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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

Punto final
Todo termina aunque parezca imposible. Se ha conseguido la permanencia en Segunda
División y el club cambia de propietarios, con lo cual se abre una etapa de expectativas
e ilusión en la afición del Real Zaragoza.

Da la impresión que los jugadores han
entendido que la Liga no ha terminado y parece
que van a ponerse las pilas esta noche ante el
Lugo, un especialista en empates tal y como ha
demostrado el Real Zaragoza esta temporada
al sumar, como los gallegos, veinte igualadas
en cuarenta partidos.
Se reponen algunos jugadores de sus
molestias, interesa que se pongan en el
escaparate algunos que desean salir, incluso
los hay que quieren mantener una actitud
positiva ante los nuevos dirigentes del club.
Todo cambia pero menos de lo que esperaba la
afición, porque uno de los accionistas seguirá
en el consejo de administración. Juan Forcén,
quien más movimientos ha realizado estos
últimos años con la discreción de no aparecer
en los medios de comunicación, seguirá como
hombre fuerte del Grupo Henneo y de Ibercaja.
Se dice que también estaría en la transición
durante un tiempo el mismísimo Cuartero, fiel
a quienes colocaron a Agapito y optaron por la
Fundación para el cambio de accionariado.

Me da la impresión que no habrá giro
Copernicano en el Real Zaragoza, que se
ofrecerá una imagen más amable con los
medios que forman parte del entramado
zaragocista y que el miércoles ya tuvieron una
reunión con el director general.
Se habla mucho de directores generales, de
entrenadores, de futbolistas de referencia, en
un caos informativo que eleva las aspiraciones
de los aficionados a una nube tan virtual como
etérea. Los deseos de cambio son tan grandes
que se aplaude cualquier gesto por nimio que
pudiera parecer hace veinte años.
De momento habrá que vivir el presente.
Sin homenajes a zaragocistas insuperables
como José Luis Violeta ni con abucheos en el
minuto 32. Será un día de menor incidencia en
el estadio municipal pero de gran audiencia
en televisión, algo que permitirá si JIM y los
jugadores lo pretenden, mejorar una imagen
en el coliseo zaragozano tan escasamente
productiva como durante el confinamiento de
la pandemia.

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

Jaume Grau

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

POSICION

F. NACIMIENTO

13/11/1985
NACIONALIDAD

ARGENTINA

01

ESTATURA

1,86 M.

Francés

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

21/08/1989

08/03/1989
NACIONALIDAD

PORTUGAL

SERBIA

03

1,91 M.

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO

01/08/2002
NACIONALIDAD

ESPAÑA

06

ESTATURA

1,80 M.

05/05/1997
NACIONALIDAD

04

ESTATURA

1,93 M.

ESPAÑA

05

ESTATURA

1,82 M.

Eugeni

Sabin Merino

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

12/02/1995

19/07/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

COLOMBIA

ESPAÑA

Narváez

POSICION

F. NACIMIENTO

NACIONALIDAD
ESTATURA

MEDIOCENTRO

07

ESTATURA

1,80 M.

1,82 M.

F. NACIMIENTO

04/01/1992
NACIONALIDAD

08

ESTATURA

DELANTERO

ESPAÑA

10

ESTATURA

1,87 M.

Vada

Ratón

Chavarría

Nieto

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL IZDO.

LATERAL IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

1,75 M.

10/04/1998

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD
ESTATURA

F. NACIMIENTO

29/01/1993

06/03/1996
ARGENTINA

PORTERO

08
11

ESPAÑA

13

ESTATURA

1,92 M.

05/05/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

12
15

ESTATURA

1,74 M.

1,79 M.

Lasure

Gámez

Álvaro

Zapater

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL IZDO.

LATERAL DCHO.

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

27/02/1994

27/07/1991
NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

1,76 M.

16

18

ESTATURA

1,74 M.

MEDIOCENTRO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

NACIONALIDAD

13/06/1985

19/05/1991

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,82 M.

17

ESTATURA

20

ESPAÑA

21

ESTATURA

1,80 M.

Bermejo

Nano Mesa

Lluís López

Borja Sáinz

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

05/02/1995

05/03/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

MEDIAPUNTA
F. NACIMIENTO

17/08/1997
NACIONALIDAD

ESPAÑA

22

ESTATURA

1,70 M.

ESTATURA

1,78 M.

23

ESTATURA

1,82 M.

EXTREMO IZDO.
F. NACIMIENTO

01/02/2001
NACIONALIDAD

24

ESPAÑA
ESTATURA

1,74 M.

26
20

Francho

Iván Azón

Puche

MiguelLópez
Ángel
Angel

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO
NACIONALIDAD
ESTATURA

1,77 M.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

17/10/2001
ESPAÑA

EXTREMO IZDO.

DELANTERO

27
01

24/12/2002
ESPAÑA
ESTATURA

1,81 M.

17/02/2003

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

31

ESPAÑA
ESTATURA

1,-- M.

LATERAL DCHO.
F. NACIMIENTO

30/04/2001

NACIONALIDAD

33

ESPAÑA
ESTATURA

1,76 M.

16
34
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Rubén Albés
NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
Desde 2010
F. NACIMIENTO
24/02/1985

C.D. Lugo

CUERPO TÉCNICO:
SEGUNDO ENTRENADOR: Toni Madrigal
PREPARADOR FÍSICO: Carlos Meléndez
ENTRENADOR PORTEROS: Rubén Arce
DELEGADO: José Luis Corral
MÉDICO: Juan Diego Villa

Álex Pérez

Alende

Ros

Pita

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

DEF. CENTRAL

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

11/08/1991

25/08/1997

15/03/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

02

ESTATURA

1,91 M.

03

ESTATURA

1,80 M.

08/12/1984

04

ESTATURA

1,88 M.

05

ESTATURA

1,85 M.

Juanpe

Mayoral

Seoane

Manu Barreiro

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

EXTREMO DCHO.

MEDIOCENTRO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

31/03/1996

05/04/1997

25/03/1983

08/07/1986

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

06

ESTATURA

1,84 M.

ESTATURA

1,72 M.

07

08

ESTATURA

1,76 M.

1,91 M.

Carrillo

Pol García

Whalley

Xavi Torres

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

DEF. CENTRAL

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

07/01/1994

18/02/1995

ACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

11

ESTATURA

1,90 M.

MEDIOCENTRO

PORTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

1,85 M.

21/11/1986

29/03/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

12

ESTATURA

09

ESTATURA

ESPAÑA

13

ESTATURA

1,90 M.

ESTATURA

1,82 M.

14

Canella

Chris Ramos

POSICION

POSICION

LATERAL IZDO.

DELANTERO

EXTREMO DCHO.

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

07/02/1988

16/01/1997

23/03/1997

12/10/1991

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

15

ESTATURA

1,79 M.

ESTATURA

1,93 M.

16

Sebas Moyano

ESPAÑA

7POSICION

Señé
POSICION

17

ESTATURA

1,73 M.

18

ESTATURA

1,86 M.

Lebedenko

Clavería

Alberto

Campabadal

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL IZDO.

MEDIOCENTRO

DEF. CENTRAL

LATERAL DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

29/03/1998

01/04/1996

31/12/1992

26/01/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

UCRANIA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

19

ESTATURA

1,74 M.

ESTATURA

1,80 M.

20

10
21

ESTATURA

1,88 M.

1,76 M.

Iriome

Cuellar

Ricard

Vieites

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

EXTREMO DCHO.
F. NACIMIENTO

22/06/1987
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,85 M.

10
24

EXTREMO IZDO.
F. NACIMIENTO
NACIONALIDAD
ESTATURA

1,83 M.

F. NACIMIENTO

22/02/2000

23/08/2001
BOLIVIA

LATERAL DCHO.

29

NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,75 M.

10
30

22

ESTATURA

PORTERO
F. NACIMIENTO

07/05/1999
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,96 M.

34
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Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Goles

Gan. Emp. Perd. Fav. Con.

