería u otra.
El Real Zaragoza es el equipo que menos
gana. También el que menos pierde. Pero eso
no le sirve de nada. De uno en uno al equipo no
le saldrán las cuentas para la salvación. Algo
que tristemente se empieza a asentar, como
el único consuelo posible de otra temporada
desilusionante en el pozo de la Segunda División

Fotografía: LaLiga

			

por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: C.D. Mirandés
En esta nueva jornada, el CD Mirandés aterrizará en La Romareda con un único objetivo:
ganar. Y es que los hombres de Lolo Escobar quieren reencontrarse con la victoria después
de dos derrotas consecutivas como local. Actualmente, el cuadro burgalés es el séptimo
mejor equipo de la Liga SmartBank como visitante con un total de siete puntos cosechados
en cinco partidos. Por su parte, el Real Zaragoza, que acumula un total de ocho empates
seguidos, no pierde desde el 30 de agosto. Sin embargo, los de JIM tampoco han podido
sumar de tres desde hace, prácticamente, dos meses, cuando vencieron a la AD Alcorcón.
Ambos equipos, pese a mantener una atractiva propuesta, se encuentran en una delicada
situación. Este domingo, partido de urgencias en la capital maña.

Año nuevo, vida nueva
En estas últimas temporadas, Chema Aragón
se ha visto obligado a elaborar nuevas plantillas
en cada mercado de fichajes. Y es que, durante las últimas dos temporadas, el CD Mirandés
hizo hasta 37 fichajes. La presente campaña no
sería una excepción. Ante las bajas de jugadores claves como Dani Vivian, Cristo González o

Víctor Gómez, que volvían a sus respectivos clubes después de finalizar su periodo de cesión, la
dirección deportiva del cuadro jabato rastreó el
mercado en busca de nuevos futbolistas.
Desde las categorías nacionales, llegaron piezas interesantes como Íñigo Vicente, Riquelme, Camello o Hassan en forma de préstamo.

Por su parte, Anderson Arroyo, Odei, Capellini
y Marqués lo hacían procedentes del mercado
internacional. Además, el club se hacía de manera permanente con los servicios de Oriol Rey,
Remen y Gelabert, entre otros. Estas nuevas se
incorporaciones se sumaban a un equipo que
contaba con una cierta base de la plantilla restante del año pasado. Álex López, Meseguer o
Raúl Lizoain eran unos de los nombres que continuarían en Miranda de Ebro al término de la
temporada 2020-21.
De este modo, Chema Aragón finalizaba el período de fichajes con un proyecto completamente nuevo, pero que compartía los ideales
con el anterior. Y es que, desde que volvieron a
Segunda División, los rojillos han apostado por
el talento joven y eso, por el momento, les ha
dado resultado.
¿Cómo juega este CD Mirandés?
Con un 4-2-3-1 como esquema principal, Lolo
Escobar ha conseguido armar un equipo que
destaca por su dinamismo y la calidad individual de diversos jugadores. En este tramo inicial, el cuadro burgalés ha evidenciado su gran
potencial ofensivo, puesto que, ahora mismo, es
el tercero más goleador de la competición (18
goles). No obstante, debido a las características
de la plantilla y a la juventud de sus jugadores,
también, cabe destacar que está presentando
problemas en la retaguardia, ya que ha encajado
un total de 20 tantos en, tan solo, 12 encuentros.
Respecto a la portería, la meta suele estar ocu-

pada por Raúl Lizoain, un portero experimentado en la categoría, puesto que acumula más
de 100 partidos en la categoría de plata. Como
sustituto, un Ramón Juan que, pese a no haber
debutado todavía, posee un potencial extraordinario. Su fichaje fue un auténtico acierto, una
vez más, de Chema Aragón, que se adelantó a
otras entidades como el Racing de Santander,
que lo tenía firmado.

