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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

GANAR, GANAR Y GANAR.
Y VOLVER A GANAR…
El Real Zaragoza regresa a la Romareda y eso en las últimas temporadas no parece una buena noticia.
El buen ambiente previo al partido, los primeros cinco minutos en los que suele salir en tromba el
equipo, acumulan optimismo y energía en unas gradas con vida propia.
Después el ritmo va disminuyendo, las
aproximaciones al área contraria llevan cada vez
menos peligro y comienza el nerviosismo mirando
el reloj y el antiquísimo marcador luminoso del
estadio, con cuarenta años de vida.
Hay que tener en cuenta que el silencio nos ha
envuelto estos últimos días porque dentro del
club no se esperaba el espectáculo de Anduva.
Si exceptuamos las fotos de los “peque abonos”,
la tristeza de la noticia del fallecimiento de Edu
Navarro, las declaraciones milimetradas en rueda
de prensa de un par de jugadores, la felicitación de
Miguel Linares en su cuadragésimo cumpleaños,
la lista de convocados y poco más, la actividad de
la web ha sido escasa.
Eso sí, muchos rumores de todo tipo, algunos
con cierta verosimilitud y otros tan sorprendentes
como imposibles. La afición necesita alimentarse
y no solamente viendo la clasificación en la tabla,
sino en las posibilidades de Carcedo de asumir
un liderazgo indiscutible que supere el propio
vestuario.
La necesidad de victoria es inapelable y tendrá
que pensar muy bien el técnico en cómo disponer

a sus hombres sobre el terreno de juego y
contrarrestar el potencial del rival.
Cada partido es un mundo y cualquier error,
decisión arbitral o fortuna en el adversario, pueden
ser definitivos. Pero también a la inversa y consiste
en fomentar el deseo, el riesgo y el talento para
arrojarse al mar de la ilusión que es un deseo
contagioso y compartido por los seguidores
blanquillos.
Estoy convencido que Sanllehí tiene alguna
sorpresa que abrirá antes o después quitándole
el lazo y el envoltorio cuando toque. Se trata de
una persona con experiencia, lista y que marca las
diferencias para crearse un personaje indiscutible
y elevado en su peana. Pero el fútbol es tan
inexplicable como extraño, cruel y seductor, que
no hace prisioneros pero que alaba al ganador.
Ganar hoy en la Romareda es fundamental. Más
incluso que hacer un buen partido. No es cuestión
de ofrecer espectáculos tipo Liga de Campeones
sino vencer. Sumar tres puntos, bajar el exceso
de adrenalina de un público que coquetea con el
riesgo y la meta lejana de un ascenso.

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

7

Miguel PUCHE

Extremo

30/04/2001

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

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

S.D. ÉIBAR
Nombre

Posición

Nacimiento

país

1

Ánder CANTERO

Portero

09/01/1995

España

2

CHEMA Rodríguez

Defensa central

03/03/1992

España

3

Frederico VENANCIO

Defensa central

04/02/1993

Portugal

4

ROBER Correa

Lateral derecho

29/09/1992

España

5

Juan BERROCAL

Defensa central

05/02/1999

España

6

SERGIO ÁLVAREZ

Mediocentro

23/01/1992

España

7

QUIQUE González

Extremo derecho

16/05/1990

España

8

MATHEUS Pereira

Mediocentro

25/02/1998

Brasil

10

Ager AKETXE

Mediapunta

30/12/1993

España

11

YANIS Rahmani

Extremo izquierdo

12/05/1995

Argelia

13

YOEL Rodríguez

Portero

28/08/1988

España

14

JAVI MUÑOZ

Mediocentro

28/02/1995

España

15

Álvaro TEJERO

Lateral derecho

20/07/1996

España

16

José Antonio RÍOS REINA

Lateral izquierdo

10/05/1990

España

17

José CORPAS

Mediapunta

07/07/1991

España

18

Jon BAUTISTA

Delantero

03/07/1995

España

19

Juan Diego Molina STOICHKOV

Delantero

05/11/1993

España

20

Gustavo BLANCO LESCHUK

Delantero

05/01/1991

Argentina

21

Álvaro VADILLO

Extremo derecho

12/09/1994

España

22

Peru NOLASKOAIN

Mediocentro

25/10/1998

España

23

Anaitz ARBILLA

Defensa central

15/05/1987

España

25

LUCA Zidane

Portero

13/05/1998

Francia

28

Iker ALDAY

Defensa central

26/03/2003

España

30

IMANOL García de Albéniz

Lateral izquierdo

08/06/2000

España

31

Ángel TROCHO

Extremo izquierdo

02/10/2002

España

e

Gaizka GARITANO

ENTRENADOR

09/07/1975

España

05

09

14

18

22
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Clasificación
Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

01

Alavés

18

8

5

3

02

Las Palmas

16

8

4

03

Cartagena

16

8

04

Albacete

14

05

Andorra

06

Goles

Emp. Perd.