Clasificación

01

Almería

79

40

24

7

9

65

32

02

Eibar

77

40

22

11

7

59

44

03

Real Valladolid

75

40

22

9

9

66

42

04

Tenerife

69

40

20

9

11

52

33

05

Real Oviedo

65

40

16

17

7

53

37

Local

Visitante

06

Girona

64

40

19

7

14

55

42

Real Zaragoza

Lugo

07

Las Palmas

64

40

17

13

10

54

46

Cartagena

Amorebieta

08

Ponferradina

63

40

17

12

11

57

51

Fuenlabrada

Sporting

09

Cartagena

54

40

16

6

18

56

56

Huesca

R. Sociedad B

10

Ibiza

52

40

12

16

12

50

54

Málaga

Burgos

11

Burgos

51

40

14

9

17

40

41

Almería

Alcorcón

12

Huesca

51

40

12

15

13

46

39

Eibar

Tenerife

13

Leganés

50

40

12

14

14

45

49

Girona

Mirandés

14

Real Zaragoza

50

40

10

20

10

36

45

Ibiza

Real Valladolid

15

Mirandés

49

40

14

7

19

53

59

Las Palmas

Real Oviedo

16

Lugo

47

40

9

20

11

45

51

Ponferradina

Leganés

17

Sporting

45

40

11

12

17

43

47

18

Málaga

45

40

11

12

17

36

55

19

R. Sociedad B

40

40

10

10

20

40

56

20

Amorebieta

40

40

8

16

16

43

58

21

Fuenlabrada

32

40

6

14

20

38

60

22

Alcorcón

25

40

5

10

25

35

70
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por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: C.D. Lugo
Tras su salvación matemática y conocer la decisión de su entrenador, Rubén Albes, de no
continuar la próxima temporada en el banquillo, el CD Lugo visita al Real Zaragoza con
el objetivo de volver a ganar tras más de dos meses sin hacerlo. Por su parte, los de JIM,
que firmaron un gran partido en el Carlos Tartiere, buscarán despedir la temporada en La
Romareda con una victoria como local, algo que solamente ha ocurrido seis veces en esta
campaña.

Fin a un curso irregular e intenso
En general, la temporada del CD Lugo se podría
calificar de muchas maneras. Sin embargo, el
adjetivo que, desgraciadamente, ha acompañado al cuadro de Rubén Albés ha sido el de
irregular. Al igual que el Real Zaragoza de Juan
Ignacio Martínez, el cuadro lucense ha empatado 20 partidos y, a lo largo de la temporada, ha
alternado diversas dinámicas. Por lo tanto, no

podemos hablar de un equipo constante, sino
de uno de momentos.
Tras las duras bajas de futbolistas como Gerard Valentín, Ander Cantero y Hugo Rama, el
CD Lugo apostó por perfiles procedentes de la
categoría de bronce como Alberto, de ligas extranjeras como Jaume Cuéllar o de otros equipos de la Liga SmartBank como Clavería. Pese

a tener un descenso considerable de nivel en
ambas demarcaciones, Rubén Albés ha logrado
mantener a un equipo que, en el próximo curso,
disputará su décima temporada consecutiva en
Segunda.
¿Cómo juega el CD Lugo de Rubén Albés?
Con un fútbol basado en el contraataque y con
el 4-1-4-1 como principal esquema, el CD Lugo
es uno de los equipos con un menor porcentaje
medio de posesión de la categoría (40,8%), dejando que su rival lleve el peso del partido. ¿Su
objetivo? Aprovechar el mínimo error de su contrincante para iniciar el contragolpe mediante la
velocidad de futbolistas como Jaume Cuéllar o
Chris Ramos.
Respecto a la plantilla, el ex zaragocista Óscar
Whalley es el encargado de defender la meta
lucense. Sin embargo, Fran Vieites, que jugó en
el partido de ida, también ha tenido minutos a
lo largo de la temporada debido a la lesión del
guardameta maño.
El eje de la zaga suele estar formado por Diego Alende, formado en las categorías inferiores
del RC Celta de Vigo, y Juan Antonio Ros, una de
las revelaciones de la Liga SmartBank en esta
temporada 2021-22. No obstante, en los últimos
encuentros, Alberto Rodríguez está supliendo a
este último, que causa baja por una lesión muscular. En los carriles, Ricard Sánchez, que llegó
en calidad de cedido en este mercado veraniego
procedente del Granada CF, y el ucraniano Le-

bedenko. Los veteranos Campabadal y Canella,
las principales alternativas para esas demarcaciones.
Por su parte, la medular combina el trabajo incansable de jugadores como Xavi Torres, Juanpe
o Fernando Seoane, la visión de juego de Clavería, la magia de Josep Señé y la pausa de Carlos
Pita, que, a sus 37 años, sigue siendo un activo
importante para el cuadro gallego. En los costados, la verticalidad de Chris Ramos y el desborde
de futbolistas como Jaume Cuéllar, Iriome o Sebas Moyano, que en el pasado curso estuvo en
las filas del CD Ebro.

Por último, como único delantero, Carrillo es el
encargado de poner el gol para los albivermellos. El punta experimentado Manu Barreiro, el
relevo principal tras la lesión de gravedad de
Joselu Moreno.
El jugador a seguir: Chris Ramos
TCriado en la localidad gaditana de San Fernando, Chris Ramos empezó a dar sus primeros
pasos en el mundo del fútbol profesional de la
mano de clubes como el propio San Fernando
CD, el Real Valladolid, el filial del Sevilla o el CD

Badajoz antes de firmar por el CD Lugo. En el
pasado curso, empieza sin tener prácticamente
protagonismo, pero, con la llegada de Nafti, con
el que coincidió en el Nuevo Vivero, al banquillo
lucense, el papel del andaluz dentro de la entidad gallega cambia radicalmente. El atacante
se convierte en un futbolista importantísimo y
acaba disputando 35 partidos ligueros. De hecho, actualmente, acumula un total de 38 encuentros en la competición en los que ha anotado 7 goles y ha dado 5 asistencias.

Respecto a su perfil futbolístico, se trata de un
atacante de 25 años que puede actuar en diversas demarcaciones de la zona ofensiva. Sin
embargo, pese a haber jugado de delantero en
algún partido, suele partir desde el costado, actuando mayormente como extremo. Es un futbolista que se caracteriza por su velocidad, su

desborde y por su olfato goleador. Además, cabe
destacar que posee un buen juego aéreo debido
a su altura (1,93 m.). Por ello y más, Chris Ramos
es el jugador a seguir de este Real Zaragoza-CD
Lugo.

Posible XI del CD Lugo:
(4-1-4-1)

Los ascensos a Primera,
con plantillas de Primera
Con la nueva propiedad pendiente de cerrar en los
despachos el acuerdo para hacerse con el 91% de las
acciones de la SAD una vez lograda la permanencia
y el visto bueno del CSD a la operación, se aproximan las horas para conocer con exactitud cuáles son
las auténticas pretensiones del grupo inversor que
lidera el magnate estadounidense Jorge Mas. Con el
capital que se va a aportar, la mayor parte enfocado

para pagar los títulos y las deudas más apremiantes,
queda en el aire hasta dónde se podrá aumentar el
techo salarial para reforzar la plantilla, un vestuario
que en cualquiera de los casos y pese a contar con
32 futbolistas con contrato, necesita una profunda
renovación. Apenas diez profesionales, entre ellos
los canteranos, deberían tener espacio en un proyecto mínimamente ambicioso.

