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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

Ilusión y expectativas
El fútbol provoca todo tipo de sensaciones y es capaz de enfermar un determinado
colectivo social o provocarle, en ocasiones, un estallido de entusiasmo. No es
el caso en estos momentos pero las sonrisas dibujadas en la mayoría de los
seguidores zaragocistas se reflejan en todos los espejos y cristales de la ciudad,
y allí donde se encuentra un aficionado blanquillo por el resto del planeta.

Tres victorias consecutivas son nueve
puntos de golpe y en poco más de una
semana por esto del caprichoso calendario
del fútbol español. Y en los dos últimos con
el fútbol ofrecido en la Romareda ante el

Sporting y la remontada con tres goles en
el estadio de la UD Las Palmas.
Pienso que estamos en un momento donde
debemos liberar esa tensión contenida

puesto que la situación en la tabla es
interesante. Con cuidado porque se perderán
partidos con buen juego, mal juego o la
suerte adversa. Y eso no tiene que volver a
derrotar a un público que ha sabido apoyar
a su gente. Pero también se ganarán y se
aclamarán desde el propio césped como una
gran victoria, del mismo modo que lo han
sabido manifestar los jugadores al conseguir
los goles, terminar el partido con un triunfo y
aproximarse a los seguidores en las gradas.
Que vuelva a ser el partido es lunes es un
inconveniente y hubiera sido mucho mejor
abrir la Romareda el sábado por la noche o
el domingo por la tarde. Pero los dieciocho
o veinte mil espectadores están asegurados
y con ganas de animar, de apoyar a sus
jugadores y de ganar.
No debemos olvidar tampoco que el Leganés,
en la última jornada de Liga y salvado el Real
Zaragoza, aprovechó un 30 de mayo para
asegurar su tercer puesto y golear 0-5 a los
blanquillos. Una humillación innecesaria
porque con el tercer tanto podrían haber

descargado la artillería y evitado ese suplicio
a la afición zaragocista. Que el fútbol es
deporte, espectáculo, pero tiene también
unas reglas no escritas de compañerismo
sobre el terreno de juego.
Afortunadamente no he escuchado ninguna
interpretación del resurgir blanquillo por
parte de la propiedad y adláteres. Van
aprendiendo que callar es bueno cuando esa
es la tónica general y no conviene asomar
la cabeza después de tres victorias. Así
continúan con su tradición del silencio, como
una cofradía penitente de Semana Santa.
Lo que sí debemos tener en cuenta es que
no se puede bajar la guardia, algo que han
expresado los jugadores y el entrenador. Y
que las victorias no se celebran sino que se
disfrutan y con discreción.
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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

No hay término medio
Si por algo se caracteriza la afición blanquilla es por eliminar por completo el sentimiento de indiferencia. No hay término medio en la Romareda. O todo es un desastre, o nos subimos al carro de la ilusión. En apenas dos semanas, la situación del
Real Zaragoza ha cambiado por completo.

Recuerdo que, en el instituto, en plena edad
del pavo, con la intensidad, alboroto y alto
grado de estupidez para llamar la atención
que ello conlleva, un profesor me dijo que en
el término medio estaba la virtud. La vida no
va de buscar ser el más guay, ni el más exitoso. Puesto que ello es enormemente complicado. Pero tampoco vamos a ser los más
pringados, ¿no?
La verdad que esas palabras me calaron, y
casi una década después siguen pasando

de vez en cuando por mi cabeza. Justo antes
de empezar a redactar este texto han vuelto a aparecer. Y la verdad es que me vienen
como anillo al dedo, puesto que en Zaragoza
eso del término medio no existe. Y creo que
nunca ha existido, al menos lo que mi breve
experiencia como acérrimo seguidor maño.
Realmente en el fútbol en general es raro
encontrar el término medio. Es un mundo
sin espacio para los grises. Y en los que normalmente esos tonos se acogen con más
pesimismo que otra cosa. Sinceramente en

verano vaticinaba una temporada muy gris
para el club aragonés. Suficientemente consolidado bajo la batuta de Juan Ignacio Martínez como para no volver a pasar los apuros
de la temporada pasada, pero sin la “chicha”
ofensiva que nos permitiría codearnos con
los equipos más fuertes de la tabla.
Y para nada. La trayectoria del Real Zaragoza dibuja una montaña rusa. Un sube y baja
constante. Como mis fines de semana. Momentos de euforia desatada que desembocan en un domingo depresivo. Por suerte los
blanquillos están viviendo el efecto al revés.
Comenzaron la ruta con unos resultados
sonrojantes. Sin capacidad ninguna para
encontrar el gol en ataque y, por tanto, para
ganar partidos.
Pero en cuestión de 14 días la situación ha
pasado de protestas contra la directiva, pitos
contra los jugadores y decepción general a….
Ilusión. Qué bonita palabra. Y con qué facilidad emerge en la Romareda. Pueden decir lo
que quieran de nosotros. Tradicionalmente

