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Metamos un gol al cáncer

La Romareda | Domingo 14 de noviembre 2021 | 11.30 h
ENTRADA (4 €)
Y FILA CERO EN
ASPANOA.ORG
¡COLABORA AQUÍ!

EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

Una tregua
Acudir al estadio de la Romareda, que ahora tienen prisa por remodelar desde el
Ayuntamiento los dos principales partidos de la ciudad, es muy diferente con la
sensación que provoca el beso de tu amante con un triunfo un jueves en torno
a las nueve de la noche. Se trata de ese ósculo buscado durante la tragedia del
desamor y que, cuando parece perdido, te regala la fragancia y el calor del impacto
de unos labios trémulos.

Fotografía: LaLiga

Vamos, que cuando ganar se convierte
en una necesidad y no estás seguro ya
de nada, vencer en el Plantío recorre tus
vísceras como una corriente interna que
las separa de la sequedad de la tristeza. O

por ser más claros y menos retóricos: que
uno duerme como arrullado por los ángeles
cuando ganas en un partido espantoso a
un adversario tan malo como tú y elevas
tu barbilla hasta el cuello en el fango de la

cercanía de la lucha por evitar el descenso.
El domingo hay que zanjar esta permanente
ansiedad ante el Sporting de Gijón, que nada
tiene que ver con el de los “Megido”, “Quini”
y “Churruca” que le dieron al conjunto
asturiano la calidad en ataque a finales de
los años 70 del siglo pasado que después
aprovechó el FC Barcelona con el goleador
Enrique Castro.
Juanele y Villa, tiempo después, fueron
también jugadores de la factoría de “Mareo”
que disfrutó el Real Zaragoza post Recopa
mientras los sportinguistas atravesaba
situaciones muy similares a las del club
aragonés durante dos décadas, hasta la
llegada de un entrenador que fue el revulsivo
del conjunto asturiano, el tristemente
fallecido Manolo Preciado.

y equivocaciones en el banquillo y en
el terreno de juego. Otra cosa será la
convicción de gran parte del graderío que ya
son conscientes en las manos de quienes
están en el palco y que será un milagro
sobrevivir si no se aclaran ellos mismos.
Ahora que no saquen el “pecho palomo”
después de ganar en un partido vulgar y sin
intensidad en las tierras de Rodrigo Díaz de
Vivar donde tampoco el fútbol es, hoy por
hoy, arte y espectáculo.
Pero no ensombrezcamos el segundo
triunfo de la temporada, que debe dar
paso al tercero esta tarde con luz natural
de sobremesa. Aunque vuelva a ser en
los minutos finales y tras un bostezo
permanente jugando a no perder.

Ahora las cosas son muy diferentes y el Real
Zaragoza necesita sumar su primer éxito
en la Romareda ante un público que estará
ilusionado y que depositará su confianza
en una plantilla que, como su entrenador,
hacen lo que pueden pese a sus limitaciones

aragondeportivo
www.seguimos.net
SÍGUENOS EN
FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM:

facebook/aragon.deportivo
Twitter/IG: @SeguimosZGZ
DESCÁRGATE LA REVISTA EN PDF

DESCÁRGATE
REVISTAS ANTERIORES:
www.seguimos.net/revistas

seguimos.net/revistas

Nº 244 - 7 DE NOVIEMBRE DE 2021
EDICIÓN Y PUBLICIDAD: SEGUIMOS S.L.
DIRECTOR: Nacho Bonilla
DISEÑO: Jose Luis Remón FOTOGRAFÍA: Daniel Marzo
REDACCIÓN: Ortiz Remacha, Jesús Zamora, Ánchel Cortés,
Jose Antonio Elicegui, Felipe Zazurca, Jesús Lanero,
Míchel Suñén, Blogssipgirl, Javier García, Álex Cuadrado,
Lorena Ramírez, Alfonso Hernández, Natalia Campo.

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

Jair

Petrovic

Clemente

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

MEDIOCENTRO

POSICION

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

13/11/1985
NACIONALIDAD

ARGENTINA

01

ESTATURA

1,86 M.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

21/08/1989

08/03/1989

F. NACIMIENTO

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

PORTUGAL

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

25/05/1988

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
ESTATURA

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

LATERAL IZDO.

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.

Álvaro

Zapater

Bermejo

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

ESPAÑA
ESTATURA

1,82 M.

20

ESPAÑA
ESTATURA

1,80 M.

NACIONALIDAD

18

F. NACIMIENTO

21

ESTATURA

1,70 M.

ESTATURA

1,64 M.

22
20

DELANTERO
F. NACIMIENTO

05/02/1995
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,78 M.

Lluís López

Borja Sáinz

Francho

Iván Azón
Puche

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

EXTREMO IZDO.