La incógnita principal reside en cómo planteará
Raúl Sanllehí, director general, esa reestructuración
que en principio parece ir enfocada a la captura en
el mercado de agentes libres con experiencia y de
cesiones de jugadores jóvenes que ya hayan dejado
cierta huella de calidad en condición de préstamo.
Esa política económica, condicionada por las diferentes fórmulas para desprenderse de las piezas con
que no se cuenta, anuncia un gasto inclinado hacia
la moderación. El Real Zaragoza partirá con un presupuesto medio y la confianza en que los aciertos en
las adqusiciones les permitan dar un salto cualitativo
suficiente para, esta vez sí, aproximarse a la pomada

de verdad, no al sucedáneo que ha vendido durante
este curso Miguel Torrecilla.
Los mensajes de Jorge Más, presidente, y Raúl Sanllehí hicieron especial hincapié en que necesitan
a las instituciones aragonesas para desarrollar un
proyecto de cierto nivel, y que por su parte aportarán
su experiencia personal y de gestión de otros clubes con los que los empresarios del grupo inversor
mantienen un vínculo de propiedad. La mejora de las
infraestructuras y la apuesta por la cantera fueron
otros puntos fuertes de su programa. También aparece en esos discursos una petición de paciencia a la
afición. El desembolso más importante de este fon-

do sería el del capital humano y la profesionalización
en todas las áreas, un paso fundamental para que
este club de administración decimonónica avance
por fin hacia el futuro.
La lluvia de millones como pilar de una equipo de
elevadas pretensiones hay que descartarla. Se va
a trabajar con espíritu innovador pero no exento de
moderación en la confianza de que se pueda alcanzar lo antes posible el regreso a la élite a través de
una línea de actuación coherente. El Real Zaragoza
cumplirá su décima temporada en Segunda bajo la
tutela esperanzadora de personas cualificadas, pero
en absoluto con una estructura deportiva que le sitúe
entre los grandes aspirantes a las primeras plazas.
La historia de sus propios ascensos y la de al menos los tres primeros clasificados en cada campaña
descubre que para postularse como serio candidato
a Primera hay que contar con plantillas de Primera.
En sus últimas cuatro experiencias antes de este década de travesía por el desierto, el conjunto aragonés
volvió al primer intento. Y lo hizo con columnas vertebrales en las que figuraban nombres como Violeta,
Rico, Manolo González, Molinos, Planas, García Castany, Ocampos, India, Blanco, Arrúa, Royo, Víctor Muñoz, Pichi Alonso, Láinez, Toledo, Paco Jémez, Galletti,
Yordi, Cani, Aragón, Kolmjenovic, Juanele, Paredes,
Ayala, Pavón, Ayala, Jorge López, Zapater, Gabi, Caffa,
Arizmendi, Ewerthon, Oliveira, Ponzio, Ander Herrera… Un escuadrón de jugadores con mucho vuelo
y no poca categoría en algunos casos. En sus tres

asaltos por vía del playoff, las direcciones deportivas realizaron un notable trabajo de reclutamiento
en puestos clave como la portería (Cristian Álvarez)
y los goleadores (Borja Bastón, Borja Iglesias y Luis
Suárez), además de una acertado filtro con los mejores frutos de la cantera (Vallejo, Rico, Lasure Pombo,
Guti o Soro). Al resto del tejido le faltaba sustancia
más allá del acompañamiento. Con Popovic se rozó
la hazaña, pero con Natxo González y Víctor Fernández el equipo se cayó en la primera eliminatoria de
la promoción.
Los dos primeros puestos corresponden a clubes
con un potencial que se sustenta en una economía
fuerte dirigida a conservar o adquirir a futbolistas
con una trayectoria curtida en la competición más
exigente. Un repaso a los vestuarios este año de de
Eibar, Almería y Valladolid o en los anteriores de Espanyol, Mallorca, Leganés, Huesca o Cádiz ratifica
que el abono es el mejor.
El playoff suele quedar abierto a un grupo amplio
de equipos en el que tiene cabida los más regulares
sin que sus tesorerías sean deslumbrantes. Esa sería
el objetivo del nuevo Real Zaragoza, en esta ocasión
con la posibilidad de una margen financiero más amplio. El fondo inversor viene a rentabilizar su apuesta
con una intervención intermedia y no a demasiado
largo plazo. Si pretendiera una acción más urgente
para subir por el camino más corto, tendría que redoblar todos sus esfuerzos. Pero no es ese el caso por
el momento. Nadie quiere engañar a nadie.

Lances del juego
por Míchel Suñén

I have a dream
I have a dream es el título del discurso más famoso de Martin Luther King Jr, activista pro
derechos humanos y uno de los mejores oradores históricos. Utilizó esta frase —«Tengo un
sueño»— para expresar su deseo de coexistencia como iguales entre las personas negras y
blancas. Mejoró la situación con su compromiso. Y eso que cuanto más ambicioso es el sueño,
mayores son las dificultades para conseguirlo.
Como zaragocista tengo un sueño. Lo comparto
con decenas de miles de personas vinculadas
de corazón a nuestro equipo. Sobre todo, con
esos quince mil aficionados que nos sacamos
el abono anualmente sin cuestionarnos nada.
Por puro sentimiento, fidelidad y compromiso a
una pasión. Al Club de nuestra vida.
También lo comparto con toda una ciudad,
nuestra Inmortal e Ilustre Zaragoza, que se vuelca con su Real y ha llenado la plaza del Pilar,
más los hogares, de júbilo y orgullo con cada
éxito blanquillo.
No estamos solos, lo sé de buena tinta. Existen
repartidos por el planeta otros miles de simpatizantes de nuestros colores. Algunos son aragoneses por el mundo, otros zaragocistas de

adopción y, no pocos, entendidos o románticos
del fútbol español que anhelan nuestro regreso
a la élite.
Todos tenemos un sueño: volver a Primera. Regresar allí de donde los politicuchos, los sinvergüenzas y los especuladores nos sacaron a
golpe de sonrojo, latrocinio y comisiones. Tras
diez años de indignidad e infierno, seguimos los
décimos en la clasificación histórica de Primera. Continuamos copando las mayores audiencias televisivas de la categoría. Y no dejamos de
abarrotar nuestro estadio ni de renovar nuestros
abonos.
Tengo un sueño, como tú: escapar de esta etapa
lamentable. Llegan los norteamericanos, gente
de negocios y de fútbol interesados en rentabi-

lizar sus inversiones. No son zaragozanos y no
han sido zaragocistas. Pero ahora van a serlo.
Nos unen intereses compartidos y estaremos
muy contentos si saben ganar sus plusvalías.
Porque, para ello, tendrán que reconvertirnos en
un Club renovado, ambicioso y ganador. Habrán
de aportar dinero y administrarlo. Tendrán que
descubrir, reclutar y mantener el talento. Necesitamos un proyecto, desde luego, pero también
un plan de acción inmediato.
Ahora sí, Jorge Mas, Sanllehí y los demás comparten nuestro sueño. Ellos no han vivido nuestra pesadilla y, quizás, esta pueda ser una ventaja para aportar aire fresco. Intuyen qué significa
el Zaragoza, pero no tienen herido el corazón ni
receloso el ánimo. Soñar es gratis, por supuesto; pero hacer realidad esas ensoñaciones en el
fútbol actual exige un buen dinero. También sabemos, por nuestra experiencia en la categoría,
que el money no lo es todo.
Toca despedir la temporada, y la etapa, con la
mayor dignidad posible. Hay que agradecer a
los directivos de la Fundación haber dado un
paso adelante cuando el Club se desangraba.
No deberíamos olvidarnos de ello, por medrosa
e ineficaz que haya sido con posterioridad su
aportación. Sin ustedes no habría Real Zaragoza.
Gracias de corazón. Y adiós muy buenas.

Gracias asimismo a JIM, ¡buen trabajo! y hasta
otra. Menos agradecimiento cabe en el bye bye
a Torrecilla y a la horda de pelotoneros rancios,
revenidos o maluzos que no tienen cabida en el
futuro.
El partido contra el Lugo de hoy cierra el telón
en la Romareda. Sayonara, babies. Ojalá consigáis los tres puntos en un partido que huele a
empate más que a tigre el cuarto de un adolescente. También habrá que ganar al Sanse. Esos
seis, cuatro, tres, dos o un puntos aportarán más
dinerito para el sueño.
I have a dream, zaragocistas, escrito en inglés
americano. Ojalá esta vez sí los sueños blanquillos se hagan realidad. Esto es fútbol, no basta
con querer; también hay que invertir, saber y tener suerte. Ojalá, esta vez sí, nuestros nuevos
dirigentes tengan el criterio, la solvencia y la
capacidad para colmar nuestros sueños.

