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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

ES EL MOMENTO DE
EMPEZAR A DISFRUTAR
En las últimas temporadas La Romareda ha sido un escenario fácil de poner patas arriba y donde
el Real Zaragoza ha sufrido más que ha gozado con empates y derrotas incluso en los últimos
momentos, pese a la presión favorable de las gradas. Esa tendencia hay que corregirla y poner el
máximo empeño en conseguir victorias que nos vuelvan a convertir en inexpugnables.
Ganar en el Toralín, que Giuliano Simeone
marcase dos goles, que se aguantasen los
últimos minutos en Ponferrada sin sufrir como
otras veces, son buenas señales. Es cierto que
aún faltan jugadores por regresar y liderazgos que
asumir sobre el terreno de juego pero aprender de
la experiencia y jugar como establecen las leyes
no escritas en Segunda División forman parte de
cumplir las expectativas.
Económicamente los inversores están
respondiendo a lo imprescindible y, aunque no
existe una relación directa entre el portavoz del
club (hasta ahora inexistente) y la afición, supongo
que estarán solucionando otros problemas
internos. La mejora de la Ciudad Deportiva en
cuanto a instalaciones y estado de los campos,
la necesidad de favorecer una academia de fútbol
con todas las posibilidades para que crezca y se
desarrolle la cantera, es imprescindible.
Pero también es necesario observar éxitos,
aunque sean pequeños, partido a partido. Ganar,
por ejemplo, es lo más gratificante para la afición,
los jugadores, el equipo técnico y el club. El 1-2 en

tierras bercianas hizo quitarse de encima una losa
muy pesada a la plantilla que celebró ese triunfo
como una final y ese tipo de cosas unen más al
grupo de manera emocional.
Por eso es tan importante ofrecer lo mejor de
sí mismos en la Romareda, que pronto volverá
a ser escenario internacional con la selección
española de fútbol y busca su reconstrucción, el
objetivo de los inversores y del Ayuntamiento. Un
adversario de la historia y la calidad del Sporting
de Gijón eleva la intensidad del equipo y favorece
la concentración. Ganar esta noche significaría dar
un golpe encima de la mesa y recuperar el terreno
perdido en este comienzo de Liga.
Que la dificultad sea un estímulo, que la excitación
promueva la intensidad, que se busque el gol sin
precipitación, que no se cometan errores. La
afición estará desde antes del pitido inicial y sabrá
elevar la moral de sus jugadores si se producen
contratiempos inesperados. Que tendrán que
resolver desde el banquillo y el terreno de juego
quienes actúen en este teatro enloquecido que es
fútbol.