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

05/03/1997
ESPAÑA
ESTATURA

1,82 M.

24

ESPAÑA
ESTATURA

1,74 M.

NACIONALIDAD

26

ESPAÑA
ESTATURA

1,77 M.

23

DELANTERO
F. NACIMIENTO

17/10/2001

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

01/02/2001

19

POSICION

MEDIAPUNTA

ESPAÑA

PANAMÁ

Nano Mesa

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

28/01/1996

17/08/1997

13/06/1985

19/05/1991

F. NACIMIENTO

27
01

24/12/2002
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,81 M.

31
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David Gallego
NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
Desde 2016
F. NACIMIENTO
26/01/1972

Real
Sporting

CUERPO TÉCNICO:
2º ENTRENADOR: Toni Clavero
ENTRENADOR PORTEROS: Jorge Sariego
PREPARADOR FÍSICO: Eduardo Domínguez
DELEGADO: Mario Cotelo
MÉDICO: Antonio Maestro

Pichu Cuellar

Guille Rosas

Kravets

Marc Valiente

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

LATERAL DCHO.

LATERAL IZDO.

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

27/05/1984

17/05/2000

20/08/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

UCRANIA

ESPAÑA

01

ESTATURA

1,87 M.

02

ESTATURA

1,74 M.

29/03/1987

03

ESTATURA

1,83 M.

04

ESTATURA

1,87 M.

Borja López

Babin

Aitor

Pedro Díaz

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

DEF. CENTRAL

EXTREMO DCHO.

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

02/02/1994

14/10/1986

25/03/1994

05/06/1998

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

MARTINICA

ESPAÑA

ESPAÑA

05

ESTATURA

1,92 M.

ESTATURA

1,81 M.

06

ESTATURA

1,73 M.

07

1,80 M.

Nacho Méndez

Campuzano

Mariño

Berto

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

DELANTERO

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

30/03/1998

31/05/1997

ACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

10

ESTATURA

1,78 M.

MEDIAPUNTA

PORTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

1,74 M.

02/04/1998

09/05/1990

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

11

ESTATURA

08

ESTATURA

ESPAÑA

13

ESTATURA

1,87 M.

ESPAÑA
ESTATURA

1,72 M.

14

Puma Rodríguez

Berrocal

Gragera

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

MEDIOCENTRO

EXTREMO IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

05/02/1999

14/05/2000

09/07/1997

19/06/1998

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

PANAMÁ

15

ESTATURA

1,84 M.

ESTATURA

1,86 M.

Rivera

16

7POSICION

ESTATURA

1,91 M.

POSICION

17

ESTATURA

1,80 M.

18

Bogdan

Fran Villalba

Pablo Pérez

Djuka

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL DCHO.

MEDIAPUNTA

DELANTERO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

19/04/1998

11/05/1998

02/08/1993

02/03/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

UCRANIA

ESPAÑA

ESPAÑA

SERBIA

19

ESTATURA

1,78 M.

ESTATURA

1,71 M.

21

ESTATURA

1,88 M.

10
22

ESTATURA

1,81 M.

23

Pablo García

Gaspar

Joel Jiménez

Coto

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

EXTREMO IZDO.

PORTERO

LATERAL DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

27/03/2000

20/01/2000

230/01/2001

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

LATERAL IZDO.
F. NACIMIENTO

05/06/2000
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,78 M.

10
26

ESTATURA

1,75 M.

27

ESTATURA

1,87 M.

10
33

ESTATURA

1,74 M.

34
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Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Goles

Gan. Emp. Perd. Fav. Con.

Clasificación

Almería

31

14

10

1

3

27

11

02

Eibar

28

15

8

4

3

20

16

03

Las Palmas

27

15

7

6

2

22

15

04

Ponferradina

26

15

7

5

3

19

13

05

Real Valladolid

25

15

7

4

4

21

17

Local

Visitante

06

Tenerife

24

14

7

3

4

19

12

Huesca 0

Leganés 2

07

Sporting

22

14

6

4

4

16

14

Lugo 1

Ponferradina 2

08

Real Oviedo

20

15

4

8

3

16

15

Real Oviedo 1

Las Palmas 1

09

Málaga

20

14

5

5

4

13

15

R. Valladolid 3

Mirandés 1

10

Ibiza

19

14

4

7

3

17

18

Fuenlabrada 0

Eibar 0

11

Cartagena

19

14

6

1

7

18

21

Alcorcón

Amorebieta

12

Girona

18

14

5

3

6

15

16

Real Zaragoza

Sporting

13

Mirandés

18

15

5

3

7

23

26

Almería

Burgos

14

Huesca

17

15

4

5

6

17

17

Cartagena

Málaga

15

Real Zaragoza

16

14

2

10

2

10

11

R. Sociedad B

Ibiza

16

Lugo

16

15

3

7

5

17

19

Tenerife

Girona

17

Burgos

16

14

4

4

6

13

15

18

Fuenlabrada

16

15

3

7

5

12

14

19

R. Sociedad B

14

14

3

5

6

14

17

20

Leganés

14

15

3

5

7

15

19

21

Amorebieta

12

14

2

6

6

16

20

22

Alcorcón

7

14

2

1

11

10

29
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Recicla más. Mejor. Siempre.