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!

Pablo Palomar,

			

por Nacho Bonilla
@nachoMBS

presidente de la Federación de Peñas
del Real Zaragoza:

“2022 es un año muy especial para nosotros
Cerramos la temporada 2021-2022, en la que hemos viajado a distintos puntos de la
geografía española para conocer las distintas peñas zaragocistas repartidas por nuestro país, hablando con el presidente de la FPRZ, Pablo Palomar, con quien hacemos
balance de la temporada, tanto a nivel deportivo como de la propia Federación.

Termina la temporada y, un año más, el Real
Zaragoza continuará en la Liga Smartbank.
¿qué balance haces de la temporada?
El balance no puede ser positivo, al menos a
nivel de la clasificación del equipo. Hemos
tenido muchos altibajos, más bajos que altos, y el equipo no ha sido capaz de lograr
una continuidad pese a que, en una fase de

la temporada, se convirtió en un equipo muy
difícil de ganar, muy correoso… pero hemos
tenido mucho déficit de gol. Era una plantilla con una estructura cogida con pinzas
en ciertas posiciones al que ha faltado calidad en algunas zonas del campo. El escudo
siempre tira y se espera estar más arriba
que en la zona baja, por lo que la tempora-

da puede calificarse como decepcionante.
Hemos conseguido salvar la categoría que,
llegado un punto de la temporada, parecía
ya el objetivo principal porque en ningún
momento el equipo ha dado sensación de
tener capacidad para intentar pelear el play
off.
¿Qué crees que ha fallado para que la
temporada haya resultado tan mediocre
en cuanto a resultados y rendimiento del
equipo?
La estructura de la plantilla, sobre todo de
medio campo para arriba, donde ha habido
una alarmante falta de calidad, es un equipo
con muy poco gol y muy pocas alternativas
para cambiar el guion del partido cuando las
cosas no iban bien. Es un equipo excesivamente predecible y plano y, ofensivamente, llevamos dos años en los que no se ha
acertado en absoluto en la gente que tiene
que aportar gol, lo que ha lastrado en todo
momento. Es un equipo al que cuesta hacer
gol, pero es que en ataque cuesta demasiado también.

es ilusionante aunque, en cualquier caso, sí
se puede decir que era necesario.
¿Qué esperas de cara a la nueva temporada?
Es un poco difícil decirlo sin conocer aun el
proyecto de los nuevos propietarios, pero yo
espero, sobre todo, recuperar la ilusión con
el equipo porque la gente está muy quemada. Espero que sea una temporada en la
que peleemos por estar arriba, por lo menos,
que no sea una temporada intrascendente
como esta y adquiera un nivel competitivo
que le permita pelear por meterse de forma real en la famosa “pomada” que decía
Torrecilla.

Hablando de la Federación de Peñas, tras
una época difícil por el Covid, ha vuelto la
actividad, ¿cómo ha sido vuestra temporada?
A nivel interno ha sido una temporada de
altibajos. Hemos sido como una montaña
rusa porque la gente venía con miedo por
el Covid y no se animaba a hacer actos o no
eran proactivos, pero pasadas Navidades
Por fin llega el cambio de propiedad, ¿crees hemos empezado a tener actos e incluso
que empieza un periodo importante para el
club?
Es una incógnita total, porque conocemos
a quienes van a comprar el club, pero a día
de hoy, no sabemos qué proyecto va a traer.
De cualquier modo, creo que el cambio era
necesario, la anterior propiedad estaba ya
amortizada porque habían establecido un
modelo de gestión en el que, si no metías
dinero en el club, económica y deportivamente, estábamos estancados y tirando
cada vez más hacia abajo. Al parecer, la
nueva propiedad sí que va a hacer una inyección económica, aunque no sabemos de
cuanto, así que cuando llegue sabremos si

julio seguirá habiendo actos, por lo que el
final de temporada está siendo bueno y la
próxima campaña se normalizará todo. Además, queremos hablar con la nueva propiedad para ver si podemos tener colaboraciones para fomentar el zaragocismo, tras el
choque con la propiedad que ha habido por
parte de la afición, algo que también ha lastrado esta temporada. Hay que resetear las
relaciones con el club, que se han ido separando en los últimos meses por las desavenencias habidas.
¿Qué proyectos tenéis para los próximos
meses?
Queremos intentar aclarar el tema de los
viajes, volver a tener entradas disponibles.
Tenemos un congreso ahora en junio en Almería, en el que somos una de las tres federaciones que más gente lleva. Además,
hay aniversarios de peñas aun pendientes
para este verano. Tenemos pendiente presentarnos a la nueva propiedad para que
haya un acercamiento a la masa social del
Real Zaragoza.

ahora estamos duplicando porque se acumulan aniversarios, premios de las peñas,
etc. Los viajes están siendo más problemáticos por el acceso a las entradas, donde ha
habido un problema que nos ha lastrado en
este final de liga ya que no sabemos si disponemos de entradas en cada partido.
Nos hubiera gustado viajar más pero ha sido
imposible y es un tema que hay resolver de
cara a la próxima temporada por medio de
las federaciones de peñas. Entre mayo y

Es un año muy especial para nosotros
porque celebramos el 25 Aniversario y, en
septiembre, tendremos un acto oficial de
celebración con instituciones y, el 3 de septiembre, habrá una fiesta abierta al todo el
zaragocismo, que sea un día festivo y de
convivencia no solo con los peñistas sino
con todos los aficionados del club. Hemos
sacado también un polo conmemorativo,
con más de 700 unidades solicitadas, ha tenido una gran aceptación por parte de las
peñas y, además, seguiremos con todos los
actos habituales que se realizan cada año.
Tenemos muchas ganas de, por fin, poder
hacer un año “normal”, tras dos años sin
poder tenerlo.

Peña zaragocista Bal de Tena:
20 años de zaragocismo pirenaico

La entrega de los Óscar del zaragocismo de la
Peña Zaragocista Bal de Tena tuvo lugar por fin
tres años después de que la pandemia lo impidiera.

aragonesa recayó en la figura de Xavi Aguado
Companys ex jugador zaragocista y leyenda viva
del zaragocismo que hizo las delicias de los presentes en la sala.

Pero la espera mereció y mucho dado el gran
cartel de lujo de galardonados en todas las categorías de premios. La única peña esquiadora
y montañera del Real Zaragoza ya muy experimentada en organización de eventos, tuvo
muy claro que no iba a ser una gala como las
celebradas hasta ahora, había que hacer algo
majestuoso, diferente, que sobresaliera de forma superlativa y vaya que si se consiguió. En la
Gran Gala se repartió la máxima distinción de
los esquiadores blanquillos, el Tensino de Oro
que en esta ocasión tocaba la edición de 2019.
Dicha distinción reconocida por la sociedad

Seguidamente se otorgaron las diferentes categorías para la sociedad aragonesa,
Héroes de Leyenda Aragón:
fue para en la patinadora zaragozana Sheila Herrero Lapuente por su grandísimo palmares de
medallas y su promoción de Aragón en todo el
mundo.
+Aragón:
Fue a parar al programa de Aragón Televisión
“Chino Chano” por su brillante promoción de los
municipios, senderos, valles y rutas de nuestra

Fue merecedor Tirolina Valle de Tena por su proyecto motor de la economía de los municipios
tensinos siendo una empresa dinamizadora del
turismo del Altogállego.
Una vez finalizada el público paso a ser el protagonista y formuló preguntas a los galardonados
conociendo mas sobre ellos, para finalizar con
una sesión de fotos en los photocall de la asociación esquiadora y montañera blanquilla.
La gran fiesta concluyó en un céntrico Restaurante de la capital del Ebro con canticos de apoyo al Real Zaragoza deseando que esta pesadilla
se acabe y el plantel del león rampante regrese
donde jamás debió salir.
preciosa comunidad autónoma.
Cultura Aragonesa:
Se lo llevó el polivalente actor zaragozano Jorge
Asín Sofín por su gran carrera profesional como
actor guionista entre otros muchos proyectos.
Nieve Aragón:
Cayó en el deportista de Candanchú Miguel Galindo por su exitoso palmarés con el esquiador
invidente Jon Santacana consiguiendo multitud
de medallas y podios en el circuito internacional
paralímpico blanco.
Sociedad aragonesa:
Esta categoría viajó hasta Calamocha donde la
jóven investigadora María Teresa Blasco Lázaro
ganó el premio a la investigación por sus grandes hallazgos en el cáncer de páncreas desarrollando sus investigaciones en el Instituto de
Biomedicina molecular de Barcelona.
Prensa:
Otorgado al periodista de Zaragoza Andrés Ramirez Estebán por su dilatada trayectoria periodística en multitud de medios radiofónicos
y escritos.
Club empresas Peña zaragocista Bal de Tena:

Sin duda esta Gala de dos décadas de zaragocismo pirenaico pone el listón alto para próximas ediciones y quedaran en las retinas de
los zaragocistas altoaragones con excelente
recuerdo.