Fav.

Con.

0

13

7

4

0

13

4

5

1

2

13

9

8

4

2

2

10

8

14

8

4

2

2

10

9

Eibar

13

7

4

1

2

12

8

07

Granada

13

8

4

1

3

9

8

08

Sporting

12

8

3

3

2

11

8

09

Burgos

12

8

2

6

0

2

0

10

Villarreal B

12

8

3

3

2

12

11

11

Huesca

11

8

3

2

3

9

7

12

Levante

10

8

2

4

2

8

6

13

Ponferradina

10

8

3

1

4

11

14

14

Ibiza

10

8

3

1

4

8

12

15

Tenerife

9

8

2

3

3

9

10

16

Real Oviedo

9

8

2

3

3

4

6

17

Real Zaragoza

8

7

2

2

3

4

6

18

Lugo

8

8

2

2

4

9

12

19

Mirandés

6

8

1

3

4

9

14

20

Racing

5

8

1

2

5

3

8

21

Málaga

5

8

1

2

5

6

13

22

Leganés

4

8

1

1

6

4

9

03/10/2022

Local

Visitante

Tenerife 1

Sporting 1

Mirandés 3

Las Palmas 3

Racing 0

Málaga 0

Andorra 3

Levante 1

Villarreal B 0

Burgos 0

Alavés 3

Ponferradina 1

Leganés 1

Albacete 2

Granada 0

Huesca 0

Real Oviedo 1

Cartagena 3

Ibiza 3

Lugo 2

Real Zaragoza

Eibar
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09/10/2022

Local

Visitante

Sporting

Villarreal B

Ponferradina

Granada

Huesca

Lugo

Las Palmas

Ibiza

Burgos

Alavés

Cartagena

Leganés

Real Zaragoza

Real Oviedo

Albacete

Tenerife

Levante

Racing

Málaga

Andorra

Eibar

Mirandés

aragondeportivo
Nº 261 - 3 DE OCTUBRE DE 2022

www.seguimos.net

DESCÁRGATE
LA REVISTA
EN PDF
DESCÁRGATE
REVISTAS
ANTERIORES:
www.seguimos.net/revistas
seguimos.net/revistas

EDICIÓN Y PUBLICIDAD: SEGUIMOS S.L.
DIRECTOR: Nacho Bonilla
DISEÑO: Seguimos, S.L. FOTOGRAFÍA: Daniel Marzo
REDACCIÓN: Ortiz Remacha, Jesús Zamora, Jose Antonio
Elicegui, Míchel Suñén, Álex Cuadrado, Alfonso Hernández,
Natalia Campo, Jara Sacristán, Fernando Muñoz.

Celebra con nosotros las Fiestas del Pilar
CONSULTA AQUÍ NUESTRO MENÚ:

ENTRANTES
A COMPARTIR

+

PRINCIPAL
INDIVIDUAL

+

POSTRE

BEBIDAS NO INCLUIDAS
Disponible del 7 al 16 de octubre
en Plaza Aragón, 3

30€

IVA incluido
[ Menú infantil 15€ ]

Reserva en www.lamaﬁa.es

			

por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: S.D. EIBAR
Después de su victoria ante el Racing de Santander, la SD Eibar llega a La Romareda como tercer
clasificado a dos puntos del ascenso directo al comienzo de la jornada. Por su parte, el Real Zaragoza,
tras su batacazo en Anduva, está obligado a reaccionar para no asentarse en la zona baja de la tabla.
Por ello, el partido de este lunes es un duelo de necesidades, aunque éstas son bastante diferentes en
ambos equipos.

EL MERCADO:
Tras finalizar la temporada 2021-22 de la manera
más cruel posible, César Palacios, director deportivo
de la entidad vasca, debía iniciar una remodelación
de la plantilla que dirigiría de nuevo Gaizka Garitano.
En cuanto a llegadas, el ex del CD Numancia firmó a
jugadores experimentados en la categoría como, por
ejemplo, Juan Berrocal, Peru Nolaskoain o Álvaro Vadillo. También, incorporó a nombres interesantes con
mucho por decir como es el caso del de Matheus
Pereira o Imanol García. Sin embargo, lo más destacado en este sentido fueron los regresos de Chema
Rodríguez y de Blanco Leschuk, que volvían a Ipurúa
para intentar lograr un ascenso que se escapó en las

últimas fechas del curso anterior.
Por su parte, en el capítulo de salidas, el cuadro armero tuvo que decir adiós a uno de sus jugadores
emblemáticos de los últimos años: Edu Expósito. El
catalán, tras tres temporadas vistiendo la zamarra
azulgrana, ponía fin a su etapa en Ipurúa para recalar en el RCD Espanyol. Además, jugadores como
Toño García, Xabier Etxeita, Esteban Burgos o Fernando Llorente abandonaban la disciplina eibarresa.
De este modo, se conformaba una plantilla amplia
y nueva, aunque haya partido de una cierta base de
la campaña pasada.