Fotografía: LaLiga

El eje de la zaga está conformado por Ricardo
Capellini, cedido por la Juventus de Turín, y un
Odei que, después de su breve paso por India, ha
vuelto esta temporada a Anduva. En los carriles,
el canterano celeste Sergio Carreira y Bojan Letic, que afronta su segundo curso en la entidad.
Como alternativas, Anderson Arroyo e Imanol, ex
del Athletic Club.

mas joyas de la cantera del Nástic de Tarragona.
Por último, como delantero, se alternan Sergio
Camello y Simón Moreno. Ambos, en este inicio
liguero, están rindiendo a un gran nivel. No obstante, cabe destacar que también puede ocupar
esa posición un ‘Roro’ Riquelme que pide sitio
tras salir cedido de la cantera del Atlético de
Madrid.

El centro de la medular tiene tres nombres
propios: Víctor Meseguer, Oriol Rey y, más adelante, Gelabert. El primero, tras un año increíble
como jabato, está llamado a ser importante en
el nuevo proyecto encabezado por Lolo Escobar. El segundo es el encargado de establecer
el equilibrio en el mediocampo y destaca por
su movilidad, su visión periférica de juego y su
calidad. Por último, César, ex del Real Madrid, es
un jugador diferencial de tres cuartos de campo
hacia adelante. Álex López y Remen son otros
jugadores interesantes para el medio. En los
costados, Íñigo Vicente y Brugui, una de las últi-

El jugador a seguir: Íñigo Vicente
Criado en Lezama, Íñigo Vicente volvió a Anduva después de un año en el primer equipo del
Athletic Club, en el que su rol fue puramente
testimonial. Chema Aragón conseguía, así, el
retorno de un futbolista que, en su etapa anterior como cedido en el CD Mirandés, rindió a un
buen nivel, formando parte de aquella maravillosa plantilla comandada por Iraola que tanto
encandiló a España durante la Copa del Rey. Sin
embargo, cabe destacar que el rendimiento que
está ofreciendo esta temporada está siendo todavía mayor. Y es que el extremo vasco, que está

siendo clave en los esquemas de Lolo Escobar,
ya suma un total de cinco goles y dos asistencias en, apenas, doce partidos. Unas cifras espectaculares teniendo en cuenta que éste, en
la campaña pasada, solamente disputó un total
de 49 minutos con el Athletic Club en Primera
División.
Respecto a su perfil futbolístico, se trata de un
extremo con un gran uno contra uno que destaca por su velocidad y su habilidad. Pese a

ser diestro, siempre suele ubicarse en la banda izquierda, aunque también puede actuar en
la banda derecha y en la mediapunta. A sus 23
años, está firmando un inicio plétorico en la categoría de plata y, por lo que se prevé, si sigue en
esta línea, puede acabar, perfectamente, jugando en Primera División la próxima temporada.
Por ello, Íñigo Vicente se postula como principal
amenaza para el Real Zaragoza en este domingo.
Posible XI del CD Mirandés: (4-2-3-1)

La excelente y mala defensa
del Real Zaragoza
Con sólo 10 goles en contra, el Real Zaragoza es la defensa más fuerte del campeonato junto a la del Fuenlabrada y la del Burgos. La que menos ocasiones concede
y la que menos tiros a puerta permite. La pareja de centrales formada por Jair y
Francés es de las más notables y Cristian Álvarez ha vivido jornadas plácidas hasta
convertirse en el portero que menos tantos ha recibido y el que menos paradas
realiza por encuentro (1.5). Su sistema de seguridad a lo largo de los partidos da la
impresión de una impermeabilidad absoluta, pero ese blindaje muestra grietas en
momentos puntuales, las suficientes para impedir que el Real Zaragoza, pese a su
penitencia ofensiva, no consiga ganar encuentros. En una competición donde no
sobra la pólvora, y menos en el equipo de JIM, un solo despiste atrás es una condena.
La mejor y también la peor línea de contención, colectiva e individualmente. Dice
buenas cosas pero no las suficientes si no
corrige esas desatenciones aisladas pero
letales. Petrovic ha hablado de madurez
para gestionar esos tiempos, sobre todo

después del último golpe recibido en Montilivi, donde el conjunto aragonés consiguió
adelantarse por primera vez este ejercicio
y en el minuto 87 dejó nada menos que a
Stuani solo en el área pequeña. Juan Ignacio
Martínez repite por activa y por pasiva –«en

nuestro campo hay que defender como animales»– que lo que realmente le preocupa
no es el gol, sino que sus futbolistas estén
despiertos de principio a fin en defensa.

la otra, aunque, por muchos y escandalosos
errores que se cometan arriba, se trabaja
bastante más en el reajuste y la disciplina
en labores de fortificación.