Real Zaragoza
Nombre

Posición

Nacimiento

país

1

CRISTIAN Álvarez

Portero

13/11/1985

Argentina

2

GABI Fuentes

Lateral izquierdo

09/02/1997

Colombia

3

JAIR Amador

Defensa central

21/08/1989

Cabo Verde

4

Radoslav PETROVIC

Mediocentro

08/03/1989

Serbia

5

JAUME Grau

Mediocentro

05/05/1997

España

6

Alejandro FRANCÉS

Defensa central

01/08/2002

España

8

EUGENI Valderrama

Mediocentro

19/07/1994

España

9

IVÁN Azón

Delantero

24/12/2002

España

10

Sergio BERMEJO

Centrocampista

17/08/1997

España

11

Valentín VADA

Centrocampista

06/03/1996

Argentina

12

Gaizka LARRAZÁBAL

Extremo derecho

17/12/1997

España

13

Álvaro RATÓN

Portero

29/01/1993

España

14

FRANCHO Serrano

Mediocentro

17/10/2001

España

15

Jairo QUINTEROS

Defensa central

07/02/2001

Bolivia

16

Daniel LASURE

Lateral izquierdo

27/02/1994

España

17

Carlos NIETO

Lateral izquierdo

06/05/1996

España

18

FRAN GÁMEZ

Lateral derecho

27/07/1991

España

19

Pape Makhtar GUEYE

Delantero

04/12/1997

Senegal

20

GIULIANO Simeone

Delantero

18/12/2002

Italia

21

Alberto ZAPATER

Mediocentro

13/06/1985

España

22

Carlos VIGARAY

Lateral derecho

07/09/1994

España

23

MANU MOLINA

Mediocentro

20/11/1991

España

24

LLUÍS LÓPEZ

Defensa central

05/03/1997

España

25

Miguel PUCHE

Extremo

30/04/2001

España

27

Marcos LUNA

Lateral derecho

05/04/2003

España

28

Víctor MOLLEJO

Extremo

21/01/2001

España

35

Daniel REBOLLO

Portero

10/12/1999

España

e

Juan Carlos CARCEDO

ENTRENADOR

19/08/1973

España

REAL SPORTING DE GIJÓN
Nombre

Posición

Nacimiento

país

1

Iván PICHU CUELLAR

Portero

27/05/1984

España

2

GUILLE ROSAS

Lateral derecho

17/05/2000

España

3

José Ángel Valdés COTE

Lateral izquierdo

05/09/1989

España

4

Pablo INSUA

Defensa central

09/09/1993

España

6

José GRAGERA

Mediocentro

14/05/2000

España

7

AITOR García

Extremo derecho

25/03/1994

España

8

PEDRO DÍAZ

Mediocentro

05/06/1998

España

9

JONY Rodríguez

Extremo izquierdo

09/07/1991

España

10

Nacho MÉNDEZ

Mediocentro

30/03/1998

España

11

Víctor CAMPUZANO

Delantero

31/05/1997

España

12

CRISTO González

Mediapunta

24/10/1997

España

13

Diego MARIÑO

Portero

09/05/1990

España

15

Axel BAMBA

Defensa central

06/09/1999

Costa de Marfil

17

Cristian RIVERA

Mediocentro

09/07/1997

España

18

Gio ZARFINO

Mediocentro

10/08/1991

Uruguay

19

Juan OTERO

Extremo derecho

26/05/1995

Colombia

20

JORDÁN Carrillo

Extremo izquierdo

30/11/2001

México

21

Uros MILOVANOVIC

Delantero

18/10/2000

Serbia

22

POL VALENTÍN

Lateral derecho

21/02/1997

España

23

Uros DJURDJEVIC

Delantero

02/03/1994

Serbia

24

Carlos IZQUIERDOZ

Defensa central

03/11/0988

Argentina

28

Marcos TRABANCO

Lateral derecho

27/02/2001

España

29

Jordi POLA

Defensa central

12/04/2000

España

30

Daniel QUEIPO

Extremo izquierdo

22/05/2002

España

32

DIEGO SÁNCHEZ

Lateral izquierdo

18/07/2003

España

e

ABELARDO Fernández

ENTRENADOR

19/04/1970

España

05

09

14

18

22
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Clasificación
Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

01

Las Palmas

11

5

3

2

02

Alavés

11

5

3

03

Eibar

10

5

04

Albacete

1

05

Levante

06

Goles

Emp. Perd.

Fav.

Con.

0

8

1

2

0

7

4

3

1

1

10

5

5

3

1

1

7

5

9

5

2

3

0

7

2

Granada

9

5

3

0

2

7

5

07

Burgos

9

5

2

3

0

2

0

08

Cartagena

9

5

3

0

2

8

7

09

Sporting

8

5

2

2

1

8

5

10

Real Oviedo

8

5

2

2

1

3

2

11

Huesca

7

5

2

1

2

7

5

12

Lugo

7

5

2

1

2

6

6

13

Villarreal B

7

5

2

1

2

8

9

14

Andorra

7

5

2

1

2

4

7

15

Ponferradina

6

5

2

0

3

7

9

16

Real Zaragoza

5

5

1

2

2

3

4

17

Tenerife

4

5

1

1

3

3

6

18

Ibiza

4

5

1

1

3

3

8

19

Leganés

3

5

1

0

4

3

6

20

Racing

3

5

1

0

4

2

6

21

Málaga

3

5

1

0

4

4

9

22

Mirandés

2

5

0

2

3

3

9

17/09/2022

Local

Visitante

Levante

Cartagena

Villarreal B

Lugo

Real Oviedo

Ibiza

Andorra

Eibar

Granada

Mirandés

Real Zaragoza

Sporting

Leganés

Burgos

Alavés

Huesca

Racing

Las Palmas

Albacete

Ponferradina

Tenerife

Málaga
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24/09/2022

Local

Visitante

Sporting

Ibiza

Huesca

Leganés

Mirandés

Real Zaragoza

Málaga

Villarreal B

Ponferradina

Tenerife

Burgos

Levante

Lugo

Real Oviedo

Albacete

Andorra

Eibar

Racing

Las Palmas

Granada

Cartagena

Alavés
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por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: REAL SPORTING
Tras encajar su primera derrota de la temporada, el Real Sporting llega a La Romareda con el objetivo de
reencontrarse con los tres puntos. Por su parte, Carcedo y sus pupilos tratarán de seguir en la misma
línea que en El Toralín, donde vencieron a la SD Ponferradina. Este domingo, partido de Primera en La
Romareda.