una afición muy exigente, muy bronca en las
malas situaciones. Pero a la mínima que nos
sugieren algo, no hay nadie que se caliente
con tanta facilidad. Al inicio de la jornada
la clasificación ubicaba al Real Zaragoza a
solo dos posiciones del play-off de ascenso.
¿Quién nos iba a decir hace un mes que podríamos soñar?
La lógica no invita a ello. Las carencias en la
plantilla siguen ahí, y no parece que el cuadro del león vaya a poder mantener la regularidad de los equipos más punteros. Pero el
fútbol no entiende de lógicas. Y por tanto, en
una categoría tan igualada e impredecible
como la Segunda División, cosas más extrañas se han visto que esta. Pregúntenle a
Córdoba, Elche o demás equipos que han ascendido en los últimos años de forma completamente inesperada. Súbanse a la ola de
positivismo de JIM. Hacía tiempo que el Real
Zaragoza no encadenaba tres victorias seguidas. Ojalá este lunes ante el Leganés caiga la
cuarta, y nos podamos volver a plantear, si se
puede soñar.

			

por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: C.D. Leganés
Tras un mal inicio liguero, el CD Leganés llega al encuentro con una racha de tres partidos
sin perder, sumando un total de cinco puntos de nueve posibles. Por su parte, el Real Zaragoza quiere encadenar su cuarto triunfo consecutivo para acercarse todavía más a los
puestos de play-off. Este lunes, duelo entre dinámicas positivas en La Romareda.

Nafti, la esperanza pepinera
Después de un inicio bastante complicado en
cuanto a resultados se refiere, el CD Leganés
decidía prescindir de Asier Garitano, uno de los
técnicos más emblemáticos de su historia. Y es
que, en la presente campaña, con el vasco en el
banquillo, la entidad madrileña solamente había
sumado diez puntos en los primeros trece partidos, consiguiendo únicamente dos triunfos. Sin
duda, un pobre bagaje para un equipo como el
cuadro blanquiazul, cuyo objetivo, al principio,
no era otro que conseguir el ascenso de manera

directa. En su lugar, llegaría Mehdi Nafti, que ya
entrenó a otros clubes como, por ejemplo, el CD
Lugo. Con el nuevo técnico, tanto los resultados
como las sensaciones han mejorado. En estos
tres primeros encuentros, se ha conseguido
cinco puntos de nueve posibles, manteniendo,
así, la condición de invicto tras el relevo en el
banquillo. La clave de todo ha sido, sin ninguna
duda, la mejora a nivel defensivo.
Ahora mismo, Mehdi Nafti es la última esperanza de Butarque. El objetivo inicial sigue estan-

do lejano, sí. Sin embargo, este CD
Leganés parece haber resurgido de
sus cenizas desde la contratación
del franco-tunecino. Los próximos
duelos se antojan determinantes
en el devenir del cuadro pepinero.
Desconozco si llegarán las ansiadas victorias, pero de lo que estoy
seguro es que, con el ex entrenador
del CD Badajoz, el conjunto madrileño competirá frente a cualquier
rival.
¿Cómo juega este CD Leganés?
Desde su llegada, Nafti ha implantado el 4-2-3-1 como principal
esquema con la intención de que
su equipo sea el protagonista del
juego. Sin duda, un aspecto que ha
mejorado mucho con el fichaje del
técnico franco-tunecino ha sido la
fiabilidad defensiva. Y es que, con
él, en estos tres primeros partidos,
el conjunto pepinero ha logrado
encadenar dos porterías imbatidas
consecutivas, algo que no se había
producido en toda la temporada.

RC Celta de Vigo.

Respecto a la plantilla, un veterano
Asier Riesgo parte como principal encargado de salvaguardar la
portería blanquiazul. Sin embargo,
Garitano, en sus últimos encuentros en el banquillo, apostó por Iván
Villar, un guardameta cedido por el

El eje de la zaga suele estar ocupado por Sergio González y
Bruno, que se han asentado como la pareja de centrales en
este CD Leganés de Mehdi Nafti. No obstante, también se ha
visto a Omeruo y a Tarín en esas posiciones en este tramo
inicial de temporada. En los carriles, el catalán Sergi Palencia y Javi Hernández. Como alternativas, Xavi Quintillà, que
ha pasado por clubes como el Norwich City o el Villarreal