En la economía circular, cuando reciclas, haces que los residuos
se conviertan en nuevos recursos. Recicla latas, briks y envases
de plástico en el contenedor amarillo.

				
				

por Javier Gimeno
@ JGGimeno

Llegó el frío
El jueves por la noche, como en cada jornada de fútbol en El Plantío, los aficionados
del Burgos cantaban eso de “somos los hijos del frío”. 3 grados sostenían el ambiente, aunque la sensación térmica era mucho menor. O al menos eso me pareció a
mí, que viví el choque infiltrado en una esquina de la grada de animación burgalesa.

Ha necesitado el Real Zaragoza de la primera
ola invernal para volver a conocer lo que son
tres puntos. El sabor de la victoria mezcla
con la rasca. Ganar así, sienta todavía mejor.
La imagen de Álvaro Giménez abrazado a
uno de los integrantes de esa valiente expedición que acompañó al equipo en una fecha
laborable, atravesando cientos de kilómetros
y aguantando el frío seco, fue memorable. El
fútbol con aficionados. El fútbol de verdad.

Porque el fútbol vistoso hace tiempo que se
marchó. El cuadro de JIM realizó un partido
totalmente de mínimos. Una primera parte
en la que los atacantes apenas tocaron el
balón. El único acercamiento serio fue un
zapatazo del Burgos que casi revienta el
poste de Cristian Álvarez. Ya en la segunda
embotellaron durante muchos momentos a
los blanquillos, que se sostuvieron a través

del resto. Nano Mesa, intensidad, pero
de puntillas. Iván Azón, también intensidad, de forma diferente, y demostrando ser un delantero extremadamente válido, sobre todo en partidos
fuera de casa. Gana duelos individuales, utiliza su corpachón y saca esas
faltas tan salvadoras en momentos de
acoso y derribo rival. Azón es oxígeno
cuando vienen mal dadas.
Bermejo, normalmente sumamente
participativo, pero sin veneno, ni siquiera apareció por el gélido estadio
burgalés. Eguaras, aún sin apenas
cuota de balón volvió a demostrar que
cuando la jugada pasa por él siempre
mejora. Seguimos manteniendo desde aquí el discurso de que el 16, más
aún en este equipo tan vulgar, siempre
en el campo.
de un notable Lluís López y un sobresaliente Jair
Amador, que, defendiendo el juego aéreo, se emerge como la palmera más alta de la isla.
Apenas un disparo a puerta. El del gol. Previa conducción fantástica de Francho, al galope, con la cabeza levantada y la bola pegada a su bota. Fue inalcanzable para los rivales que le perseguían justo
detrás. Buena decisión suya, buena la de Eguaras y
una magnífica definición de Giménez. Hasta ahora
se le había visto negado en el remate. Con sumas
carencias técnicas para resolver acciones e incluso
para darle continuidad ofensiva en el juego. Pero el
jueves ejecutó con maestría, recorte y una picadita
de fútbol artesano que rara vez se encuentra en la
Liga Smartbank.
Primer día de demostración. Esperemos que sean
más. Porque aunque Vada y Narvaéz vuelven a entrenar con el grupo, este domingo necesitaremos

Queda por testar cómo le influye
psicológicamente al Real Zaragoza
desbloquear esta situación tan angustiosa. Parecía que era imposible
escapar de ese embudo de empates
en el que se había metido. Y por fin, la
diosa fortuna nos sonrío. El león tuvo
buena cuota de suerte, aunque todavía queda mucha por recuperar del
resto de jornadas.
Una vez solucionado el problema,
Juan Ignacio Martínez debe buscar
la fórmula para ganar regularmente
en casa. Así consiguió aferrar con comodidad la salvación la pasada temporada. Su magnífica segunda vuelta
se sostuvo con victorias habituales
en la Romareda y empates periódicos
fuera.