Oferta presentando este anuncio

Conoce todos los términos y condiciones de
la promoción en stadiumvenecia.com/promo

Carlos García Ruiz,

por Jesús Zamora

subcampeón del mundo junior de piragüismo en K-2 500.
El futuro está en sus manos:

“Mi sueño son los Juegos Olímpicos.
Mi mente está en París 2024”
Cerramos la temporada 2021-2022, en la que hemos viajado a distintos puntos de la
geografía española para conocer las distintas peñas zaragocistas repartidas por nuestro país, hablando con el presidente de la FPRZ, Pablo Palomar, con quien hacemos
balance de la temporada, tanto a nivel deportivo como de la propia Federación.

Carlos García Ruiz, a sus 18 años, todavía en edad
junior, es una de las grandes esperanzas del piragüismo español. Ya es un deportista de élite que
empieza a atesorar éxitos extraordinarios, como
el subcampeonato del mundo junior que obtuvo
en septiembre pasado en Portugal. Con un gran
porvenir por delante, Carlos está entre los elegidos
que desde hace dos años se encuentran concentrados en el Centro de Alto Rendimiento de Asturias. Concretamente, en el Centro de Tecnificación

Deportiva Trasona, de la Federación asturiana. Allí
comparte estudios con los duros entrenamientos,
pero es consciente de que se trata de un esfuerzo
que vale la pena porque tendrá su recompensa.
Participar en ese Campeonato del Mundo en Portugal el verano pasado y lograr quedar segundo es
una gran experiencia que no olvidará: “Conseguí
meterme en los primeros puestos, los de las medallas. Y eso es un orgullo. Fue en la modalidad de

sprint, en la distancia de 500 metros, en la localidad portuguesa de Montemor O Velho. Y logré la
plata en K-2 junto a mi compañero Bruno García.
Fue una experiencia magnífica”.
Anteriormente, en junio, había quedado 5º clasificado en el Europeo 2021 que tuvo lugar en la
localidad polaca de Poznan, también con K-2 y
en 500 metros. Y ya en este mismo año 2022, en
marzo participó Carlos en su tierra, Sevilla, en el
Campeonato de España de Invierno, en el que
quedó 3º. Hace apenas unas semanas, a finales
de abril, participó en el selectivo de cara a conseguir plaza en los próximos grandes compromisos
internacionales. Su balance no ha podido ser más
positivo, pues ha conseguido ser 2º en 1000 metros,
2º en 500 y 1º en 200: “Ahora, a finales del próximo
mes de junio tengo el campeonato de Europa, que
este año se va a celebrar en Serbia y para el que
he conseguido plaza. Participaré en K1 -200 y en
K4-500”.
Y el Campeonato del Mundo de este año será
en septiembre en Hungría: “Ahí me he clasificado
para disputar el K4-500 y el K2-500. Será en la localidad húngara de Szeged”.
Ahora está concentrado todo el año en el Centro

de Alto Rendimiento de Asturias, en el CTD Trasona, “que es donde estamos con el equipo nacional junior. Aquí hacemos también los estudios de
Bachillerato. Ya llevo aquí casi dos años, desde el
verano de 2020. Estamos aquí los dos años que
dura la categoría junior. Y cuando pasa ese período, la Federación, dependiendo de los resultados
que hayas obtenido, te llevan luego a la concentración sub-23, que además es en Sevilla. Me están saliendo las cosas muy bien aquí en Asturias
y espero seguir dando pasos importantes en la
Selección española”.
Carlos empezó en 2013 en el club de piragüismo
Lipasam: “Ahí comenzó mi andadura en el mundo
del piragüismo, con 9 años. Ahí aprendí a montarme en un kayak y a conseguir mis primeras medallas en campeonatos provinciales y autonómicos”.
En 2017, su siguiente paso fue el Club Kayak Torneo: “Este club pertenecía al club en el que comencé, pero cambió su nombre. Seguí entrenando
con todos ellos y tuve mi primera competición a
nivel nacional, en la que obtuve un décimo puesto”.
En 2019 comenzó una nueva andadura en el Club
Náutico Sevilla, su club actual: “Comencé esta

nueva etapa en este club para seguir profesionalizándome en lo que más me gusta. Aquí conseguí
mi primera medalla nacional con un primer puesto en la Copa de España. En ese año 2019 hicimos
una prueba de nivel deportivo en la Residencia
Blume, donde obtuve la tercera mejor puntuación
de todos los deportistas”.
Y, efectivamente, desde 2020 está concentrado en el Centro de Alto Rendimiento de Asturias
-Centro de Tecnificación Deportiva Trasona-: “Me
traen a esta concentración de Asturias por los resultados que he obtenido en los años anteriores.
Es aquí donde voy perfeccionando mi técnica y aumentando mis capacidades. Y a partir del trabajo
realizado aquí he obtenido esos brillantes puestos
tanto en el Europeo de Polonia como en el Mundial
de Portugal. En los campeonatos nacionales sigo
representando al Club Náutico Sevilla, que es mi
club, y en los campeonatos internacionales represento a la Federación Española de Piragüismo”.
Es duro estar alejado de la familia y de los amigos, “pero estoy aquí porque busco unos objetivos.
Y si trabajas duro y eres constante al final todo llega. Y no me puedo quejar, porque soy subcampeón
del mundo con 18 años. Desde luego, el esfuerzo
tiene su recompensa. Aunque echas de menos,

por ejemplo, la reciente Feria de Abril, que este
año, además, había muchas ganas de Feria. Mis
amigos y compañeros me enviaban fotos desde
Sevilla y yo echaba en falta ese ambiente. Pero es
lo que tiene el deporte de élite”.
En cuanto al tema de los estudios, “por las mañanas vamos a clase con normalidad. Y las tardes las
dedicamos a entrenar. Tú te tienes que organizar
tu tiempo para poder entrenar, estudiar y llegar a
todo. La verdad es que aquí tenemos siempre el
tiempo muy ocupado”.
Y, ahora, el gran reto, son los Juegos Olímpicos:
“Mi sueño es ahora poder clasificarme para los
próximos Juegos Olímpicos. Desde luego, en mi
mente está París 2024. No va a ser fácil, porque
tenemos por delante auténticas leyendas del piragüismo, como Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo..., que ahora mismo son los que están en la cima de este deporte. Y
será complicado hacerse un hueco. Los tenemos
aquí en este Centro de Alto Rendimiento y es un
lujazo poder estar conviviendo y aprendiendo de
ellos”.