CF, y Bustinza, que, en los últimos años, se ha
convertido en una leyenda de la entidad.
La creatividad del juego suele recaer en Rubén
Pardo, uno de los futbolistas más talentosos de
la categoría, mientras que, en las últimas jornadas, Recio ha aportado ese despliegue físico
necesario para mantener el equilibrio en la medular. Sin embargo, también, han actuado en esa
parcela del campo Gaku Shibasaki, Luis Perea y
Cheick Doukouré, que se ha reincorporado recientemente a la dinámica del grupo. Más adelantado, se suele ubicar un Fede Vico que, tras
un intenso periodo en Granada, decidió cambiar
de aires y volver a Segunda División para competir por un puesto con Eraso. Por su parte, en
los costados, Lazar Randjelovic y José Arnaiz,
dos nombres esenciales en los esquemas de
Nafti.
Por último, como delantero, el ex zaragocista
Juan Muñoz, aunque, en los últimos partidos, se
ha alternado con un Borja Garcés que, después

de mucho tiempo, volvió a marcar, en este caso,
a la SD Huesca de Xisco Muñoz. Jon Bautista y
Sabin Merino son otros dos arietes que pueden
aportar un buen rendimiento en esa demarcación.
El jugador a seguir: Lazar Randjelovic
En este tramo inicial de curso, el serbio se ha
destapado como uno de los nuevos fichajes
más interesantes de la categoría de plata. Su
carrera se ha desarrollado, mayormente, en
su país natal, llegando a jugar en cinco clubes
distintos. Allí, mostró un buen rendimiento y
despertó el interés del Olympiacos. Su fichaje
por los helenos se oficializó el 30 de agosto de
2018, aunque, en su primera temporada, volvería
al FK Radnicki Niš en calidad de cedido. Tras su
regreso a la entidad griega, durante dos campañas como rojiblanco, disputó un total de 66
partidos, ganando dos Ligas y una Copa griega.
Sin embargo, en este mercado de fichajes estival se oficializó su préstamo al CD Leganés. Por
el momento, en el cuadro madrileño, ha anotado

un total de dos goles en doce encuentros.
Respecto a su perfil futbolístico, se trata de un
extremo diestro que puede actuar en ambos
costados, aunque, normalmente, parte desde su
banda natural. Se caracteriza por su velocidad,
desborde y habilidad con el balón, algo que le
hace ser un jugador bastante imprevisible para
el defensor. Además, posee cierto gol, ya que
cuenta con un potente disparo. Sin embargo,
como aspecto negativo, su volumen hace que,

en determinadas ocasiones, parta con desventaja respecto a su marca. Sin duda, ha sido uno
de los fichajes más positivos del CD Leganés en
esta temporada y, actualmente, es una de las
piezas angulares del proyecto de Mehdi Nafti.
Por ello, es el nombre a seguir de esta semana.
Posible XI del CD Leganés (4-2-3-1)

Esperando la visita del doctor Jekyll
Las dos caras del Real Zaragoza son inconfundibles esta temporada dentro de un patrón
de comportamiento que le distingue por ser un equipo resistente a la derrota. Superado
el trauma de los nueve empates consecutivos con tres victorias que le han situado en un
concurrido podio muy cerca de los puestos de playoff, el conjunto de Juan Ignacio Martínez
necesita ahora desprenderse de una vez de su mala fama como local.
Fuera es un lince, pero en La Romareda, donde
firmó su primer y único triunfo en casa de este
curso contra el Sporting, tiene una cuenta pendiente con su afición si pretende engancharse a
la lucha por estar entre los seis mejores. Sorteado por el momento el pálido míster Hyde, la hinchada espera al doctor Jekyll, ese perfil ganador
que mostró el Real Zaragoza en Las Palmas o
frente a los asturianos. Por el momento, su mejoría clasificatoria sigue pendiente de diferentes reconocimientos para confirmar que puede
estar por encima del ecuador del campeonato.
La visita del Leganés este lunes (21.00) es el primero y más importante por inmediato. También

porque esta plantilla, feliz después de dudar a lo
grande en ese periodo de incertidumbre del que
se ha alejado, juega al día, sin nada en absoluto
de lo que desprenderse ni motivos para confiarse. Como la mayoría de los clubes que compiten
en este categoría de baja cuna.
El chaparrón de nueve puntos ha disparado el
entusiasmo dentro y fuera del vestuario. Se
vuelve a hablar del ascenso con mayor o menor
acento. Algunos lo nombran directamente, otros
señalan hacia arriba como objetivo ineludible.
Los hay más prudentes sin salirse de esa línea
editorial de optimismo renacido. El mensaje

viene avalado por los triunfos, por cómo han
llegado algunos, fabricados desde la reacción
o la efectividad; desde la recuperación de futbolistas para la causa sin que las ausencias
sean apenas pronunciadas en el rendimiento
colectivo y la aparición de individualidades que
se echaban mucho de menos, casos concretos
de Nano Mesa y Álvaro Giménez y los goles que
han producido. Bermejo, después de temporada
y media, también se subió al trono en el Gran
Canaria… El Real Zaragoza su distingue por su
solidaridad y estos golpes de inspiración par-

ticulares le vienen de lujo para ser pujante en
otras versiones, sobre todo en la que ha estrenado de perder posesión de balón para ganar en
transiciones y puntería.
La ilusión y la ansiedad de regresar a Primera
es un patrimonio de la afición después de nueve ejercicios sufriendo todo tipo de desplantes,
no sólo deportivos. Que los actuales pasajeros
del equipo quieran echarle picante, emoción y
profesionalidad es comprensible, pero quizás
deberían contener algo promesas o insinuacio-