			

por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: Sporting de Gijón
Tras cosechar cuatro puntos de quince posibles, el Real Sporting de David Gallego afronta
el encuentro frente al Real Zaragoza como la oportunidad perfecta para reengancharse a
los puestos de play-off. Y es que los asturianos no ganan a domicilio desde el 3 de septiembre, día en el que vencieron al Girona FC en el Estadio de Montilivi. Por su parte, los de JIM,
que, después de nueve empates consecutivos, volvieron a sumar de tres, quieren iniciar una
racha que les permita estar en la zona noble antes de finalizar el 2021. Actualmente, ambos
conjuntos viven realidades muy distintas, pero, como sabemos, esto es La Liga SmartBank
y aquí puede pasar de todo. El domingo, partido importante para ambos equipos.

Un proyecto consolidado
Después de una temporada en la que el Real
Sporting se quedó a las puertas de la promoción
de ascenso, el cuadro asturiano fue duramente
golpeado con las salidas. Y es que los gijoneses
perdían a jugadores importantes como Manu
García, Saúl y Javi Fuego. Javi Rico, director deportivo de la entidad, debía rastrear el mercado

para completar una plantilla marcada por una
base sólida de la campaña pasada. Ésta estaba
formada por piezas como Mariño, Babin, Pedro Díaz o Aitor García. Al Estadio El MolinónEnrique Castro Quini, llegaron futbolistas como
Kravets, Fran Villalba y Juan Berrocal. De este
modo, se conseguiría crear una plantilla con, al
menos, dos nombres por puesto.

La temporada 2021-22 empezó bien:
los pupilos de David sumaban trece puntos de los primeros quince
posibles. Sin embargo, a partir de
la derrota frente a la SD Eibar, el
conjunto rojiblanco, tan sólo, ganaría dos de sus siguientes ocho
partidos. Pese a ello, actualmente, se ubica en séptima posición y
solamente a un punto del play-off.
Probablemente, el arranque no
haya sido el esperado. No obstante,
después del éxito del curso pasado,
Gallego se ha ganado el derecho a
poder reconducir la situación. Y es
que ha demostrado que es suficientemente apto como para estar en el
banquillo de un histórico de nuestro
fútbol. Quizás, el próximo domingo
sea decisivo para su futuro, pero,
créanme si les digo que, con paciencia, los resultados de este Real
Sporting llegarán.
¿Cómo juega este Real Sporting de
Gijón?
Con el 4-2-3-1 como dibujo principal, David Gallego continúa con la
filosofía de juego del pasado curso
basada en la fiabilidad defensiva y
la autosuficiencia de Djuka, pero,
esta vez, contará además con la calidad en los últimos metros de Fran
Villalba, un jugador diferencial. Pese
a ello, en estas jornadas, no está ob-

teniendo los resultados esperados, ya que ha perdido tres de
sus últimos cuatro partidos.
Respecto a la plantilla, la portería está ocupada por Diego
Mariño, uno de los principales pilares del equipo. Y es que el
gallego acumula más de 150 partidos defendiendo la meta
rojiblanca a un gran nivel. Además, el cuadro asturiano
cuenta con otro veterano guardameta como Iván Cuéllar,
que, tras su periplo en Butarque, vuelve a la que fue su casa.

Fotografía: LaLiga

En el eje de la defensa, el zaguero galo Jean-Sylvain Babin y Marc Valiente, una de las mejores
parejas de centrales de la categoría. En esa posición, David Gallego, también, cuenta con Juan
Berrocal, que fue una de las sensaciones del CD
Mirandés en el pasado curso, y un Borja López
cuya participación ha disminuido exponencialmente respecto al curso pasado. Como laterales, Vasyl Kravets, ex del CD Lugo, y un Bogdan
Milovanov que, tras la lesión de Guille Rosas, ha
tenido que dar un paso hacia adelante. Por su
parte, Pablo García es otra posibilidad para el
carril zurdo.
Los dueños de la sala de máquinas tienen
nombres y apellidos: José Gragera y Pedro Díaz.
Ambos se criaron en Mareo para, posteriormente, ser dos piezas fundamentales en fase
de creación para el Real Sporting. Más adelante,
se ubica un Fran Villalba que, tras una temporada y media en la UD Almería, llegó al Estadio
El Molinón-Enrique Castro Quini con el objetivo
de volver a sentirse importante. Gallego ha sabi-

do rodearlo y, por el momento, el talentoso mediapunta está respondiendo mediante grandes
actuaciones. En los costados, Aitor García y un
Gaspar Campos que está confirmando la buena
campaña que firmó en el año pasado. Además,
cabe destacar que el conjunto rojiblanco posee
un amplio fondo de armario en la medular, ya
que cuenta en sus filas con jugadores interesantes como Nacho Méndez, ‘el Puma’ Rodríguez o Pablo Pérez.
Por último, Djuka es el hombre gol de este equipo. El ariete montenegrino, pese a no presentar
las mismas cifras goleadoras que el curso anterior, sigue siendo una pieza fundamental en los
organigramas del ex técnico del RCD Espanyol.
Víctor Campuzano, actualmente lesionado, es
la principal alternativa al delantero balcánico.
El jugador a seguir: Fran Villalba
Criado en la cantera del Valencia CF, Fran Villalba debutó en Segunda División un 19 de agosto
de 2018 con la camiseta del CD Numancia. Des-