Música y espectáculos
por Jara Sacristán

Chanel y su éxito en Eurovisión 2022:
El triunfo del talento y la constancia en el trabajo bien hecho

Foto: Splashnews.com y Gtres

En pocas ocasiones ha estado España más pegada a la televisión que la noche del pasado sábado 14 de mayo. Nadie podía despegar la vista de la pantalla, todos queríamos ver brillar a Chanel,
colgarnos el oro al cuello. Uno tras otro, el jurado nos fue brindando sus 12 puntos y la noche vino
a convertirse en el refugio de los que tantas veces habíamos soñado con ver a España ganar el
festival de Eurovisión. Fueron risas, gritos, abrazos y euforia desatada lo que emanaba cada casa de
nuestro país, que parecía más unido que nunca. Hoy nos coronamos como terceros. ¡Y qué bronce!
Por primera vez después de tanto tiempo hemos vuelto a sentir la ilusión recorrer nuestro cuerpo.
España puede ganar Eurovisión y este año ha sido la prueba. Volveremos más fuertes porque ha
vuelto la magia. Gracias, Chanel Terrero, por devolvérnosla.
Ni Beyoncé ni Jennifer López, Chanel se alzó con la
victoria del Benidorm Fest, programa en el que se la
eligió como nuestra representante. No partía como
favorita del público y fue golpeada, acusada, y amenazada a través de las redes sociales. Se convirtió
en un escándalo e incluso se acusó de tongo a la or-

ganización del festival. Ahora toda España está con
ella, pero no fue así desde el principio. «Solo existe
una. No hay imitaciones». Chanel ha visto como la
crítica cambiaba drásticamente de opinión con ella.
Y es que ahora todo el mundo es «Chanelista» porque nadie puede con su talento.

Hemos vuelto al ruedo. España no pisaba pódium
desde hace años. La última vez que alcanzamos los
tres primeros puestos fue en 1984, con el grupo español Bravo y su canción «Lady, Lady». De las 62 veces
que hemos participado en el certamen, solo hemos
ganado dos veces. Además, de manera consecutiva.
La primera, con Massiel en 1968 y la segunda con
Salomé en 1969. Tras unos años de muy mala suerte,
hemos dado un giro de 360 grados y parece que esto
no acaba más que empezar. De hecho, ya se está organizando la nueva edición del Benidorm Fest para
elegir a nuestro próximo representante y la gente no
ha cesado ni un segundo de escribir por redes sociales sus perfectos candidatos. Una emoción que
no vuelve a invadir a los eurofans y de la que no nos
bajamos.
La gala de Eurovisión fue muy lenta, poco sorprendente. Estamos acostumbrados a color, extravagancia y aires festivos. En cambio, sí algo caracterizó a

esta edición fue el tsunami de baladas que se escucharon en la gala y que hicieron sobresaliente las
actuaciones más rítmicas, entre ellas la de Chanel.
No se puede describir el nivel de la noche como perfecto, pero si emocionante. Las actuaciones que más
atrapaban a los unos, aburrían a los otros. Fue ante
todo subjetiva. Aunque hablando con realismo, había pocas actuaciones completas, merecedoras de
ganar el certamen.
Nosotros lo teníamos todo. Le bastó el primer acorde para cautivar a Europa en menos de un segundo. En cambio, fueron casi 3 minutos de baile, voz y
presencia escénica lo que duró su actuación. Junto
a su cuerpo de bailarines, hizo el número de mayor
dificultad de toda la noche y consiguió levantar a
todo el público del Pala Alpitour. Chanel es una fiera
escénica que lleva toda la vida sobre las tablas haciendo teatro musical. Solo alguien como ella podría
llevar un número tan arriesgado y hacerlo tan bien.

Todo un «Chanelazo».
Las actuaciones de Reino Unido y Suecia les hicieron
merecedores del segundo y el cuarto puesto respectivamente. El inglés, Sam Rayder hizo una demostración de su portentosa técnica vocal, alcanzando
notas imposibles con tremenda serenidad. Lo mismo
transmite la representante sueca, Cornelia Jakobs
y su emotiva balada de desamor. Junto a Chanel,
destacaron por su papel interpretativo. Los tres se
abrieron en canal para conectar con el público, consiguiendo las mejores valoraciones y los votos por
goleada del jurado profesional.
La sorpresa de la noche fue la puntuación de Serbia.
El voto popular los subió hasta el quinto puesto. La
canción «In Corpore Sano», denuncia que los artistas serbios no tienen derecho a acceder al sistema
sanitario público de su país. Por eso, la cantante Ana
Duric, conocida como Konstrakta, se lava las manos
con insistencia durante su actuación. Es un símbolo
de que los artistas serbios tienen que estar sanos,
no pueden enfermar. La artista escribió esta canción
después de que un miembro de su banda, Miroslav
Ničić, falleciera por una leucemia en 2019 al no recibir tratamiento por la Sanidad Pública de Serbia.
Lo que no sorprendió fue la victoria de Ucrania, los
ganadores de este año. Kalush Orchestra tenían una
canción pegadiza, casi hipnótica. Digna de estar entre las diez mejores, pero no lo suficiente como para
llevarse el micrófono de cristal. Elección no del jurado sino del público, «Stefania» es una canción que
homenajea a las madres. Sobre todo, las que han
tenido que salir forzadas de Ucrania y las que siguen
allí protegiendo a sus hijos.
Parece que mucha gente está indignada con los
resultados. Se les olvida que la música también es
reivindicación, una forma de alzar la voz y de luchar
contra las injusticias. El festival es visibilidad y que
Europa haya unido fuerzas para lanzar un mensaje
fuera de sus fronteras es justicia poética. La música
reclama la paz. La paz reclama música. Sin embargo,
en este debate cualquier postura es comprensible.
Bien es cierto que en un concurso de música como
es Eurovisión, se debería haber premiado la mejor
actuación de la noche, que no fue la de Ucrania.
Como también es comprensible que muchos fans
se sientan estafados por el festival y lo acusen de
hacer política, que así ha sido. Pero hablando cara a

cara, no creo que nadie sea tan mezquino como para
reprochar a alguien su voto al país ucraniano. Un resultado en un festival no va a cambiar el transcurso
de la guerra, no va a salvarlos de nada, pero si es un
soplo de esperanza. Un susurro de «estamos con vosotros». Porque los artistas se dejaron la piel sobre
el escenario, pero los ucranianos se están dejando la
vida por defender su país, invadidos y muchos asesinados como los palestinos por los sirios, a los que
tampoco debemos dejar solos.
Eurovisión 2022 ha sido el reflejo de la situación que
nos acontece. La solidaridad y un gesto de calor a
Ucrania. Entender que no ha sido el momento de España, sino el de unirse con Europa por una causa mayor. Para emprender una movilización por los derechos humanos. La música tiene el poder de meterse
por todos los rincones, sobrevivir al tiempo y brindar
oportunidades. Oportunidades que nos harán ganar
el festival de Eurovisión, que nos dejarán en tan buen
lugar como Chanel Terrero. Ojalá para cuando llegue
el momento, ya no haya guerra y solo quede música.

Mis destinos favoritos
por Natalia Campo
			

Trabajadora social e infatigable viajera

Las maravillosas Islas Azores:
la fuerza de la naturaleza en estado puro

Las Islas Azores son un archipiélago que es un paraíso natural para cualquier persona que
quiera perderse en su extraordinaria naturaleza sin necesidad de tener que elegir entre
montaña y mar. Ofrece unos espacios que parecen sacados de un cuadro y la experiencia
hay que vivirla una vez en la vida.
En este artículo voy a centrarme en algunas de
las islas que componen este conjunto. La Isla San
Miguel, la Isla Terceira, Isla Faial e Isla Graciosa. En
cada una de ellas encontramos diferentes parajes
y actividades que poder realizar.
La Isla San Miguel es la isla más grande y con
mayor población de las que componen las Islas
Azores. En esta isla encontramos actividades para

realizar durante más de tres días, pero voy a contaros las que a mí me apresen más relevantes.
Por un lado, se puede conocer la capital de esta
isla, que cuenta con calles adoquinadas y un paseo marítimo. Destacan las puertas de la ciudad
de Ponta Delgada. Fueron construidas en el s. XVIII
al lado del antiguo muelle y llaman la atención por
su color blanco. Se componen de tres arcos y están decoradas con piedra volcánica. En la puerta
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las islas que componen este conjunto. La Isla San
Miguel, la Isla Terceira, Isla Faial e Isla Graciosa. En
cada una de ellas encontramos diferentes parajes
y actividades que poder realizar.
La Isla San Miguel es la isla más grande y con
mayor población de las que componen las Islas
Azores. En esta isla encontramos actividades para
realizar durante más de tres días, pero voy a contaros las que a mí me apresen más relevantes.
Por un lado, se puede conocer la capital de esta
isla, que cuenta con calles adoquinadas y un paseo marítimo. Destacan las puertas de la ciudad
de Ponta Delgada. Fueron construidas en el s. XVIII
al lado del antiguo muelle y llaman la atención por
su color blanco. Se componen de tres arcos y están decoradas con piedra volcánica. En la puerta
central se puede ver el escudo de armas de la
ciudad. Estas puertas antiguamente constituían
el punto de entrada de la metrópoli. La iglesia de
la ciudad es de estilo gótico y con una fachada
en estilo Manuelino donde se puede ver el escudo con las flechas del martirio del Snato; esta es
la Iglesia Matriz de Säo Sebastiäo. Por otro lado
el fuerte Säo Bras es la fortaleza que sirvió para
defender la ciudad de piratas y que actualmente
sirve como museo militar.