EL MERCADO:
Con la llegada del Grupo Orlegi, el Real Sporting
estableció las bases de un proyecto ganador para
poder devolver al conjunto asturiano a la máxima
categoría de nuestro fútbol. Se incorporaron desde
futbolistas experimentados en la categoría como Gio
Zarfino, Pablo Insua o Cristo González hasta jugadores procedentes de la Liga MX como el colombiano
Juan Otero o Jordán Carrillo. Además, se unieron
a la causa nombres con un alto caché como el del
‘Cali’ Izquierdoz, el de Jony o el de Cote, que volvía a
casa tras finalizar su breve etapa en CA Osasuna. Sin
embargo, también hubo salidas importantes como

la de Fran Villalba o la marcha definitiva de Manu
García, que, tras estar cedido en el Deportivo Alavés,
puso rumbo al Aris de Salónica griego.
Sobre el papel, el mercado estival que se ha vivido
en El Molinón permite soñar a la parroquia gijonesa
con algo más que la salvación. Y es que Alejandro
Irarragorri, líder del grupo inversor que se hizo con
las acciones del club en este mismo verano, ha
irrumpido con fuerza en el fútbol español. Veremos
si esa curiosa filosofía que le caracteriza a la hora de
gestionar los distintos clubes que maneja le da éxito
también en nuestro país.

LA PIZARRA:
En primer lugar, en cuanto al dibujo, Abelardo, siguiendo su filosofía, está apostando por un sistema 1-4-4-2 con
una doble punta marcada por la referencia de Djuka y, en ocasiones, el talento de Cristo González. Además,
cabe destacar que Pedro Díaz se sitúa algo más adelantado que Gragera, formando un doble pivote escalonado.

(Imagen del 1-4-4-2 del R. Sporting)

En fase ofensiva, el Real Sporting suele ser un equipo que apuesta por ser protagonista y por intentar salir con
el esférico desde atrás. De hecho, para facilitar esa salida de balón, en ocasiones, Pedro Díaz se incrusta entre
el central y el lateral, formando una línea de tres, provocando que los carrileros sean todavía más profundos.

(Imagen del 1-3-5-2 del R. Sporting en salida de balón)

También, cabe resaltar el papel ofensivo que está teniendo Cote en este arranque liguero. Y es que el lateral
zurdo del R. Sporting, que no estará disponible frente al Real Zaragoza por su reciente lesión, suma ya 5
asistencias en 5 jornadas. Unos números que demuestran la relevancia ofensiva que tienen los laterales en
el plan de Abelardo.

(Imagen del gol de Juan Otero frente a la SD Ponferradina con previa asistencia de Cote)

En fase defensiva, los rojiblancos mantienen el 1-4-4-2 como dibujo inicial. Sin embargo, la actitud puede ser
muy diferente en función del contexto. Es un equipo que puede tanto presionar como replegarse sin problemas. Esto hace que sea un bloque sólido con una gran adaptabilidad.

(Imagen del 1-4-4-2 del R. Sporting en fase defensiva)

Por último, a balón parado, cuenta con futbolistas con un poderío aéreo como Gragera, Izquierdoz o Insua,
algo que evidencia el potencial del conjunto asturiano en estas acciones. Además, posee buenos lanzadores
como Pedro Díaz o Cote.

(Imagen del gol de Izquierdoz frente al Andorra FC en una acción a balón parado)

EL ENTRENADOR:
ABELARDO FERNÁNDEZ
Con su característico 1-4-4-2, Abelardo afronta su segunda temporada en esta etapa al frente del R. Sporting con el objetivo de ascender con el cuadro asturiano
a Primera de nuevo. Y es que, tras pasar por clubes
como el Deportivo Alavés o el RCD Espanyol, el pasado
curso, el ‘Pitu’ volvió a su casa con la misma ilusión
que aquel 5 de mayo de 2014 cuando era designado
como técnico del primer equipo en sustitución de José
Ramón Sandoval. Y lo hizo en una situación muy complicada. En aquel momento, a falta de cuatro jornadas,
la entidad rojiblanca coqueteaba con el descenso. Sin
embargo, tras cosechar una victoria y dos empates con
él al mando, los gijoneses consiguieron una permanencia que se había complicado en las últimas jornadas.
Caracterizado por su facilidad para crear equipos
competitivos y bloques compactos, Abelardo es un entrenador que tiene la solidez defensiva como uno de
sus principales pilares. Sin embargo, en este arranque