de ese momento, ha pasado por equipos como
el Birmingham City o la UD Almería. Tras abandonar la entidad andaluza, Fran Villalba aceptó
el reto que le propuso Javi Rico, director deportivo del Real Sporting de Gijón. En su primer año
como rojiblanco, las sensaciones están siendo
buenas. Y es que el mediapunta valenciano ya
suma tres goles y tres asistencias en, apenas,
13 partidos, convirtiéndose, así, en el segundo
máximo goleador y en el máximo asistente del
equipo.

Respecto a su perfil futbolístico, se trata de
un jugador de carácter ofensivo, creativo y que
cuenta con una gran visión de juego. Además,
tiene desborde, cierta llegada desde segunda
línea y posee un buen golpeo desde media distancia. Gallego ha sabido rodearlo y el futbolista
de 23 años está respondiendo. Su sorprendente
inicio, motivo suficiente como para que se le
considere una de las principales amenazas para
el Real Zaragoza de cara al partido.
Posible XI del Sporting (4-2-3-1)

Equipo de playoff fuera, equipo
de descenso en casa
El Real Zaragoza es el equipo de más y mayores contrastes de Segunda División.
En El Plantió dejó constancia de ello: estuvo dominado, despejó en 42 ocasiones –la
cifra más alta de toda la temporada– para quitarse el balón de encima y la angustia
y en una sola llegada se llevó los tres puntos con una jugada de lujo.
En el cómputo general, ha perdido dos encuentros pero tan sólo ha ganado un par de
veces, y lleva los mismos goles a favor que
el colista y los mismos en contra que el líder.

seguro, la consecuencia de su regular irregularidad porque su fútbol, la herramienta
principal a largo plazo, no habla bien de él.
Vive al límite no por estrategia, sino porque
es su seña de identidad.

En Burgos, donde por primera vez no tuvo el
control de la posesión, cazó tres puntos que
le permiten salir del descenso y rearmarse
psicológicamente. Ese tobogán en el que
está subido sigue siendo muy peligroso e in-

Para entender o definir a este Real Zaragoza, si es posible, conviene observar cuál es
su comportamiento como visitante y como
local. Con el triunfo de ayer, suma 10 puntos con una sola derrota (Valladolid) y cua-

tro empates (Fuenlabrada, Lugo, Málaga y
Girona). Con esos guarismos, es el quinto
mejor conjunto en los desplazamientos,
es decir que que ocupa posición de playoff
en esa tabla tras Almería, Tenerife, Eibar y
Valladolid. Salvo en Montilivi y en el Plantío,

tuvo que reponerse a un marcador adverso, y ayer por primera vez no encajó en una
salida. El año pasado fue el tercer peor forastero al final del curso con 16 puntos, por
lo que su mejora cuantitativa con respecto
a la campaña anterior es, por el momento,

sustancial y la tendencia apunta a que la
mejorará.

cúmulo de desequilibrios que le permiten
no perder y le impiden ganar en una competición que premia con creces al vencedor.
La Romareda, sin embargo, es su calvario. Hoy le viene a visitar el Sporting en la aperEs el único que todavía no ha ganado ante tura de un calendario de cierre de primera
su afición después después de siete inten- vuelta que la va a exigir mucho más.
tos que se traducen un una derrota (Cartagena) y seis empates (Ibiza, Real Sociedad Los asturianos se llevaron los tres puntos
B, Oviedo, Huesca, Ponferradina y Mirandés). en Girona como mejor botín y han encadeSeis puntos de 21 posibles le sitúan entre nado cuatro partidos sin victorias. ¿Quiere
los cuatro últimos en la clasificación local decir algo? Depende de un Real Zaragoza
igualado con Leganés y Real Sociedad B, cuya inestabilidad en el juego no permite
mientras que el Alcorcón, con 4, es el últi- garantizar nada bueno ni malo sino todo lo
mo. De las 10 dianas que ha logrado en to- contrario.
tal, en el Municipal ha firmado 3 para ser el
equipo menos realizador en campo propio.
De lo mejor a lo peor, sin término medio y
en un terreno aún muy resbaladizo por ese

Lances del juego
por Míchel Suñén

Sonó la flauta
Ya tocaba. Tras nueve empates consecutivos y dos victorias malogradas en los minutos finales,
ganar en Burgos se hacía imprescindible. El nerviosismo, la desconfianza y la ansiedad venían
atenazando a los blanquillos: sus prestaciones deportivas se estaban diluyendo como un azucarillo en un vaso de agua turbia.