El desequilibrio es evidente entre un área y La frecuencia y la forma de los pocos pero

dañinos goles recibidos no siguen una pauta concreta, si bien fraternizan en desconexiones y pésimas lecturas. Al principio y
al final de los partidos como contra la Real
Sociedad B y Girona; en las segundas partes
pero sobre todo en las primeras; en agujeros por las bandas como en Lugo, Málaga
y Montilivi; en un córner, el de Fuenlabrada,
sin tensión alguna entre el enjambre de aspirantes a despejar el balón; en el tanto en
propia meta frente al Cartagena; la mayoría
cerca del área pequeña salvo el lanzamiento de Javi Sánchez en Valladolid.

amarilla, situación caótica de la que JIM se
hizo máximo responsable en público.
Los números defensivos son estupendos,
pero bajo esa fina capa interpretativa se
detecta un problema muy importante condicionado, sin duda, por las dificultades para
concretar las oportunidades que se generan
en ataque.

Si la delantera del Real Zaragoza tuviera
mejor puntería para ganar, esos fallos atrás
pasarían casi desapercibidos para el ojo
crítico, no para el análisis y la corrección.
No se detectan fallos personales sino ma- Como no es así, la zaga está obligada a una
las interpretaciones orquestales, como por excelencia a la que se sujeta con fuerza duejemplo la jugada del gol de la Ponferradi- rante la mayor parte de los encuentros pero
na después de un córner a favor, un con- que deja escapar en uno o dos descuidos
tragolpe permitido y Eguaras como último que penalizan con gravedad al equipo.
hombre de cierre cuando llevaba una tarjeta

Lances del juego
por Míchel Suñén

Noche de difuntos
Halloween no parece una buena fecha para estar tranquilos, calmados, confiados ni serenos. Aunque en realidad, ¿qué cita lo es, actualmente, en nuestra Romareda? El partido
contra el Mirandés es la enésima prueba de fuego de la temporada, otra disputa crucial
en la que estamos obligados a ganar de todas todas. No cabe prolongar por más tiempo
esta racha terrible sin victorias. Hay que vencer de una vez en nuestro campo e iniciar una
remontada que nos aleje de ese purgatorio de terror por el que pululamos.

Los ocho empates consecutivos no sirven de nada sin el posterior respaldo de victorias.
Se quedan en meros intentos de cazar dinosaurios a pedradas: improductivos, por meritorios que puedan haber sido algunos de ellos. Una única victoria en doce jornadas resulta
insostenible. No es consuelo que el equipo dé la cara y no se rinda, sea difícil de batir y de
vencer: el minimalismo en el puntaje se convierte en un problema cuando los triunfos no
llegan para reforzarlo.

Por eso hoy, para los blanquillos, no es momento de truco o trato. Ni de entregar caramelos o sonrisas a los visitantes. Es la
noche de ponerse el disfraz de vencedores
y saltar al césped en modo aterrador. No
hay trato posible ni contemplaciones: hacen falta trucos mágicos, aciertos, juegos
de manos —y de pies— y goles válidos que
permitan, por fin, atar en casa el triunfo.

Porque si tampoco le ganamos esta noche
al Mirandés, la oscuridad, las tinieblas y el
caldero de Botero nos apresarán de forma
inevitable. Como todo el mundo sabe, al diablo le cuesta menos llegar que retirarse. Es
lo que tiene coquetear con los abismos.

Si hoy no puntuamos de tres, tendremos por
delante, todavía, mucha liga. Pero si nuestro
equipo no celebra «Hallo-win» este dominSobre el verde no hay espacio para los go, será tan peligroso como jugar a la ouija
fantasmas, los zombis ni los ectoplasmas adolescente en un psiquiátrico embrujado.
sospechosos luciendo la blanquilla. Hay que
espantar a los demonios y dejarse el ánima, Porque después de Halloween, de Todos los
vender el alma si es preciso, en cada envite, Santos, llega la Noche de Difuntos. Sálvese
situación o lance del juego.
quien pueda… logrando los tres puntos.
Procede encomendarse a todos los santos,
apelar incluso a la bendita y alabada Virgen
del Pilar. Hay que arrancarse la máscara de
los empates y morder como perros del infierno desde el pitido inicial. Tenemos que
jugar igual que brujos, incendiar el partido
lo mismo que dragones y marcar como si
fuéramos tridentes infernales.