nes que les será muy complicado cumplir. Ese
tipo de anuncios se han de reconducir de forma
unidireccional, con destino exclusivo al vestuario, donde la ambición nunca ha de tener límites.
De cara al público, a un público con tantas heridas, sobran las postales de ese ascenso hasta
que no se llegue al destino. Y el camino tendrá
baches que podrían rebajar de nuevo la euforia.
El Leganés, por ejemplo, es el enemigo imperfecto: un equipo hecho para la gloria, en zona de
descenso y que con su nuevo entrenador Nafti,
se va rehaciendo. Luego, el calendario traerá al
Amorebieta en Lezama y acabará contra los primeros de la clase Eibar, Almería y Tenerife. En el
cierre de la primera vuelta, mucha incógnitas se
habrán despejado para comprobar hasta dónde
puede aspirar este Real Zaragoza que sólo ha
perdido con Valladolid y Cartagena.
Para el encuentro ante los madrileños, Juan
Ignacio Martínez recupera a Francés, Francho,
Petrovic, Nano Mesa y Yanis y pierde por castigo

a Gámez. El entrenador dispone de un amplio
surtido de opciones y la posibilidad de buscar
variantes, aunque parece seguro el regreso de
los canteranos y del delantero tinerfeño, quien
nunca ha perdido de titular ni ha entrado en
rotaciones a ese once de puertas abiertas en
el que esperan Petrovic o Eguaras, Bermejo o
Narváez… En la línea defensiva, el técnico, ante
la baja de Gámez, volverá a meter a Francés
de lateral para que Lluís López siga junto a Jair.
Un Chavarría que no parece estar al cien por
cien y Nieto, con mayores posibilidades para
el segundo, optan al lateral izquierdo. Arriba, a
Álvaro Giménez ahora no hay quien le tosa por
el puesto a la espera de Narváez esté cerca de
él. Lo seguro es que que habrá cuatro cambios
como mínimo con respecto al compromiso en
Las Palmas en un equipo de dos caras con La
Romareda esperando la mejor, la del doctor Jekyll sin que aparezca míster Hyde por muy unido
que esté a su identidad.

Lances del juego
por Míchel Suñén

Sin euforias
Madre mía cómo ha cambiado todo. Desde que hemos empezado a aplicar la tabla del tres al
puntuar, en vez de la del uno, nuestro Real Zaragoza ha protagonizado una escalada meteórica
hasta la antesala de los puestos de play-off.

Las sucesivas victorias contra el Burgos, el
Sporting y Las Palmas han empezado a hacer
buenos los nueve empates consecutivos que
atesorábamos. Ya son trece los partidos consecutivos sin perder y, nuestros rivales, empiezan a sentir como un china en sus zapatos sus
enfrentamientos contra los blanquillos. Del «al
menos un empate» han pasado al «¿cómo vamos a meterles mano?».
Las dinámicas influyen, y mucho, en la forma
de afrontar e interpretar cada lance. Lo hemos
visto con los nuestros, bloqueados como estaban ante el gol durante su empatismo y libera-

dos ahora después de ganar tras tanto tiempo.
La segunda división tiene estas cosas: suele
soplar racheada. Pasar ahora de la brisa al
cierzo es lo que demandamos a los nuestros.
Prolongar todo lo posible esta racha positiva y
seguir sumando de tres mientras se pueda ha
de ser el objetivo, pero partido a partido. No va
a ser sencillo, desde luego. El próximo match,
ante un equipo —el Lega— en apuros clasificatorios aunque rocoso y desquiciante sobre el
césped, es un claro ejemplo. Cada encuentro
es un reto en la SmartBank: se parte de cero
y cualquier resultado es admisible, si bien los

blanquillos viven ahora un idilio con la confianza y el acierto que puede ser determinante. El
apoyo desde la grada, siempre incontestable,
es otro factor potencialmente decisivo para
repetir victoria.
Eso sí, hay que actuar sin euforias. La sensación exteriorizada de optimismo y bienestar
generados por la satisfacción lógica tras los
últimos resultados debe quedar aparcada durante el choque con los madrileños. La falta de
concentración, la prepotencia y la sensación
de superioridad siempre se pagan carísimas
en esta categoría. Luego no podemos permitírnoslas.
Una vez que hayamos ganado al Leganés, ya
brindaremos. De momento, ahora que hemos
cogido el carril bueno de aceleración no debemos despistarnos ni perderlo. Hay que seguir
cogiendo velocidad, de tres en tres, y llegar
tan lejos como sea posible. Concentrados en
lo nuestro y sin mirar a los demás, centrados
en hacer kilómetros al ritmo más solvente.
Nuestro vehículo no es un superdeportivo de
alta gama con un motor fuera de serie; sin embargo, ha demostrado que en las debidas condiciones es capaz de avanzar y apenas falla.
Lo mejor de nuestro equipo es que es un blo-