liguero, Diego Mariño ha recibido como mínimo un gol
en 4 de los 5 partidos disputados. También, cabe resaltar que presenta una gran adaptabilidad a diferentes
contextos. Y es que, pese a intentar llevar el protagonismo del balón en la mayoría de los encuentros, en
ocasiones, puede apostar por otros estilos de juego
como el repliegue para salir al contraataque.
Por el momento, la temporada del R. Sporting de Abelardo está siendo más que satisfactoria, sumando 8
puntos de 15 posibles en estas primeras cinco fechas.
Por contra, en el último duelo, frente al Racing de Santander, perdió la condición de invicto y mostró tanto
un nivel ofensivo como defensivo decepcionante. Este
sábado, momento ideal para despejar las dudas.
.
EL JUGADOR A SEGUIR:
“CALI” IZQUIERDOZ
Nacido en San Carlos de Bariloche, una localidad argentina de, aproximadamente, 150.000 habitantes, Carlos Roberto Izquierdoz, más conocido como el ‘Cali’ Izquierdoz,
inició su longeva trayectoria en las categorías inferiores
de Lanús. Con el Granate, en cuatro temporadas, debutó
en la élite de su país natal y sumó un total de 126 partidos disputados. Su buen hacer en el Estadio Ciudad de
Lanús-Néstor Díaz Pérez hizo que Santos Laguna acometiera su fichaje por 2.200.000 €.

importantes del país y del continente. Después de algo
más de 150 encuentros, Izquierdoz decidió poner fin a
su etapa en La Bombonera y dar un giro radical a su
carrera. Y es que este 28 de julio se anunció su fichaje por
el R.Sporting por el que rechazó propuestas de diversos
equipos de Primera al haberse comprometido ya con los
rojiblancos.

En el cuadro mexicano, se convirtió en un referente para
toda la parroquia verdiblanca, llegando a ganar ni más ni
menos que cuatro títulos nacionales con los laguneros.
Posteriormente, en el verano de 2018, volvió a Argentina para firmar por Boca Juniors, uno de los clubes más

En estos 5 partidos de Liga, ya ha provocado un salto de
calidad en la zaga del club asturiano mostrándose como
lo que es: un defensor de primer nivel. Caracterizado por
su gran juego aéreo, se trata de un central expeditivo y
contundente que cuenta con una buena salida de balón.

Además, cabe resaltar que muestra un gran liderazgo y es un guía ideal para los más jóvenes debido a su alto grado
de experiencia. Por último, cabe destacar que su envergadura le hace un jugador poderoso en las acciones a balón
parado. Por ello y más, el ‘Cali’ Izquierdoz es el jugador a seguir de este R. Zaragoza-R. Sporting.
EL ONCE INICIAL:
(1-4-4-2)
Portería: Diego Mariño. Defensa: Rosas, Insua, Izquierdoz y Diego Sánchez. Mediocampo: Otero, Pedro Díaz, Gragera
y Queipo. Delatera: Cristo González y Djuka.

Azón y Giuliano,
la bomba de racimo
En la cabeza y la ilusión de la hinchada se mastica una pareja ofensiva adolescente, dos chicos
de 19 años que podrían liderar una parcela que ha sido cementerio durante las dos últimas temporadas para delanteros con mucha más experiencia. Juan Carlos Carcedo tendrá que valorar
en qué medida y en qué tiempo asociarlos, si desde el inicio de los partidos o lo largo del mismo.

No será este sábado ya que Iván Azón afronta la
recta final de la recuperación del edema óseo que
le mantiene inédito en la actual campaña, pero es
posible que a partir de la semana que viene el técnico visualice en su pizarra mental la posibilidad de
juntar en un futuro próximo al canterano con Giuliano Simeone, una opción que sin embargo necesita
trabajo y posiblemente un cambio de esquema que
llevaría a jugar con dos puntas en un 1-4-4-2 o con
uno por detrás del otro en un dibujo 1-4-4-1-1. Se
descarta como variante potable que uno sea desplazado a los extremos, algo que ya se ha experimentado y que coarta y disminuye el impacto en
los partidos del elegido. El argentino, que empezó de
meritorio desde el banquillo, es quien ha alimentado
esta propuesta con dos piezas en ataque con su
meteórica reivindicación en la titularidad, confirmada
tras su exhibición solista frente a la Ponferradina.
Habrá que tener en cuenta también la presión que
se puede ejercer desde la cúpula para que Gueye,
fichado como elemento diferencial, no quede aparcado como tercer hombre. Por su puesto, hay que
esperar a lo que pueda decir el senegalés en el
campo.
Iván Azón se ha graduado en un par de años sobre
el alambre, ganándose un puesto desde el banquillo a base de imponer primero su naturaleza para