Por otro lado, en cuanto a lo que la parte natural se
refiere encontramos la cuenca de Sete Cidades.
Aquí encontramos una caldera volcánica y las dos
lagunas bien diferenciadas por su color, la laguna
verde y la azul. Estas dos lagunas nacen de una
leyenda que cuenta la historia de una princesa de
ojos azules y de un pastor de ojos verdes que en
la última vez que se vieron, antes de que la princesa se casara con otro, lloraron tanto que nació
este precioso fenómeno natural. Otra laguna a la
que podemos ir es la Lagoa do Canário, que tiene
la peculiaridad de su forma de fantasma debido
al dibujo que hacen los árboles que la bordean. Y,
si queremos una vista panorámica desde la que
se ven varias lagunas hay que subir a la Boca do
Inferno desde donde podemos ver la Lagoa Azul,
el Lagoa verde o el Lagoa de Santiago. Otro lugar
que descubrir se encuentra al final del sendero
por Serra da Devassa, el Acueducto y el Muro das
9 Janelas.
En este espectacular archipiélago para los amantes de los animales podemos realizar una de las
actividades que se quedan grabadas en nuestras
mente durante años, el avistamiento de ballenas.
En estas aguas durante todo el año pasan diferentes especies animal desde los cachalotes durante
todo el año y en primavera se puede observar el

animal más grande del mundo: la ballena azul.
Esta actividad sale desde el puerto Ponta Delgada.
Tras estas breves pinceladas de la isla más turística de este archipiélago podemos ir a la Isla
Terceira. Esta isla es la tercera más grande del
archipiélago y la segunda más poblada.
En su antigüedad fue centro político, económico y
religioso de las Azores. En esta Isla es importante dejarnos llevar por las casas blancas con sus
molduras de todos los colores. No podemos dejar de andar por Angra do Heroismo, la capital de
esta isla. El centro de esta ciudad fue declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1983. A unos doce
kilómetros de esta ciudad aproximadamente encontramos una de las cosas que en pocos sitios
podremos hacer. Entrar el interior de un volcán. En
el Algar do Carvão, clasificado como Monumento
Natural. En el interior podemos ver las cúpulas
creadas por las tentativas de salida de la lava, así
como algunas tapas basálticas que aún se resisten a aferrarse a la roca original. Otra ciudad que
poder ver es Biscoitos. Aquí destaco su tradición
vinícola. Una actividad que también podemos hacer es andar entre vegetación endémica y entre
retales de lava.
Por otro lado, en la Isla Faial encontramos Caldeira. Aquí podemos observar el cambio de un lugar

que fue consumido por la lava y por el fuego y con
el paso de los años se ha ido volviendo un jardín
lleno de plantas endémicas. Este cono volcánico
es uno de los lugares estrellas que visitar y está
declarado Reserva Natural. Otra maravilla de la
naturaleza que poder ver es el Volcán de los Capelinhos que se encuentran en la Península de
Capelo que nació como consecuencia de derrames de lava procedentes de una alineación de
volcanes.
Y también tenernos la Isla Graciosa. Es la isla más
al norte de las cinco que componen el grupo central del archipiélago de las Azores. Siendo la segunda más pequeña. La Furna do Enxofre es uno
de los lugares más visitados considerado como
Monumento Natural, es una cueva volcánica en
el interior de la Caldeira. En la costa sureste, a los
pies de la Caldeira se encuentran las termas del
balneario de Carapacho. Este balneario data del
s.XIX, aunque sus aguas calientes cerca de los 40º
se utilizan desde 1750 como tratamientos para el
reumatismo o enfermedades de la piel. Las vistas
desde este balneario dan al islote Ilhèu de Baixo.
Por otro lado, Graciosa es un paraíso para los submarinistas. Las inmersiones permiten disfrutar de
fondos con diferente vida marina como morenas,
peces ballesta, meros, entre otras especies. Así
que este es un destino perfecto tanto para hacer
de manera solitaria como en familia.

Sonia Pérez,
responsable de marketing y comunicación del Grupo La Mafia se sienta la mesa:

“Tenemos unos horizontes de crecimiento muy importantes.
Queremos acabar 2023 llegando al centenar de franquicias”
por Jesús Zamora
Sonia Pérez es la responsable de marketing y comunicación del Grupo de restaurantes de
cocina italiana La Mafia se sienta a La Mesa (LMssLM) desde hace tres años: “Siempre he
estado en el ámbito del marketing y la comunicación, desde hace casi dos décadas, pero
es la primera vez que estoy en el mundo de la restauración. Antes estuve doce años en
Imaginarium”. Soriana, de Almazán. Y desde 2007 en Zaragoza. Durante dos años, de 2012 a
2014, residió en Panamá, en la época en la que trabajaba para Imaginarium.

“La restauración, en su momento, fue
conocer un mundo nuevo cuando llegué, pero apasionante. Sobre todo, para
alguien como yo, que disfruto mucho
con la comida. Y por eso me encanta
dedicarme a este sector. He aprendido
mucho sobre todo el proceso que conlleva la restauración. Lo que más me
maravilla y me llamó la atención desde el principio es todo lo que no se ve
desde afuera cuando estás en la sala
de un restaurante. Es todo un mundo,
con todo el trabajo que hay detrás. Estoy muy contenta, aunque es un trabajo
muy exigente, pero como yo también
soy muy autoexigente, pues me va bien.
Me completa y me realiza mucho lo que
hago”, explica Sonia.
La Mafia se sienta a la mesa lleva 22
años dedicada a la hostelería italiana:
“Desde el año 2000, hasta ahora, que
agrupamos a 50 restaurantes, 49 de
ellos franquicias y uno propio, el que
tenemos aquí en Zaragoza, en la plaza

Aragón 3, que es nuestra referencia principal para todo. Estamos también ahora en
Portugal, donde se ha inaugurado un restaurante recientemente en Lisboa, en el
Parque de las Naciones. Y se abrirá muy
pronto, en julio, un segundo restaurante en

la capital lisboeta, en Duque de Ávila 66, en una trattoria y, por supuesto, tampoco tieel barrio de Avenidas Novas”, apunta.
ne que estar decorado como una trattoria.
Es el caso de nuestros restaurantes, que
Según nos recuerda Sonia, “esta historia tienen una decoración muy moderna, muy
comienza cuando Javier Floristán, CEO del trabajada y con una carta en la que hay muGrupo La Mafia se sienta a la mesa, conoce chas más cosas, además de pasta y pizza”,
en la mili a quien luego sería su socio y abre, comenta Sonia.
primero, una cafetería y, después, ya un resLa carta la cambian una vez al año: “Sí.
taurante. Les regalaron un libro sobre gastronomía italiana que se titulaba La Mafia Normalmente en mayo. A lo largo del año
se sienta a la mesa y decidieron profundizar también solemos ir introduciendo algún
en el tema viajando a Italia para conocer to- cambio puntual. Nuestro eslogan es ´Piadas las bondades de la gastronomía italia- cere originale´. Tenemos un departamento
na y traerlas a España bajo la enseña de La de I+D que desarrolla las recetas, siempre
Mafia se sienta a la mesa. En el 2002 ya era con la base de la cocina italiana poniendo,
y añadiendo, el punto de creatividad a cada
un negocio franquiciable... Y hasta ahora”.
uno de los platos”.
“La Mafia se sienta a la mesa es, en definitiva, disfrutar de la típica gastronomía ita“Tenemos también una sección en la carliana en un restaurante atípicamente italia- ta llamada ´Top Originale´, que son recetas
no. Digo atípico porque no es lo que la gente exclusivas elaboradas por el departamento
se imagina, que es lo que sería en realidad de I+D y que se elaboran en nuestro obrador
una trattoria, que es un sitio donde sólo se central. No se pueden degustar en ningún
come pasta y pizza. Un restaurante italiano otro sitio que no sea La Mafia se sienta la
es mucho más que eso, es mucho más que mesa. Hay un plato en la ´Top Originale´