que. Sin grandes figuras ni cracks imprescindibles. Todos aportan, todos trabajan en equipo y
defienden con empeño los intereses comunes.
Esto —claramente obra y gracia de JIM— es un
rasgo diferencial fundamental en una temporada tan larga y árida como esta. No son pocos los clubes que, en los últimos años, han
ascendido aplicando este modelo: Elche, Eibar,
el propio Leganés… Solo que es imprescindible
arrinconar las euforias. Pisando el acelerador
pero respetando al máximo el código de circulación en la SmartBank. Partido a partido, en
equipo y sin euforias. Después de alcanzar 50
puntos, ya nos plantearemos dónde estamos y
hacia dónde vamos.

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
Las Palmas 2 Real Zaragoza 3
LEONRUGIDOR

JESÚS_CGR
Cuando juega mal se dice, hoy Bermejo
de los mejores, si no el mejor.
_

GAMBARDELLA
Este Zaragoza no es fácil de vencer y
eso es lo mejor.
Se ha empezado fatal y parecía que nos
iban a caer 4, pero nos hemos rehecho
después de su gol y hemos empezado
a jugar bien. Gran victoria de un equipo
que no se rinde.
La recuperación de Bermejo y los goles
de Alvaro grandes noticias

Madre mía esto es espectacular, no he
visto nada igual desde que estamos en
segunda de verdad, el alma que tiene
este equipo es increíble. Solo puedo decir qué hay que creer en este equipo en
este entrenador, se puede vamos chavales!! Aupa real Zaragoza siempre
RUBIELANO
Tres puntazos que saben como si fueran
6.
Grandes los chavales que en cuanto se
han asentao en el partido y han visto
que Las Palmas no era tan coco como
se presumía le han echao un par y han
ido a por el partido. Bravo equipo y bravo
JIM!

_

MERSON
Victoria, y merecida.
Encontrando el fútbol y enganchando a
jugadores.
Preciosa dinámica.

Oscar Mendoza,

			

por Nacho Bonilla
@nachoMBS

presidente de la PZ El león vuelve a rugir:

“Hemos querido agradecer a nuestros socios
su compromiso no cobrando la cuota anual dos
años seguidos”
Vamos a conocer esta semana a una peña creada hace poco tiempo: la Peña Zaragocista El león vuelve a rugir, una peña que tiene una curiosa historia: se fundó a partir de
un grupo de facebook de idéntico nombre. La pandemia les ha impedido hacer muchas
actividades pero, ahora que el público ha vuelto a las gradas, quieren resarcirse y vivir
momentos inolvidables al lado del Real Zaragoza. Hablamos con Óscar Mendoza, su
presidente, que nos explica los pormenores para descubrir esta joven peña.

Sois una peña de reciente creación, con una curiosa historia en su inicio...
Antes que nada queria agradeceros esta oportunidad de que la gente, peñas, instituciones
etc conozca un poquito las entrañas de cada una de las peñas y acercanos un poquito mas.
Nuestra Peña nace del grupo de Facebook “El león vuelve a rugir”. Un grupo de desconocidos que, sin apenas saber nada de unos de otros ni ponerse caras , nos ermbarcamos
en esta dura e intensa historia por una ilusion, que todos llevamos en el corazón el Real

Zaragoza. No ha sido nada facil. Con personas diferentes, que no nos conociamos de
nada, poner algo tan grande en marcha solo
lo puede el sentimiento. Con el verano del
2018 se terminó de tramitar la gestion y dar
marcha al proyecto:
¿Dónde tenéis vuestra sede?
En estos tiempos tan convulsos es
difícil encontrar una sede. O bien
es un bar y te ponen condicionantes, o asumir un local es inviable.
Nosotros por la repercusión que tuvo en
su dia y gente cercana nos propusieron
el bar 3 cepas antigua sede de la peña
mitica Los cancerberos. Accedimos ambas partes a que fuera nuestra sede.
Allí caben de sobra los 69 socios que componen esta Peña. De hecho se multiplicó
esa cifra el dia 13 de marzo del 2019 con la
inauguración por todo lo alto a cargo de Miguel Linares jugador del Real Zaragoza.