crear peligro a su alrededor y después con goles.
Simeone vino de la 2ª RFEF con un manojo de 25
tantos colgado del cuello, una cantidad abrumadora
aunque puesta en cuarentena hasta comprobar si
podría, como está haciendo, repetir esa pegada en
el fútbol profesional. Reunirlos resulta muy atractivo
por tratarse de jugadores poderosos, veloces, ambiciosos, con la portería clavada en el iris y generadores de pesadillas sobre las defensas en la presión
alta. La coexistencia, no obstante, necesitaría una
meticulosa tarea de ensamblaje porque comparten
espacios para desarrollar y explotar sus cualidades
y en esa alianza faltaría la complicidad que brota de
una calidad técnica cuyo punto más álgido aún no
han alcanzado. Serían bidones de pólvora en estado
salvaje, y ese espectáculo pirotécnico podría terminar quemándolos si el deseo se antepone a un paso
obligatorio por el aula del reparto de funciones. La
coreografía debe buscar que dos tipos tan impulsivos sepan cómo, dónde y cuándo intervenir en cada
momento, en cada pelota que les busque.
Sin duda, el Real Zaragoza tendería a ser un equipo
mucho más directo, y en este sentido afectaría por
completo al gusto de Carcedo por la posesión larga
y el control. El concepto defensivo variaría pero no
en su esencia sino en su forma porque Azón y Giuliano, por sus características, comenzarían siendo la

primera fortificación. El centro del campo, del que
desaparecería la figura del falso delantero que han
interpretado Eugeni, Francho y Vada para articular
un modelo más clásico con dos pivotes, Grau y Molina, y dos interiores, Bermejo y Mollejo. La transición
en un equipo sin pasadores notables, sin ser alocada, pediría más rapidez en la localización de los
movimientos de dos delanteros de zancada larga y
que cuando caen a las bandas y saltan a las espaldas los sistemas de seguridad del enemigo desatan
tormentas huracanadas.
La gestión de la pareja
por su cuenta está clara:
Azón es un sobresaliente
alargador del juego con
su poderío aéreo, facultad ideal para activar a un
Simeone con una punta
de velocidad endiablada;
el argentino es un imán
que atrae como moscas
a los zagueros y que liberaría al zaragozano de
algunas de las palizas que
recibe en sus luchas grecorromanas para afrontar
más fresco misiones en el
área. Son demonios de la
distracción, muy duros y
sofocantes para los adversarios.
Si logran la sintonía, los
chicos serán una bomba de racimo porque la
detonación de uno implica el fogonazo del otro y
porque permitirían a sus
compañeros sumarse,
por fuera o por dentro,
a las segundas jugadas
que provocaría su perse-

verancia. Si Carcedo se decide por anexionar arriba
a Azón y Giuliano y los adolescentes le responden,
estaremos ante un Real Zaragoza muy distinto, seguramente más divertido y afilado, con un mediocampo con más líneas de pase abiertas. Bailando
sobra las tumbas de sus predecesores en ataque
para celebrar los goles que aún están dos metros
bajo tierra pese a que el pequeño Simeone haya
encontrado tres escarbando por su cuenta.

Tocando pelotas

por Fernando Muñoz

@fermunoz72gmai3

EL CHOLISMO NOS
SALVÓ DEL ABISMO
Se define al cholismo como trabajo, esfuerzo, intentarlo hasta conseguirlo.”El esfuerzo no es negociable” es la definición perfecta que aplicó Carcedo en Ponferrada. El equipo no dio un balón
por perdido, se contagió del ímpetu y las ganas del Cholico y sacó un partido delante, de forma
merecida pero que podía haber sido muy diferente si la presión y el agobio de la clasificación,
hubiese afectado el ánimo de los jugadores ya que minutos antes del comienzo, el equipo era
el último de la liga.

Foto: Dani Marzo

Queda lejos y tenemos delante un gran partido pero
igual que esa tarde en Pamplona de Cristian, aquel
partido de Igbekeme en Oviedo, siempre recordaremos Ponferrada por la excelente actuación de un
argentino que peleó hasta con la cara una pelota en
el suelo y que hizo todo lo que a un delantero se le
pide: movilidad, desmarques, estirar al equipo, oca-

siones y goles. ¡Qué bueno que viniste pibe!
Solvencia atrás, portería a cero y goles. Carcedo
guardó la caja de los experimentos y volvió a su pizarra para recuperar el crédito perdido ante el Lugo. La
alegría por el triunfo no puede esconder un problema que empieza a ser detectable por todos, incluido
el entrenador, que es la posición de enganche. El