que está también en el top ventas y que es
Desde esta misma semana está ya disexclusivo. Se trata del caramelo de morci- ponible la nueva carta: “Así es. Para todos
lla con piquillo y Pedro Ximénez con salsa nuestros restaurantes a la vez. Estrenar
mandorle (almendra) y foie”.
carta supone meses de trabajo. Empezamos ya en diciembre a estudiar los camPara Sonia, “mi plato favorito de LMssLM bios, hasta que la estrenamos en mayo. En
es el giganti de cordero lechal en salsa de esta nueva carta estrenamos una pasta
Pedro Ximénez y foie. Me recuerda a mi rellena, incluida en los ´Top Originale´, que
tierra, Almazán, en Soria. También quiero es un óvalo relleno de brandada de bacalao
destacar los spaguetti con carbonara tra- con caponata siciliana y romescu. Nuesdicional trufada, que es con yema de huevo, tros platos son normalmente siempre para
panceta italiana, pecorino (queso de oveja compartir. También es novedad nuestra sarde la zona de Roma) y le añadimos ralladu- dinada marinada y hemos hecho también
ra de trufas negras y pimienta. En LMssLM una pizza que incorpora este ingrediente,
descubrí así cómo es la verdadera carbona- la sardinada marinada. También presentara. Aunque para el que lo prefiera también mos ahora un risotto nuevo, de gorgonzola
contamos con la carbonara más conocida y pera, con unos contrastes brutales. Ese
en España, es decir, con nata (crema de le- sabor tan potente del queso, con la dulzura
che), panceta y pimienta”.
de la pera, es un estallido de sabores diferentes. Está muy rico”.

En cuanto a los postres, “hemos incorporado una torrija de brioche, caramelizada,
con helado de vainilla de Madagascar”. Además, otra novedad es el pan con helado de
chocolate, sal y aceite de oliva virgen extra,
también con pistachos por encima. Es una
mezcla muy buena de dulce y salado”.

“Es también el local formador del personal
de todos nuestros restaurantes. Cuando un
restaurante va a abrir, el personal, tanto de
cocina como de sala, de ese restaurante
se traslada a Zaragoza para recibir durante
quince días la formación adecuada y asegurarnos de que cada restaurante se abre
con el conocimiento que requiere la marEn junio va a hacer un año de la apertu- ca”.
ra del actual buque insignia del grupo, el
restaurante de Plaza Aragón 3: “Zaragoza
Por tecnología son líderes, “porque incornecesitaba este lugar emblemático y en poramos la última tecnología y tendencias
una ubicación también emblemática. Está a nuestro alcance. Y hacemos varios profuncionando a tope. Y refleja la imagen de yectos pilotos, que algunos salen y otros
la marca en su grado más actual. Lo que se desechan. Ahora mismo, tenemos el
nosotros llamamos La Mafia 4.0. Es el con- proyecto piloto de pago en mesa. Es algo
cepto de restaurante que desde Zaragoza que aquí en nuestro restaurante de Zaraexportamos a todas las nuevas aperturas”. goza ya lo tenemos instaurado. Para pagar
no necesitas que venga el camarero. EsZaragoza es el modelo y banco de prue- caneas un QR y cada uno elige cómo paga
bas para todo lo que se hace en LMssLM: electrónicamente la cuenta. Es una opción

que optimiza los tiempos de sala.
Un camarero aporta mucho valor cuando se pide la comida. Es
lo que llamamos venta sugerida.
Sobre todo, en una carta tan extensa como la nuestra, que aporta
noventa platos y siempre es útil un
buen consejo. En cambio, al final,
para el pago de una cuenta el factor humano no es tan relevante”.
En LMssLM ven el futuro con
optimismo: “Tenemos unos horizontes de crecimiento muy importantes. Yo diría que históricos. Estamos en un momento muy dulce.
En el mejor momento de nuestra
historia. Y queremos seguir creciendo. Hay catorce nuevas franquicias ya firmadas y a punto de
abrir. A final de año habremos incorporado veinte más, con lo que
llegaríamos a sesenta y cinco. Y
el próximo año 2023 lo queremos
acabar llegando al centenar de
franquicias. Actualmente, en las
oficinas centrales de Zaragoza,
en Paseo Constitución 8, trabajan
25 personas. Y en el restaurante
de Plaza Aragón, otros 25. En total,

sumando todas las franquicias, en LMssLM trabajan
1.000 personas”.
Aparte de La Mafia, el grupo tiene otras dos marcas: “Una, DITALY, especializada en pizza napolitana y cerveza de bodega, con cinco restaurantes en
España de servicio rápido. Y, también, La Boutique
Italian Food, que es un concepto de comida italiana rápida también, pero con un servicio para comer
rápido, bien y a un precio más asequible”.
Los hobbies de Sonia son, “ante todo, viajar. Aparte de Panamá, por trabajo, también conozco y me
gustó mucho Argentina. En Colombia me encanta
Cartagena de Indias. Y otra ciudad que me atrapa
es Estambul. Pero también España. Me apasiona
viajar por España. Y, en el futuro, dos lugares que
quiero visitar son Perú y, en Cuba, La Habana. Tam-

me pierdo ningún partido de mi hijo, que
juega a fútbol sala en la A.D. Pirineos, que
pertenece al colegio Sagrado Corazón de
Jesús”.
“En casa, en Almazán, seguíamos al
Barcelona porque mi padre era muy
azulgrana. Pero recuerdo que viajábamos mucho por toda España para ver al
Numancia cuando estaba en Primera división. Ahora soy, ante todo, de la Selección española. Y, eso sí, desde que estoy
en Zaragoza, hace ya quince años, ya me
he hecho, por supuesto, muy zaragocista. Y más con mi hijo Íñigo, que es muy
fan del Real Zaragoza. Ojalá, ahora que
va empezar una nueva etapa, el Real Zaragoza vuelva pronto al lugar que le corresponde”.

bién me gusta mucho disfrutar de la comida
y juntarme con los amigos, leer, ir al cine... Me
quedo con las películas de Woody Allen (sobre todo Match Point), de Tarantino (Malditos
Bastardos, Pulp Fiction...) y las de Almodóvar. Y
mi pasión es tener conversaciones con mi hijo,
Íñigo, de 10 años”.
Recuerda Sonia que, “he vivido, además de
Almazán y Panamá, en Valladolid, en León, en
Madrid... Pero en ningún sitio como en Zaragoza, porque nunca he sentido en ningún otro
lugar la amabilidad y la hospitalidad que hay
aquí”.
En cuanto al deporte, “practico el running. Es
el único deporte que hago, pero lo hago a tope.
Me gusta salir a correr por el Parque del Agua.
De pequeña, en el cole en Almazán, jugaba a
baloncesto. Y, ahora, como espectadora, no

En el partido de hoy, ante el Lugo, para
cerrar la temporada en casa, Sonia espera que el equipo de JIM ofrezca una buena imagen ante la afición, como sucedió
el lunes pasado en Oviedo. Por eso, le desea toda la suerte del mundo al conjunto
aragonés, la misma suerte que nosotros
le deseamos a Sonia, que es encantadora y se merece lo mejor.