¿Qué actividades desarrolláis en la peña?
Como peña, las actividades que ponemos
en marcha han sido pocas dada la circunstancias que venimos acaeciendo por la pandemia y ante el suspenso de actividades por
la pandemia y hemos querido agradecer a
nuestros socios ese compromiso no cobrando la cuota anual dos años seguidos y
valorando que sin ellos no estariamos. Hemos hecho pocas quedadas y todavía en papel tenemos las actividades futuras. Pronto
llegaran.
¿Qué momentos se han quedado grabados
en la retina desde que iniciasteis esta aventura?
El momento especial mas grande podria ser la inauguración. Pero he de
ser sincero, y viajar con tu gente de
la peña y otras por España es un lujo.
Especialmente Almendralejo (les va-

mos ha hechar de menos) Santander
etc. Nos gustaria viajar a todos. Somos una peña viajera. Sobre todo Gabriel Montañés que se hace sentir con
su megáfono allí donde le dejan entrarlo.
Gijon es un buen desplazamiento por la historia de los dos clubs.

portantes de la plantilla (Frances). De todo
puede pasar... El Real Zaragoza es capaz de
lo mejor y de lo peor pero para eso su gente
y afición se lo recuerda. La afición y sus peñas son historia de y con este club.

Hoy toca uno de esos partidos denominados “trampa” contra un equipo que está en
Las cosas han cambiado mucho en poco descenso, pero estaba llamado a luchar por
menos de dos semanas para el equipo, el ascenso por presupuesto y plantilla, ¿qué
¿cómo veis la situación del Real Zaragoza tendrá que hacer el Real Zaragoza para que
para esta temporada?
veamos una nueva victoria en La RomareSiendo prudente y realista no podemos sa- da?
car conclusiones a tres partidos ganados Sobre todo humildad. Esfuerzo y trabajo. JIM
seguidos. Todos sabemos de donde veni- lo esta haciendo bien con las armas que tiemos, donde estamos y la precariedad del ne y el fin es marcar uno mas que el rival.
club a las puertas de vender activos im- Apuesto por un 2-0.

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

La victoria se escapa en el último suspiro
Los tres puntos se escapaban del pabellón Siglo XXI a falta de minuto y medio para el final
tras un partido muy abierto en el que ambos equipos jugaron de tú a tú.

Fotografías: Jorge Del Valle

Sala Zaragoza 2 (Antía, 1’ y 10’) – STV Roldán FSF 2 ( Alba Gandía, 14’ y Ángela Górriz, 18’)
Sala Zaragoza: Etayo; Maite, Mirian, Antía y Rapha Martins (cinco inicial). También jugaron
Boix y Carmen Alonso
STV Roldán: Cristina; Marta Pelegrín, Alba Gandía, Mariángeles y Consuelo (cinco inicial).
También jugaron Ángela Górriz, Andrea, Patricia, Mayte, Laura, Toñi y Almudena.
Árbitros: Abdulay Ndoho y Santander Flamarique. Tarjetas amarillas para Cristina (STV Roldán) y los ambos técnicos, Chus Muñoz y Joaquín Peñaranda.

La primera parte tuvo más color blanco del
Sala Zaragoza que, en el primer minuto, se
adelantaban en el marcador con un gran
gol de Antía, que aprovechaba un balón
suelto para marcar por la escuadra el 1-0.
Las locales dominaban el juego y tenían la
posesión del balón, creando las mejores
ocasiones ante un Roldán al que le costaba salir al ataque e inquietar la portería de
Etayo. Así, a los 10 minutos, Antía disparaba
desde fuera del área enganchando un cañonazo que suponía el 2-0. Las de Joaquín
Peñaranda se estiraban viendo que el partido podía escapárseles, rotando a sus jugadoras sobre la pista ante un Sala Zaragoza
que solamente utilizaba a siete jugadoras
durante los 40 minutos de partidos.
A 6 minutos del descanso acortarían distancias las visitantes en una buena jugada
combinativa. Pase de Patricia al segundo
palo donde aparece Alba Gandía para ajusticiar a Etayo. Con el gol, las murcianas se
vienen arriba y el partido se equilibra, aunque sin grandes ocasiones para ninguno de
los dos equipos. Son minutos intensos y de
buen fútbol sala para deleite del espectador, pero el marcador ya no se mueve hasta
el descanso pese al balón al larguero que
lanza Marta y la doble ocasión de Antía salvada por Cristina.
Roldán comienzo avisando de sus intenciones en el segundo periodo, con un poste de
Ángela Górriz en la primera acción. Susto
para Etayo sin consecuencias, aunque las
visitantes toman el mando del partido y
empiezan a encerrar a las de Chus Muñoz,
que no encuentran la forma de quitarse la
presión cada vez más alta de sus rivales.
A cinco minutos del final, se juega el todo
por el todo Joaquín Peñaranda haciendo

juego de cinco con Marta como portera jugadora. Pese a los intentos del Sala Zaragoza, las contras provocadas por robos no
acaban de concretarse, salvo una llegada
de Mirian, que se planta sola ante Almudena, que salva la sentencia. Y del 3-1, se
pasaba al 2-2 cuando, a falta de solamente
minuto y medio y con Roldán volcadas sobre la portería de Etayo, Ángela Górriz remataba en boca de gol una buena jugada
de todo el equipo.
El Sala Zaragoza lo intentaba en el minuto
restante pero, las dos ocasiones de Rapha
Martins eran salvadas con dos buenas paradas de Almudena. Reparto de puntos en
el Siglo XXI y el Sala Zaragoza que se mantiene en la zona templada de la clasificación, en séptima posición, con 11 puntos. La
próxima semana, viaje a Alicante para jugar
ante un equipo que se encuentra dos puntos por debajo en la clasificación.