No fue un partido vistoso el del Plantío, desde
luego. Ni falta que nos hacía. En Segunda División, lo principal no es el cómo, sino el qué:
qué resultado consigues. De igual forma que
hemos perdido o empatado encuentros inmerecidamente este curso —como el del Cartagena— y cuentan solo los puntos que volaron,
tampoco hay que cuestionar esta victoria por
el juego realizado. Nos bastó con defender
con orden, amasar el partido hasta amansarlo
y tener la suerte que hasta ahora nos faltaba
—muy especialmente en ese voleón burgalés
que reventó el travesaño—. Finalmente, una
contra afortunada con una excepcional ejecu-

ción de nuestro no-killer —ya tocaba— permitió sumar tres puntos esenciales que rompen
una racha crítica y, esperemos, aclararán las
mentes y aplacarán los nervios.
Sonó la flauta, es cierto. En un partido de empate, conseguimos tres puntazos: la suerte no
podía seguir siendo tan esquiva por más tiempo. Era cuestión de probabilidades, claro. Pero
dado que el infortunio inicial estaba derivando
en derrotismo, bloqueo y desesperación, nuestro Zaragoza jugaba cada vez peor y, de perder
o empatar por mala suerte, había pasado a un
puntillismo tan intranscendente como mere-

cido. ¡Era imperioso ganar!
Ahora que la victoria balsámica ha llegado, hay
que aprovechar la inercia para que la orquesta recupere la armonía. El equipo ha de seguir
trabajando con empeño, pero también con tino,
para que la música de la victoria se escuche,
por fin, en nuestro estadio. El Sporting viene
herido tras su derrota in extremis contra el
Almería, ha caído de la zona de promoción y
necesita, para recuperar la senda hacia el ascenso, un resultado positivo.
El Zaragoza, todos los sabemos, también precisa el triunfo. Porque la Romareda no puede
seguir siendo ese quirófano del que todos salen con puntos. Debe convertirse en un fortín
y en una fiesta recurrente, la afición se lo merece. Liberados por fin de la maldición minimalista, nos enfrentamos a un rival más poderoso —en teoría— que los anteriores, pero
no por ello dejaremos de contar con opciones
reales de victoria.
Es verdad que en ataque generamos poco y
mal. Y que en defensa seguimos cometiendo errores impropios, sumamente peligrosos.
Pero los hechos, que siempre son certeros,
también indican que llevamos once partidos

sin perder, somos el equipo menos goleado de
la categoría junto al Almería y solo Las Palmas
ha perdido tan pocos partidos como nosotros.
Es cierto que permanecemos en la parte miserable de la tabla y que las carencias de los
nuestros son groseras, sobre todo en la creación y en el ataque; pero también que competimos y, hasta ahora, somos harto difíciles de
derrotar. Por si fuera poco, cuando la Romareda ruge, colapsa a los rivales.
Así que este domingo, en horario de los de antes, vamos a soplar todos juntos para interpretar la partitura del triunfo. Mejor si merecemos
la victoria; pero, si no es posible, ojalá suene de
nuevo cualquier flauta, trompetín o bubucela.

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/

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!

Post partido
Burgos 0 Real Zaragoza 1
WARRIOR
Partido como alguno que ganamos la
segunda vuelta del año pasado, lo mejor
el gol del delantero y tres puntos de oro
que tienen que dar algo de tranquilidad
para el futuro, algún día tendría que llegar la victoria.
AUSETI

RUBIELANO

Por fin!!!!

_

SAUL_RZ
Ya tocaba. Importantísima victoria, para
coger oxígeno, y ver todo con otros ojos.
En cuanto al partido, malísimo, el peor
de la temporada desde luego en cuanto
a juego. No pasábamos prácticamente
del centro del campo. El nivel general
de las bandas y delantera es pésimo.
Lo de Bermejo tela, Azón y Mesa luchan
mucho pero no son jugadores titulares
para segunda..
Hoy al menos Álvaro la ha metido

Victoria en un partido muy malo de
nuestro equipo. Ésta compensa algún
empate de los partidos que sí merecimos ganar.
Es que miras la clasificación y a nada
que hubiéramos ganado 3 partidos estaríamos en la pomada que por lo menos haríamos que no estuviéramos asqueados.
_

LAZA
Partido lamentable.
Pero por fin rompemos esta racha de
empates y con una victoria.
Esperemos que esto cambie la dinamica.