técnico riojano ha colocado en esa posición a Valederrama, a Francho y a Vada sin éxito. Uno porque
sin motivo aparente el físico le dura 20 minutos, el
segundo porque no es su posición y el tercero porque durante fases del partido desaparece y cuando
tiene ocasiones las falla como el día del Levante, han
hecho con sus actuaciones que esa demarcación
queda libre para más candidatos.
La línea de tres que dispone Carcedo por detrás del
punta no funciona entre otras cosas porque no son
especialistas. Por la derecha ha probado con Bermejo, con Francho, Gámez (el día del Lugo) y un poco
con Larra que es el único que podría cumplir mejor
en esa posición, sin que el vasco me enamore. El
renovado Bermejo está lejos de su mejor versión y
creo que se le debería de dar una oportunidad de
enganche para que el equipo, dentro de sus limitaciones, tenga buena llegada y despliegue en ataque.
Por la izquierda y tras la feliz marcha de Narváez,
tiene casi el mismo problema con Mollejo y Puche
los dos que más frecuentan esa demarcación. El téc-

nico en verano pidió un extremo izquierdo que no ha
venido y aunque menos que en la derecha, porque
tienen más fútbol, la línea de tres cojea.
El caso de la mediapunta es un asunto a resolver y
propongo como solución y ante la próxima reaparición de Azón, colocar a Simeone ahí, porque ya
se vio el otro día en el primer gol que puede driblar
contrarios, que tiene velocidad y que aunque le quieran tirar o agarrarle no pudieron hacerlo. Sé que nos
viene a la cabeza dos contras frente al Lugo que
resolvió mal pero eso se entrena con ejercicios de
superioridad de atacantes contra defensas. Probado
todo no pueden repetir ni Valderrama ni Francho ni
Vada porque no aportan.
Me gustaría detenerme en el caso de Francho que
ha pasado de titular indiscutible, internacional, a suplente o a jugar en posiciones que no son las suya.
El sistema no le favorece pero el año pasado cuando
el equipo amagó con poder llegar a la pomada, jugaba con Grau y su lesión, más el problema cardíaco
del valenciano, truncaron el espejismo del equipo
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en la liga. No creo que el rendimiento de Molina esté
muy por encima del papel que Francho ha hecho
cuando ha tenido que jugar ahí.
Con el mercado cerrado quedaba por ver el producto
o los “melones” como coloquialmente se definen a
jugadores que no se conocen y que en el caso del
Real Zaragoza son tres: Gueye, Quinteros y Fuentes.
Al primero lo vimos unos minutos ante el Lugo sin
trascendencia, al segundo seguimos sin verlo y el
tercero debutó en Ponferrada con una actuación
notable. Correcto en defensa y veloz y con mucha
intención de salir al ataque a la mínima. Veremos

cómo se defiende en la Romareda y si por lo menos
mantiene ese nivel que sería una gran noticia para
un equipo que si derrota al Sporting los igualará en
la tabla y se colocará en la parte media con miras a
seguir escalando en Anduva ante el Mirandés, que al
término de la quinta jornada, cierra la tabla.
Que distinto sería todo si el cholismo no nos hubiera salvado del abismo y fuésemos nosotros los
últimos hoy. La afición merece una victoria en casa
y a pesar de la baja de Francés, no hay excusas, hay
que ganar.

Lances del juego

por Míchel Suñén

Los bandazos de la
Casa Blanca
Se nota que los norteamericanos están entre nosotros. Más allá de las sinergias, los fichajes y traspasos
realizados antes del cierre del mercado y las esporádicas apariciones de Jorge Mas en público, se nota
en un dato incuestionable. Tenemos el séptimo límite salarial de la categoría. De acuerdo, la herencia
de Lalo ha ayudado mucho, gracias a los ingresos procedentes de las ventas de ambos Pep —Biel y
Chavarría—. Pero si los nuevos no hubieran saldado a toca teja la deuda con Hacienda, la mayor cantidad de esos importes se habrían esfumado en pagos tributarios. Como ocurría hasta ahora.
dounidense que sea nuestra propiedad—, el
partidazo de Giuliano Simeone en el Bierzo
nos ha cambiado a (casi) todos el criterio.
LA ERA SIMEONE-AZÓN
Los zaragocistas somos tan volubles como
los resultados del equipo. Pasamos de la
indignación al optimismo, de los tambores
de desaparición a las vuvuzelas del ascenso
en solo algunas horas. Así, tras perder en
casa contra el Lugo éramos un equipo sin
gol que había dinamitado su fortaleza defensiva. Carne de fracaso. Tras la victoria frente
a la Ponferradina, Giuliano Simeone emergió
como ese killer salvador capaz de llevarnos
a Primera.
Con los tres canteranos top ya renovados, podemos
cuestionar hasta qué punto los nuevos futbolistas
contratados pueden aportarnos. El tiempo quitará
y dará razones. La principal incógnita es Gueye, un
gran desconocido del que parecía depender la temporada: hasta el partido en Ponferrada, considerábamos que su bagaje goleador sería decisivo. Sin
embargo, cómo es el fútbol, la Segunda y nuestra
Casa Blanca —no la de Joe Biden, por muy esta-