No me hables de fútbol
			

por Blogssipgirl
IG: @blogssipgirl - blogssipgirl.blogspot.com/

MovemberZGZ21, cuando las enfermedades
masculinas necesitan visibilidad
Existen acciones en la vida que comparten lo material y lo emocional con otras personas
que lo necesitan, dando lo mejor de uno mismo y colaborando para lograr un fin común,
ayudando, protegiendo o apoyando. Y esa es la meta que el equipo de movemberzg21 pretende con este proyecto.
La historia: MOVEMBER proviene de la contracción de los
términos del inglés Moustache (bigote) y November (noviembre). Este evento, que se
celebró por primera vez en
Australia en el año 2003, surgió porque un grupo de chicos,
conocidos como los 30 originales, tuvieron la idea de dejarse
crecer sus bigotes para apoyar
a un amigo aquejado de cáncer
de próstata. En España comenzó a celebrarse unos años más
tarde, en 2007.
La finalidad: Lo que se pretende con movemberzgz21 es
visibilizar la importancia de la
salud masculina. Concienciar
a la sociedad sobre el cáncer
de próstata, el cáncer de testículos y la salud mental en los
hombres y su prevención.
Los integrantes: Y para ello, el
pasado año 2020, Paco Burgos,
Dani Alías y David Barrera , bar-

El equipo de Movemberzgz21

budos y modelos, junto con el fotógrafo Gabriel Martínez, propusieron hacer una serie de fotos con el fin de dar vida y color al
desafío de apoyo a la salud de los hombres, haciendo visible y
contribuyendo a conocer esta iniciativa solidaria. Este año 2021 el
equipo se ha ampliado integrando al fotógrafo José Miguel Soler
y con orgullo puedo anunciar que Blogssipgirl también forma
parte de él.

Los embajadores: Dentro de todo el movimiento,
existe una imagen que se denomina ‘EMBAJADORES’ y son aquellas personas reconocidas en
cada país que están de acuerdo con la causa y
aceptan ser la cara visible de movemberzgz21.
Pueden pertenecer al ámbito del deporte, música, negocios, cine, teatro, medicina, etc. y tienen una complicidad al representar a movemberzgz21 y ayudar a difundir el mensaje con su
imagen.
La iniciativa: Por lo tanto, Noviembre es el mes,
por excelencia, de la SALUD MASCULINA, que
busca concienciar a los hombres de aquellos
problemas y/o enfermedades que les afectan
o pueden llegar a afectarles. La idea del bigote,
como distintivo masculino, se toma como guiño
solidario. Es por ello la iniciativa por la que dejan
crecer el bigote, como símbolo, aportando una
imagen que cambia la cara de la salud durante
el lapso de tiempo que dura la adhesión.
José Antonio Bernal, monigotero

A través de la cuenta de instagram Movemberzgz21, se impulsa la idea de colaboración
solidaria, con la iniciativa de aportar fotografías
con apoyo de barbudos, fotógrafos y embajadores. Contamos con personas, tanto hombres
como mujeres, con fotos deleitadas con símbolos de bigotes o cualquier idea que, sobre una
imagen, exprese y apoye a Movember.
Nuestro entusiasmo y fin, es que durante todo
el mes de Noviembre (y ya con un pequeño
adelanto desde el mes de octubre), se vayan
publicando las fotos realizadas a todos los par-

ticipantes comprometidos, difundiendo e inundando las redes sociales de bigotes. El proyecto
pretende secundar, de una forma divertida y entusiasta, una buena causa, ayudando a mantener una vida saludable, feliz y duradera en los
hombres. Con este pequeño apoyo, nos gustaría
cambiar vidas.
A tener en cuenta: Puedes seguir y conocer más
embajadores de movemberzgz21 en Instagram.
Y si quieres hacer donaciones puedes ponerte
en contacto con zaragozagentlemen.
Recuerda: Si tú también quieres formar parte
de la familia y amigos Blogssipgirl manda un
email a blogssipgirl@gmail.com y hablaremos,
nos conoceremos y te prepararé diferentes
propuestas para enfocar tu camino y difundir tu
negocio. ¿Te unes?

La plantilla del Sala Zaragoza

Ya sabes que puedes seguir a Blogssipgirl en
facebook, instagram y twitter. ¡Te espero!
Bisous, bisous.
S.