CAALSUMO
Por fin se gana, la segunda parte sin ser
una locura al menos hemos sufrido muy
poco en defensa y hemos salido en alguna contra. Este partido se parece más
a los de la racha positiva del año pasado.
Dos partidos con dos goles de los delanteros que se ficharon para eso, a ver
si se van entonando que falta hace.
Aún así ver estos partidos es un puto
dolor de muelas, culo preto todo el rato
y esperar que no acierten y nosotros
acertemos una.
ABALENZIA
La clave es haber llegado vivos al último
cuarto de hora. El RZ es difícil de batir
(fortaleza) y el Burgos se ha desfondado.
Ahí se ha ido a un toma y daca y se ha
roto el partido, pero con el Burgos tieso físicamente y una mejor disposición
de Eguaras favorecido por la posición
de Adrián. Partido ganado quizás injustamente valorando los 94 minutos,
a cambio de aquellos partidos que se
perdieron también injustamente. Lo lógico hubiera sido hoy perder o máximo
empatar.

TITANIUM

Tres puntos, con eso quiero quedarme.
Lo demás, da miedito.....
Eso si, espero que psicologicamente
esto ayude al equipo al menos a competir como lo hacía en los primeros partidos de la temporada.
La jugada del gol, estupenda conducción de Francho y la definición de Álvaro, HOY SI, ha sido de delantero.
Me alegro que haya sido el, porque estaba en una dinámica bastante preocupante, y seguramente lo necesitaba.
El partido? Como cruzarte el desierto
de Arizona sin cantimplora, para al final,
encontrar una fuente con agua fresca.

DAMIATOR
Cuanto peor jugamos más cerca estamos de la victoria. El otro día le faltó un
pelo y hoy los tres puntos, en dos partidos lamentables.
Curioso.

por Nacho Bonilla
@nachoMBS

José Manuel Marañes,
presidente de la PZ de Villarroya de la Sierra:

“Hacía falta ya un poco de ilusión en la gente”
Con la alegría de haber roto la infausta racha de empates del Real Zaragoza, esta
se-mana, entre partido y partido, viajamos hasta Villarroya de la Sierra, muy cerca de
Ca-latayud, para conocer algo más sobre la peña zaragocista de la localidad y la
forma en la que se sienten los colores blanquiazules en la localidad. Para ello,
hemos charlado con José Manuel Marañes, presidente de la peña.

el partido en Soria al que asistimos mucha
Sois una peña todavía joven, ¿cómo surgióla gente del pueblo aprovechamos el tirón de
idea de formarla?
aquella temporada para hacerlos ver y deLos primeros contactos para formar la peña mostrar que nuestro pueblo es zaragocista.
fueron en la temporada 17/18, la de Nacho Y poco a poco con la ayuda de toda mi Junta
González y Borja iglesias. Recuerdo que tras directiva fuimos dando pasos lentos pero

seguros, queríamos hacerlo bien para que como visitante, en el recuerdo más espeperdurara en el tiempo . Y creo que lo hemos cial que guardo es el de la inauguración oficonseguido.
cial. El pollo estuvo de 10, estuvimos unas
150 personas en la inauguración, gracias al
¿Cómo es vivir y sentir la camiseta del Real ayuntamiento que siempre colabora con
Zaragoza en Villarroya?
nosotros y nos cedió tanto el teatro y lo que
La gente en Villarroya vive el fútbol sobre necesitamos.Tuvimos la suerte de ser de
todo en los bares, aprovechando que sus las últimas peñas que han podido tener ese
dueños son zaragocistas. Como peña no te- privilegio debido a la situación actual y tener
nemos un punto de reunión para ver los par- representación del Real Zaragoza y poder
tidos juntos porque tampoco hemos querido conversar y charlar con ellos fue fantástico.
romper la tradición de juntarnos con el resto Sobre todo por Guti, se le quiere y se le echa
de la gente del pueblo . Se ve un bonito am- de menos.
biente y hace que los pueblos pequeños la
gente tenga un motivo para verse y juntarse. Y por fin se ha podido volver a animar al
equipo en las gradas…
El ambiente en la Romadera está siendo
¿Qué momentos se han quedado grabados fantástico, recuerdo en especia el partido
en la retina desde que iniciasteis esta aven- contra el Huesca que se vivio como una
tura?
fiesta. Hacía falta ya un poco de ilusión en la
Aunque para mí los momentos más espe- gente, aunque de momento no están acomciales siempre son los desplazamientos pañando los resultados.
fuera de casa, por como se vive el fútbol

Por fin llegó la victoria tras esta maldita
racha de empates que llevaba el equipo,
¿crees que el triunfo en Burgos puede suponer un antes y un después en la trayectoria
de la temporada?
Estoy convencido que la victoria en Burgos
va a ser un punto de inflexión en la presente
temporada. Lo que más miedo tenía es que
se dejará de creer en el equipo y en el entrenador, creo que podemos volver a una senda
de buenos resultados a partir de ahora.

con ganas celebrar cosas juntos.