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/

por Nacho Bonilla
@nachoMBS

José Luis Gascón,
presidente de la PZ de Tauste:

“Jamás abandonaremos el escudo del león ”
Continuamos con nuestro particular viaje recorriendo la geografía zaragocista
para conocer esta semana a la Peña Zaragocista de Tauste. Hemos hablado con su
presi-dente, José Luis Gascón, para que nos cuente más cosas sobre una peña ya
veterana que sigue fiel cada temporada al Real Zaragoza.

Ya son casi 20 años los transcurridos desde el inicio de la actividad de la peña, ¿cómo surgió la idea
de crear una peña zaragocista en Tauste?
La Peña se fundó en el año 2003. Un grupo de amigos que bajábamos a La Romareda, nos reunimos
en un bar de Tauste y decidimos fundar la peña para fomentar el zaragocismo en Tauste, que ya
de por sí era mucho, y nos pusimos manos a la obra. Una vez que vimos que la gente se animaba,
buscamos un local en el que realizar nuestras actividades y sobre todo ver a nuestro Real Zara-

goza todos juntos. El primer viaje de la peña no
pudo ser mejor puesto que fue el Galacticazo de
Montjuic, siendo el primero de numerosos viajes
que la peña ha hecho por toda la geografía española. Ha sido una peña muy participativa en
actos de la Federación, incluso llevando a cabo
varios torneos de la propia Federación como el
de fútbol Sala, 3 de Guiñote (siendo pioneros
del mismo)... y llevando mucha gente durante
mucho tiempo a las Concentraciones de Peñas
de las distintas localidades, siendo el acto más
importante que organizamos en el año 2007
cuando organizamos el partido de las Peñas en
nuestra localidad con más de 1500 personas en
las Rozas para ver al Real Zaragoza de Oliveira,
Milito, Ayala ... contra nuestro equipo local.
¿Ha afectado la errática marcha del equipo a la
evolución de la peña?
La peña ha sufrido un gran deterioro en el número de socios, debido sobre todo a la marcha
del equipo en estos últimos años, la pandemia,
alquiler de local ... que hace que de cerca de 200
socios que éramos hace unos años nos hayamos quedado en 59. Veremos a ver si el equipo
tira para arriba y volvemos a conseguir que la
peña crezca.

¿Cómo es ser zaragocista en Tauste?
El zaragocismo se vive de una manera muy
fuerte. El sentimiento zaragocista corre por las
venas de todos los que conformamos la peña y
sufrimos mucho con y por ellos. La verdad que
los últimos 10 años hacen que la moral de todos
esté por los suelos, pero jamás abandonaremos
el escudo del león.
En estos casi 20 años, ¿con qué momento de los
vividos te quedarías?
Muchos son los momentos buenos que hemos
pasado en la peña, triunfos en el césped, actividades internas, numeroso viajes, actividades
con chavales de la localidad yendo a torneos
con ellos a otros pueblos, actividades peñistas,
el partido de las peñas fue espectacular, pero el
momento más emotivo fue cuando abrimos por
primera vez y teníamos el local hasta la bandera, un local de 250m que no cabía ni un alfiler,
eso fue para todos los que empezamos esta
aventura yo creo el momento más entrañable.
Y por fin se ha podido volver a animar al equipo
en las gradas…
La vuelta a La Romareda has ido espectacular,
como si estuviéramos en primera en los pues-