Mis destinos favoritos
por Natalia Campo
			

Trabajadora social e infatigable viajera

Edimburgo:
fantasmas, leyendas y arte gótico en una ciudad
patrimonio de la humanidad

Hoy viajamos a la capital de Escocia, Edimburgo, una ciudad cuyo centro histórico
fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Una ciudad de fantasmas y leyendas. Así comienzo este artículo, ya que hace unos días fue Halloween,
la noche de las brujas.
En Edimburgo se pueden realizar dos tours relacionados con las historias de fantasmas y vampiros. Uno de ellos se realiza por las bóvedas
subterráneas, es decir, por debajo de las calles
del casco antiguo de la ciudad donde se recorren las criptas de 1700 de South Bridge, considerado uno de los lugares más aterradores del
mundo. Y, por otro lado está el tour de las criptas embrujadas y del cementerio de Greyfriars

Kirkyard para descubrir la leyenda de Greyfriars
Bobby, el famoso perro de Edimburgo que se dio
a conocer por permanecer junto a la tumba de
su dueño hasta su muerte.
Si por algo brilla Edimburgo es por el arte gótico
de sus edificios que se aprecia por la mayor parte de la ciudad. Una visita indispensable para los
amantes de los castillos es el Castillo de Edim-

burgo, una antigua fortaleza que se encuentra
en la colina de Castle Hill. Para poder acceder
al castillo solo hay una única vía de acceso ya
que se encuentra flanqueado por acantilados
en tres de su lados.
Esta vía de entrada hacia el castillo es una de
las avenidas más visitadas, la Royal Mile. Esta
avenida se encuentra dividida en seis zonas diferentes Castlehill y Castle Esplanade, la zona
más antigua ya que aquí surgió la ciudad de
Edimburgo. El Lawnmarket, donde encontramos la mayor parte de tiendas de regalo. La
High Street donde encontramos la Catedral de
St. Giles y la iglesia Tron. La Conongate donde
se encontraba antiguamente la separación entre Edimburgo y Conongate. Y, la Abbey Strand
donde se encuentra la Plaza del Parlamento y
al final el Palacio de Holyroodhouse.
Otro castillo que hay que visitar al sur de Edimburgo es el de Craigmillar una fortaleza en
ruinas donde se han grabado series como Outlander. Este castillo se hallaba fuera de las murallas de Edimburgo. A pesar de su ubicación,
en sus tiempos de esplendor acogió a reyes y

reinas, incluyendo a María, Reina de Escocia.
La Catedral de St. Giles fue construida para ser
consagrada al patrón de los leprosos. El edificio
ha sido reformado a lo largo de la historia desde
que los ingleses la quemaron en 1385. Fue reconstruida en el s. XV con el inconfundible estilo
gótico que podemos apreciar hoy en día. En su
interior se puede encontrar una estatua a John
Knox, líder de la reforma escocesa. Como curiosidad cuando vemos la Thistle Chapel encontramos un ángel que toca la gaita de madera tallada sobre el interior de la puerta de esta capilla.
Otra iglesia que merece la pena visitar es la Catedral de St Mary’s construida a finales del siglo
XIX en el West End. Esta catedral es la sede del
obispo de Edimburgo. Lo más impresionante es
el vitral diseñado por Eduardo Paolozz.
Para el ocio y descansar tomando una copa o
comer es la zona de Victoria St y Grassmarket.
Nada que ver con lo que fue en el pasado ya que
en esta zona era donde se realizaban las
ejecuciones públicas.

Para disfrutar de la naturaleza encontramos
en el centro de la ciudad el parque más importante que separa la ciudad vieja de la nueva, los
Princes Street Gardens. En sus orígenes eran un
Lago, el North Loch que terminó siendo drenado.
Este lago era utilizado como defensa pero desde la Edad Media se utilizaba para vertedero de
aguas residuales, para hacer desaparecer cadáveres o para realizar pruebas de brujería. Los
jardines nacieron en 1820 con una expansión de
más de 150.000 metros cuadrados.
Otro sitio que poder visitar y disfrutar es la Calton Hill. Una colina desde donde podemos ver
una panorámica de Edimburgo. Se encuentra
situada al Este de la ciudad nueva, justo donde
acaba Princess Street y donde podemos ver diferentes monumentos como el Monumento a
Nelson o el observatorio astronómico.
Un monumento de estilo gótico de más de 60
metros de altura que no se puede dejar de visitar
para los amantes de la literatura es el creado en
1846 en honor al autor escocés Sir Walter Scott.
Una de las obras más reconocidas de este autor
es Ivanhoe (1810) en la cual describe los paisajes
de su tierra natal. Y es que cualquier época del

año es perfecta para visitar esta hermosa ciudad, aunque como recomendación me quedaría
con el invierno ya que los paisajes adquieren un
encanto mágico.

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.

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.
Su localidad, natal, Tecuci Galati, de unos Antes estuvo en la U.D. Amistad durante
treinta mil habitantes, se encuentra al este cuatro años. Es donde se formó y sentí mude Rumanía, cerca de la frontera de Mol- cha pena cuando salió de ayer. Pero ahora
davia. Muy cerquita de allí, apenas a unos también está muy contento en el C.D. Ebro.
treinta kilómetros de Tecuci, está Onesti, la