De hecho, lo estamos comparando con Luis Suárez, incluso con Esnáider, y pronto lo haremos con
Rubén Sosa, Pichi Alonso, Milosevic, Borja Iglesias y
cualquier otro ariete legendario de nuestro Zaragoza.
Casta, coraje, calidad, trabajo y gol, desde luego, no
le faltan. Su partido fue fantástico… pero tampoco
nos pasemos. Tiene 19 años, seamos serios. Por
ejemplo, ya hay quien asegura que Gueye no tiene
sitio en este equipo. Y que qué vamos hacer con Iván

Azón cuando se recupere, porque el Cholito y él son
similares, por lo que difícilmente podrán acomodarse
juntos.
Ni tanto ni tan poco. Bendito problema, tener tres
delanteros —todavía está por confirmar— con eficacia
y alto rendimiento. Me acuerdo cuando JIM, hace no
tanto, para intentar remontar un encuentro apostaba
por el «todo al ataque» y tenía que sacar a Sabin Merino, Álvaro Giménez y Nano Mesa como revulsivos.
Si tenemos tres buenos delanteros, ya se repartirán
los minutos en función de la eficacia, el acierto y
las necesidades de cada momento y partido. ¡Será
sensacional para el equipo!
Desde luego, contar con ese Azón y ese Simeone
que hemos llegado a vislumbrar puede ser determinante. Estos dos jovenzuelos descarados tienen
hambre de éxito, rasmia, carácter y, según parece,
gol. Contagian su pelea a los demás y son esos
arietes tocapelotas a los que ningún defensa desea
enfrentarse. Si aparecen por partida doble, y se entienden bien, podría ser la bomba. Habrá que confirmarlo.
PUNTO DE INFLEXIÓN
Todo esto está muy bien, pero ¿qué Real Zaragoza
vamos a encontrarnos esta noche? Solo una victoria

ante el Sporting refrendará las estupendas sensaciones percibidas tras el primer triunfo a domicilio. Que
esto es muy largo, lo sabemos todos. Que los resultados inesperados se suceden, también —si no, que
le pregunten al Granada—. Y que coger la senda de
ganar y colocarnos arriba cuanto antes es el objetivo,
lo tenemos claro toda Zaragoza.
La regularidad es el antídoto contra los bandazos de
la Casa Blanca que llevamos dando desde hace una
década. Es hora de consolidarnos en la zona noble.
De encajar poco y anotar lo máximo posible. Toca
cerrar la sangría de puntos en la Romareda. Y así,
como canta Maluma, felices los cuatro: la plantilla,
la propiedad, la prensa y la afición.

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/

Las fascinantes Highlands,
un viaje imprescindible
En las idílicas Tierras Altas de Escocia se ubica el castillo de Balmoral, lugar de fallecimiento de
la reina Isabel II. Pero tienen muchos más encantos
por Natalia Campo

Como todos sabemos, hace unos días nos dieron la
triste noticia de que la Reina Isabel II de Inglaterra
había fallecido tras un largo reinado que comenzó
en 1952. Ha sido uno de los más largos de la historia de la monarquía británica. Nada menos que
70 años.

este castillo destaca por su diseño baronial escocés
y su estilo del renacimiento gótico. Otra de las cosas
que más destaca son las 20.000 hectáreas que lo
componen. Esta residencia estaba abierta al público
para poder ser visitada en los meses de primavera
y verano.

Isabel II falleció en el Castillo de Balmoral, situado
en las Tierras Altas de Escocia. Este castillo ha sido
parte de la larga lista de residencias de la familia real
británica. Este castillo fue adquirido por el consorte
de la reina Victoria, el príncipe Alberto, en 1852. Tras
adquirirlo hubo una nueva construcción que mostraba ya el diseño que vemos hoy en día. La estética de

Además de este castillo, en las Highlands encontramos una gran variedad de lugares que poder visitar
y en los que poder perdernos recordando la Escocia
antigua. Haciendo nuestra propia inmersión en esta
tierra de leyendas. Y ya no solo para los amantes
de estas narraciones sino también para los fans de
Outlander.