tos de arriba. Me sorprende mucho, aunque
cada vez menos, que hay mucha gente joven en
el campo y eso se nota mucho. La fuerza con
la que arrastran a toda la afición se nota en el
campo y eso es lo que hay que cuidar. La afición sin lugar a dudas es lo mejor que tiene este
equipo.
La pena es que aún no hemos podido ver una
victoria como locales… ¿toca ya romper esta
racha de empates?
Pues esperemos que sí, que hoy rompamos la
racha de empates y consigamos por fin una victoria en la Romareda que ya toca. Pero hay que
recordar que en segunda, si algo hemos aprendido es que no hay rival fácil y el Mirandés más
de una vez nos ha pintado la cara aquí. Tenemos
dos bajas muy importantes pero eso no puede
ser excusa y espero que por fin nuestros delanteros encuentren el camino del Gol que ya va
siendo hora.
El equipo no está siendo superado por ningún

rival, pero tampoco consigue ganar. Más allá de
la evidente falta de gol, ¿qué crees que le falta
a este equipo para comenzar a ganar partidos?
Principalmente acierto, las ocasiones que creamos son lo suficientemente claras como para
llevar más puntos de los que llevamos, aunque
últimamente estamos perdiendo claridad ofensiva y llegamos menos, y por contra nos están
llegando más veces y aunque no nos están
metiendo goles, nos están creando mucho más
peligro que a principio de temporada. En general
a este equipo, le hace falta también calidad, seguimos cometiendo los mismos errores desde
la parcela deportiva, ojo del primer equipo exclusivamente, todos los años, y es la renovación
completa de plantilla con retales. Hace falta un
cambio total en la parte deportiva y que entre
gente de fútbol, gente que lo haya mamado y
conservar a los chicos que suben de abajo, que
no te creas que en estos años no ha dado la
cantera de sí, y fichar tres jugadores que marquen las diferencias no 15 todos los años a cual
más vulgar. Esa es mi opinión y creo que la de la
mayoría de los aficionados.

UN CLÁSICO DEL TAPEO ZARAGOZANO

40 años a su servicio de la mano de Juan José Navarro

MUCHO MÁS QUE UN BAR
Impresionantes tapas, montaditos y tostadas
Bocadillos ricos y enormes, raciones de calidad
C/ Ainzón 18 (La Almozara). ¡Y también en Puerta Cinegia!

Mis destinos favoritos
por Natalia Campo
			

Trabajadora social e infatigable viajera

Londres, imprescindible siempre
Londres es la capital del Reino Unido. Una ciudad que vayamos por donde vayamos
siempre hay cosas para ver. Esta espectacular ciudad se puede visitar desde muchas perspectivas, histórica, literaria, artística, etc. Podríamos estar semanas viendo
y recorriendo las calles de la ciudad y no terminar de ver todo lo que ofrece.
Esta capital europea es la cuna de grandes
escritores como Dickens, Shakespeare, el
famoso detective ficticio de Arthur Conan
Doyle, Sherlock Holmes, o cuna donde la
famosa escritora JK Rowling se basó para
varios escenarios de su mítica saga Harry
Potter.
En el distrito de Holborn se encuentra una
casa museo donde Charles Dickens escribió
una de sus famosos trabajos, Oliver Twist.

A lo largo de la ciudad se sigue apreciando
gran parte de la época victoriana que aparece a largo de sus obras.
Por otro lado, el conocido William Shakespeare, que fue un célebre dramaturgo, autor de varias obras como Hamlet, Romeo y
Julieta u Otelo. Aunque nació en Stanfordupon Avon, Willian pasó más de 20 años viviendo en Londres. En la céntrica zona de
Bankside encontramos el nuevo The Globe,

denominado hoy en día Shakespeare’s Globe, una copia exacta del famoso teatro al
aire libre que fundó Shakespeare en 1599 y
que fue destruido en 1644. En el sótano de
esta copia encontramos una exposición
del contesto que vivió el autor. Es una visita
obligatoria ya que las obras que se representan se hacen de la misma forma que se
hacían en el s. XVI.
En cuanto a los fans de la literatura policíaca, no se podía dejar de nombrar al famoso
personaje Sherlock Holmes. Por supuesto
una parada muy visitada por los seguidores de este pintoresco detective es Baker
Street, lugar en el que se situaba la casa de
la señora Hudson dentro de las novelas. En
esta misma calle se encuentra ubicada la
estatua que data de 1999 en honor a este
personaje. Otro lugar obligatorio de ver es
el lugar donde Sherlock realizaba sus búsquedas de información para resolver sus
casos, el Museo Británico. Este museo que