Y hoy nos visita un rival de la zona alta, el
Sporting, ¿dónde pueden estar las claves
para ver por fin una victoria del Real Zaragoza en La Romareda?
Aunque el Sporting viene de una mala racha no va a ser para nada un partido fácil.
Tiene jugadores de mucha calidad y que tarde o temprano van a volver a están arriba.
Las claves de la victoria van a estar en salir
sin complejos, intentar no tener ansiedad
Es más fácil crecer desde las victorias. To- y desde la posesión de balón llegaran las
davía se puede hacer una temporada digna. oportunidades.........y los goles espero.
El equipo sabe lagar una ficción que tiene
detrás, no lo va a dejar caer y y esperando

El rincón del Sala Zaragoza

Primera derrota en el Siglo XXI de un Sala Zaragoza que no inquietó a su rival
En un mal partido disputado ayer sábado, el Sala Zaragoza caía derrotado por un Marín
Futsal que llegó al pabellón Siglo XXI con las ideas muy claras somo cómo debía jugar a
su rival. La táctica salió a la perfección a las gallegas, que se llevaron los puntos frente a
un rival que ofreció su peor cara de la temporada.

Fotografías: Daniel Lázaro

Sala Zaragoza 1 (Rapha, 17’) – Marín Futsal 3
(Café, 14’ y 27’; Ceci, 18’)
Sala Zaragoza: Etayo; Boix, Rapha, Mirian y
Antía (quinteto inicial). También jugaron,
Andreza, María Moreno, Carmen Alonso y
Maite.
Marín Futsal: Silvia Aguete; Cafe, Pau García,
María León y Ceci (quinteto inicial). También
jugaron, Gaby, Lu y Mar Fernández.
Siglo XXI.
Árbitros: Faubel Zaldívar y Lázaro Angulo.

Tarjetas amarillas para Antía (19’ y 25’) por
el Sala Zaragoza y para Pau y Ceci por Marín Futsal.
Marín Futsal se llevaba los tres puntos del
pabellón Siglo XXI dando la campanada
en un partido en el que las jugadoras del
Sala Zaragoza jamás se sintieron cómodas
sobre la pista. En los primeros minutos el
dominio era de las visitantes, que gozaban
pronto de las primeras ocasiones, tres casi
consecutivas en los pies de Gaby, Ceci y
Pau, pero el buen hacer de Ana Etayo y la

falta de puntería de las pontevedresas permitía mantener el choque
equilibrado. Con el paso de los minutos, el Sala Zaragoza intentaba
hacerse con el dominio del partido
pero se estrellaba una y otra vez
ante el buen orden defensivo del
conjunto gallego, sin inquietar en
ningún momento la portería defendida por Silvia.
En un error en la salida de balón del
Sala Zaragoza, Café robaba en tres
cuartos y, la jugadora colombiana
resolvía con una magnífica vaselina superando a Ana Etayo en el que
será, sin duda, uno de los goles de
la jornada. Trataban de reaccionar
las de Chus Muñoz y, a falta de tres
para el descanso, Rapha Martins remataba de cabeza una falta botada
por Antía tras un despeje que queda corto de la defensa de Marín poniendo el 1-1 en el marcador.
El empate sería un oasis en el sufrimiento local porque, menos de
un minuto más tarde, en un contragolpe, el Marín conseguía de nuevo
adelantarse con un gol de Ceci en
una gran jugada personal finalizada con un disparo raso que llegaba
a tocar Rapha sin conseguir evitar
el 1-2. En el último minuto de la primera mitad, Ceci disponía de un doble penalti pero una acertada Etayo
conseguía salvar despejando el balón con la pierna derecha.
La segunda mitad comenzaba con
una rápida expulsión por doble amarilla de Antía, circunstancia que iba
a provechar Marín al disponer de
superioridad numérica anotando el
1-3 nuevamente por mediación de

Café que recogía un balón suelto en el área tras un
disparo lejano de Ceci. El Sala Zaragoza intentaba reaccionar en el tramo final del partido, pero no
conseguía en ningún momento aproximarse con
peligro a la portería rival de un Marín que jugaba
con calma, tratando de que sucedieran las menos
cosas posibles sabedoras de que el partido estaba
en un mano.
Solamente un postrero cabezazo de Laura Boix
a dos minutos del final y que despejaba Silvia a
córner se podía contar como ocasión para un inoperante Sala Zaragoza que veía como los puntos
volaban del Siglo XXI y queda en la 12ª posición de
la tabla clasificatoria, con 7 puntos en su haber y
visitará el próximo sábado la pista del Atlético Torcal de Málaga.