Una de las visitas de atracción turística de esta zona
de Escocia es la del Lago Ness y el intento de poder
ver este famoso monstruo que habita dentro de las
profundidades de este lago. Para poder disfrutar de
una bonita vista de éste se puede subir al Fuerte
Augusto o, como era conocido anteriormente a la
revolución jacobita de 1715, Kiliwhimin. El Fuerte
Augusto es una población de unos 700 habitantes.
El fuerte militar se construyó tras la revolución como
manera de control de los rebeldes jacobitas. Siglos
después dejó de tener un uso militar para pasar a
ser utilizado como abadía de monjes benedictinos.

Para los apasionados de la montaña y de la naturaleza se puede visitar la zona de Glen Coe, también
conocido como el valle de las lágrimas. Este nombre
del valle de las lágrimas viene por la matanza que
se hizo en este lugar el 13 de febrero de 1692 a
varios hombres del clan MacDonald. Este conjunto
natural está compuesto por montañas compuestas
por glaciares de hielo, cascadas y zonas de explosión volcánica.
Para los fans de Harry Potter no puedo dejar de
nombrar el famoso viaducto por el que pasa el tren
más conocido mundialmente. El famoso
Hogwarts Express, que, cada uno de septiembre, según las novelas de J.K. Rowling,
nos lleva al colegio más famoso de magia
y hechicería. Este viaducto lleva entre sus
vías el Jacobite Express, el verdadero tren
de vapor que se puede ver en las películas
de este famoso mago. Va de Fort William a
Mallaig y se puede viajar en él desde mediados de abril a finales de octubre.
Y ahora toca hablar de uno de los puntos
vitales de las Highlands, el famoso Fort William. En esta zona encontramos dónde se

grabaron varias de las escenas de la película Braveheart, concretamente en Glen Nevis. Aquí encontramos, además, la destilería Ben Nevis, que tiene
su origen en 1825. Su producto más famoso es el
whisky Ben Nevis de 10 años.
Una de las zonas más importantes a nivel histórico
que se encuentra cerca del Lago Ness es la zona
de Inverness, la capital de las Tierras Altas. Esta
ciudad es visita obligada tanto para los amantes de
la historia como para los fans de Outlander.
En esta pequeña ciudad encontramos el castillo de
Inverness, que fue construido en 1836 y se caracteriza por su construcción en arenisca roja. La ubicación de este castillo es sobre un acantilado que nos
permite ver el río Ness y sus cercanías. Actualmente
tiene dos torres y en la entrada de una de estas
encontramos una estatua en honor a Flora McDonald. Esta mujer es conocida por ayudar al príncipe
Carlos Eduardo Estuardo a escapar disfrazado de
sirvienta de la isla Skye. Según se cuenta fue en los
fortines de este castillo donde W. Shakespeare se

inspiró para escribir una de sus obras más conocidas, Macbeth.
Otra visita curiosa para ver es el Ayuntamiento.
Dentro de este bonito edificio se realizó en 1921
el primer consejo de ministros británicos fuera de
Londres.
Por otro lado, destaca la catedral de Inverness, San
Andrés. Comenzó a construirse a mediados del s.
XIX, pero no abrió sus puertas hasta 1869. La fachada de esta catedral llama la atención ya que nos
evoca la catedral de Notre Dame de París por sus
dos torres. Llama la atención por sus proporciones,
ya que son 27 metros de nave central de largo y 18
metros de ancho.
Y, para terminar el artículo, no puedo dejar de nombrar el lugar donde los escoceses sufrieron una de
sus mayores derrotas, Culloden.
En este páramo, el 16 de abril de 1746 murieron los
sueños de los jacobitas y supuso el fin del sistema

de clanes. En este lugar se libró la última
batalla en suelo británico. Esta batalla supuso una masacre de 68 minutos en la
que murieron 1200 highlanders y 300 resultaron heridos. Mientras que, en el bando liderado por el duque de Cumberland,
hubo 50 bajas y 259 heridos. Esta batalla
trajo consigo graves consecuencias para
la cultura de los highlanders, como la prohibición de tocar la gaita y hablar gaélico
bajo pena de muerte. Se les prohibió tener armas, entre otras restricciones.
Para entender lo que pasó encontramos
diferentes puntos para visitar. Uno de
ellos es Leanach Cottage, donde se situó
el hospital de campaña. El National Trust
de Escocia ha trazado los lugares donde
se situaron ambos bandos antes de entrar en batalla.
A lo largo de este campo de batalla se
pueden ver las piedras de diferentes tamaños bajo las que descansan los miembros de los diferentes clanes que murieron en este lugar. Si eres fan de Outlander
se pueden apreciar las del clan Mackenzie, Macintosh Fraser, entre otras. Estas
piedras funerarias, también denominadas
Cairns fueron colocadas en 1881.

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!