abrió sus puertas en 1759 es uno de los más
antiguos del mundo. Aquí encontramos
grandes exposiciones con piezas griegas,
egipcias, oriente medio, entre otras. Para mí
una de las piezas más importantes y que no
se puede dejar de ver es la Piedra Rosetta.
Y, hablando de museos, no puedo dejar de
nombrar el museo de Sherlock Holmes
compuesto de tres plantas donde cada detalle que podemos ver encaja perfectamente con los escritos de Arthur Conan Doyle
situado en el número 221B de Baker Street.
Siguiendo por la rama de los detectives y
de los misterios. No podía dejar de nombrar
a Jack the Ripper, también conocido como
Jack el Destripador, un asesino en serie que
entre 1888 y 1891 cometió varios crímenes
en Whitechapel. La historia de este asesino está repleta de misterio ya que nunca
se llegó a conocer la identidad de este En
Londres se hacen varios tours donde podemos conocer los escenarios donde Jack the

Ripper actuaba. Este barrio se caracteriza sas del parlamento, es de estilo gótico vicpor sus calles laberínticas y pequeñas y por toriano y está compuesto por 11 patios y más
oscuros callejones en el s XIX.
de 1000 habitaciones.
Continuando por el viaje a través de escenarios de diferentes obras y autores no
podía dejar nombrar a otra gran autora
que ha marcado a más de una generación
a través de la fantástica historia de Harry
Potter. Como muchos ya sabréis Harry Potter cuenta las aventuras de un joven mago
junto a sus amigos.
En Londres encontramos varios escenarios
como la famosa estación ubicada en el centro de Londres, King’s Cross, donde encontramos el andén 9 ¾. El zoo de Londres es
otro de los lugares que aparece ya nombrado en la primera novela de esta saga. Otro
lugar, esta vez nombrado en la quinta novela, es la estación de metro de Westminster
que es uno de los principales escenarios de
las películas. Y, hablando de esta zona aquí
encontramos el famoso palacio de Westmister y la abadía. Dos visitas obligatorias.
El palacio, también conocido como las ca-

El palacio se encuentra escoltado por dos
importantes torres, la Victoria Tower y el
conocido Big Ben. Por otro lado, la famosa
Abadía de Westmister es de estilo románico
y se hizo para dar cobijo a los monjes benedictinos en 1065. Cabe destacar que desde
1066 con la coronación de Guillermo el Conquistador todos los monarcas ingleses han
sido coronados aquí.
Si continuamos con nuestro recorrido a
través de la historia de Harry Potter encontramos el Leadenhall Market o, para los
fans de esta saga, el lugar donde se grabó
el famoso Callejón Diagón. Este mercado de estilo victoriano es uno de los más
antiguos de la capital de Reino Unido se
encuentra ubicado a pocas manzanas del
London Bridge. Otro escenario que merece
la pena destacar por su preciosa fachada es
la embajada de Australia o en el mundo de
JK Rowling, el único banco de los magos, el

banco de Gringotts. Una visita obligatoria y
que a mí personalmente me encantó fueron
los estudios de Warner Bros, donde se hace
un tour de Harry Potter donde podemos encontrar ropa, accesorios, entre otras cosas
que se utilizaron para grabar las películas.
Londres tiene mucho más para visitar. Sitios
destacables serían el London Eye, la espectacular noria de 135 metros de altura. El Palacio de Buckingham donde actualmente
reside la reina Isabel II. Este palacio solo se
puede visitar al interior durante unas pocas
semanas pero el cambio de guardia merece
la pena de verlo y esto es algo que se puede
apreciar todos los días del año.
Otro punto clave de visita dentro de Londres es la famosa Trafalgar Square que se
creó en homenaje a la victoria de la armada
británica frente a la española y la francesa
en la Batalla de Trafalgar. En esta plaza se
encuentra la preciosa National Gallery. En

dicha National Gallery se encuentran recogidas obras de grandes pintores como Van
Gogh.
Y, ya para acabar con un poco de gastronomía encontramos las conocidas fish
and chips o el famoso asado con pudin de
Yorkhshire.
Y, en cuanto a obras que poder visitar, remitiéndome a mi artículo anterior, encontramos el galardonado espectáculo El Fantasma de la Ópera en el Her Majesty’s Theatre o
el espectáculo de Mary Poppins en el Teatro
Prince Edward o la obra de teatro de Harry
Potter and The Cursed Child.

Mirela Rau,
influencer de BMW

Pasión por el deporte, los coches y las redes sociales
por Jesús Zamora

Mirela Rau, encantadora deportista e influencer rumana de 37 años recién cumplidos, lleva ya quince años en Zaragoza. Llegó poco después de concluir la carrera de
Derecho en su país. Desde entonces, tanto ella como su familia, todos muy deportistas, se han adaptado perfectamente y están encantados de estar entre nosotros.
Su gran pasión, junto con la actividad deportiva, son las redes sociales.
Su gran campo de actuación es Instagram, pero también está presente
en Facebook, en Twitter, en Tik Tok, en
Twitch... En todo... Mirela es influencer de BMW, pues le encantan los
coches y especialmente esa marca.
Trabaja, además en un centro de fisioterapia de nuestra ciudad. Simpática, dinámica, extrovertida y muy
activa, disfruta con todo lo que hace.
Orgullosa de ser rumana, Mirela es
madre de dos hijos, Yannis, de 15 años
-llegó aquí con apenas cuarenta días
de vida-, y Karla, de 9 años.
Su localidad, natal, Tecuci Galati, de
unos treinta mil habitantes, se encuentra al este de Rumanía, cerca de
la frontera de Moldavia. Muy cerquita
de allí, apenas a unos treinta kilómetros de Tecuci, está Onesti, la ciudad
donde nació la gran gimnasta rumana Nadia Comaneci, que tiene ahora
allí una academia de gimnasia.
Forma parte de una familia volcada con la práctica del deporte: “Mi
marido, Marius Rau, era futbolista

en Rumanía. Y desde que vinimos aquí nos
mantenemos continuamente en forma en
el gimnasio tanto él como yo. Y mis dos hijos
también practican deporte. El mayor, Yannis,
juega en el C.D. Ebro. Actúa tanto de central
como de lateral, e incluso de centrocampista. Es muy polivalente. Antes estuvo en la
U.D. Amistad durante cuatro años. Es donde
se formó y sentí mucha pena cuando salió
de ayer. Pero ahora también está muy contento en el C.D. Ebro.

sueño ahora es que mis hijos, que están
muy bien encaminados, sigan progresando
en sus respectivos deportes y consigan destacar y llegar muy alto. Nada me haría más
feliz”, explica Mirela.

Y la chica, Karla, es jugadora federada de
tenis y pertenece al Estadio Miralbueno
El Olivar”.”El deporte nos viene de dentro.
Siempre hemos practicado deporte desde
pequeños en mi país. Mi padre, por ejemplo,
jugaba a fútbol en Galati. El deporte es fundamental para estar en forma y tener una
vida sana, que es primordial en la vida. Mi

Y actualmente está también volcada con
un apasionante proyecto como influencer:
“Trabajo con gente de Estados Unidos, Azerbaiyán, Israel, Alemania... Son países en los
que tengo muchos seguidores. Todo viene
de mi pasión por los coches y, especialmente, por la marca BMW. Yo me encargo de difundir a través de mis redes, especialmente

Además de la pasión por el deporte, Mirela
viene desarrollando ahora una interesante
faceta educativa como monitora de niños,
a nivel particular: “Sobre todo, doy clases de
inglés y de rumano a niños zaragozanos”.

Instagram, las virtudes de la BMW y las ventajas de comprar coches de la marca”.
“Cuando un amigo se compra un BMW, a
través de las redes establecemos el necesario vínculo de comunicación para estar
en perfecto contacto para todo lo que se
necesite de la marca. Como brand de BMW,
ayudamos a difundir las excelencias de la
marca por todas partes y a dar rienda suelta
a la pasión por BMW”, señala Mirela.
“En mi Instagram, mirela_rau, publico contínuamente stories y reels. Es como un club
de amigos de BMW. Es una pasión por BMW
que va creciendo cada vez más y lo disfrutamos mucho. El objetivo es llegar a hacer
muchas más cosas con BMW porque ya estoy muy bien conectada a nivel nacional e
internacional. Y hago también de modelo en
este proyecto, en el que la imagen es muy
importante”, comenta.
Y es que Mirela ya fue modelo en Rumanía.
Además de lucir en la pasarela, hizo cuatro
años de preparación física para la Academia
Militar del Ejército de Tierra de su país: “Luego ya enfoqué mis estudios en la carrera de
Derecho y, por último, vinimos a España.
Directamente a Zaragoza. Yo tenía 21 años
cuando vine. Y estamos muy contentos en
Zaragoza toda la familia. Llevamos aquí
quince años maravillosos viendo crecer
a nuestros hijos, que son dos aragoneses
más. Tanto mi marido como yo somos hijos
únicos y fuimos valientes al decidir salir de
nuestras casas y dejar a nuestras familias.
Pero ha valido la pena, porque estamos muy
bien aquí”.
En cuanto a sus hobbies, además de su
pasión por el deporte y las redes sociales,

otra de las grandes aficiones de Mirela es
viajar: “Conozco toda Europa. Todos los años
vamos en coche a Rumanía y cruzamos
muchos países, que nos encanta visitarlos
tranquilamente... Austria, Eslovenia, Italia,
Francia, Hungría, Alemania, Croacia... Depende de la ruta. Nos gusta variar recorridos. Y, por supuesto, me encanta conducir.
Me gustaría poder competir y participar en
carreras. Es un sueño que siempre he tenido”.
“También me apasionan las marcas de

ropa. Me gusta
vestir bien y a la
última moda...
Gucci, Guess, Armani... Me gusta lucirlo todo y,
naturalmente,
también en las
redes. Y bailar.
Me gusta mucho
bailar”. Sobre sus
gustos musicales, a Mirela le
gusta la música
de todo tipo: “El
puertorriqueño
Rauw Alejandro,
la rumana Inna
(Elena Alexandra
Apostoleanu)... Y
grandes grupos
del hard rock de siempre como Guns N´ Roses o Metallica...” Y el cine, por supuesto: “Tanto
películas románticas como las de acción de Jean-Claude Van Damme o Arnold Schwarzenegger”. También le gusta “leer, salir con la familia y amigos... O conocer restaurantes,
sobre todo los que tienen baile incluido”.
Respecto al deporte, además de formar parte de una familia que practica mucho deporte, a Mirela, como aficionada, le gusta seguir el tenis, “por Simona Halep. Y porque siem-

pre hemos tenido grandes tenistas, como
Ilie Nastase”, o la gimnasia artísitica, “por
la gran Nadia Comaneci, que además es de
Onesti, una localidad muy cercana a Tecuci”.

del Real Zaragoza. Por este club han pasado varios jugadores rumanos, Dorin Mateut
(1990-93), Galca (2002-03), Sapunaru (201213) o Popa (2016-17)... Me siento muy orgullosa de ser rumana y también de vivir en
También le gusta ver el balonmano y, so- Zaragoza. Me han hablado mucho también
bre todo, el fútbol: “Hemos tenido grandes de los Cinco Magníficos...”
futbolistas en mi país, como Gica Hagi,
Popescu, Adrian la cobra Ilie, Dumitrescu, Por eso, aunque ahora no corren buenos
Belodedici, Stelea, Stanciu, Lacatus, Adrian tiempos para el zaragocismo, siempre
Mutu, Cosmin Contra, Cristian Chivu, Florin quiere lo mejor para el equipo aragonés. Y
Raducioiu, Ciprian Maricá... Además de se- en el partido de hoy ante el Mirandés, Mirela
guir los partidos de mi hijo Yannis en el C.D. le desea toda la suerte del mundo al Real
Ebro, también soy seguidora desde siempre Zaragoza, para que por fin llegue la primera
del Steaua de Bucarest. Además, me gusta victoria de la temporada en casa y se rompa
ver al PSG o al Real Madrid”.
de una vez la racha de empates. La misma
suerte que nosotros le deseamos a Mirela,
“Y, por supuesto, desde que vivo en Zara- que es fantástica y se merece lo mejor.
goza también me he hecho muy aficionada