LA PIZARRA:
En primer lugar, en cuanto al dibujo, Gaizka Garitano ha apostado mayormente por un 1-4-2-3-1 caracterizado
por un doble pivote escalonado formado por Sergio Álvarez y un Matheus Pereira algo más liberado. De hecho,
Aketxe es, normalmente, el acompañante del punta y el enlace entre el mediocampo y el frente de ataque.

((Imagen del 1-4-2-3-1 de la SD Eibar de Garitano)

En fase ofensiva, el conjunto armero se está caracterizando por ser un equipo que muestra una clara predisposición por sacar el balón jugado desde atrás. Para facilitar eso, en ocasiones, Sergio Álvarez se incrusta entre los
centrales, dando paso a que los laterales ganen altura amplitud y el dibujo inicial cambie a un 1-3-4-3.

(Imagen del 1-3-4-3 en salida de balón)

Además, una de sus principales bazas en este aspecto es algo tan simple y a la vez tan efectivo como es el
caso del centro lateral. De hecho, el 50% de sus goles han llegado desde este tipo de acciones. El tanto de
Stoichkov ante el Racing en la pasada jornada es un buen ejemplo de ello.

(Secuencia del gol de Stoichkov ante el Racing de Santander)

En fase defensiva, la SD Eibar mantiene ese 1-4-2-3-1. Sin embargo, los vascos suelen ejercer una alta presión
sobre el rival para dificultar su salida de balón. Pese a ello, la zaga armera se sitúa en bloque medio para evitar
problemas con posibles balones en largo contrarios.

(Imagen del 1-4-2-3-1 de la SD Eibar en fase defensiva)

Por último, a balón parado, posee cierto peligro. Y es que cuenta con futbolistas con buen juego aéreo como
Federico Venancio, Juan Berrocal o Blanco Leschuk. Además, tiene especialistas en estas acciones como,
por ejemplo, Ager Aketxe.

(Secuencia del gol de Fede Venancio a balón parado ante el CD Tenerife)

EL ENTRENADOR:
GAIZKA GARITANO
Tras pasar por clubes como el Real Valladolid, el RC
Deportivo o el Athletic Club, en el verano de 2021, Gaizka Garitano volvió a Ipurúa, su casa futbolística. Y es
que, allí, logró ni más ni menos que el único ascenso
a Primera de la entidad eibarresa. Por ello, ¿qué mejor
elegido para afrontar el retorno que el único técnico
que ha sido capaz de hacer llegar a una localidad tan

pequeña y humilde como Éibar a la élite de nuestro
fútbol? Pese a que el equipo firmase un gran año en el
curso pasado, el sueño se escapó y la SD Eibar debía
afrontar un nuevo año en la categoría de plata. Por el
momento, los de Gaizka se ubican próximos a la cúspide de la clasificación, lo que hace pensar que puede
repetirse aquella hazaña que se consiguió en 2014.
Respecto a sus características, sus equipos tratan de
dominar el juego sin olvidar el rigor y el orden táctico.

afronta su primera experiencia en Segunda División. Sin
embargo, hay que recalcar que, pese a su corta edad,
ha recorrido infinidad de equipos y países. Desde clubes
como el Girondins de Burdeos o el Corinthians hasta el
filial del FC Barcelona, pasando antes por entidades como
la Juventus de Turín o el Dijon. En su debut en la Liga
SmartBank, por el momento, ha disputado, aproximadamente, 584 minutos, repartidos en los siete partidos que
se han jugado de competición. En éstos, ya ha sido capaz
de iniciar su cuenta goleadora con un zapatazo desde la
frontal del área al Granada CF, protagonizando, de este
modo, uno de los goles del mes de septiembre.

Sin embargo, es cierto que, dependiendo del banquillo
que ocupaba, su manera de afrontar los partidos y su
estilo de juego variaba, aunque fuese ligeramente. Por
último, cabe destacar que es un experto en el balón
parado, tal y como ha demostrado a lo largo de su
trayectoria.
.
EL JUGADOR A SEGUIR:
MATHEUS PEREIRA
Es evidente que la SD Eibar está dotada de grandes jugadores. Sin embargo, pese a que la mayoría de las miradas
se centren en nombres como el de Stoichkov o el de José
Corpas, es de justicia remarcar el buen arranque que está
firmando Matheus Pereira.
Nacido en São Paulo, el centrocampista de 24 años

Respecto a su perfil futbolístico, se trata de un mediocentro de 1,83 m. de altura que, en ocasiones, puede actuar como
extremo derecho o mediapunta. Destaca por su capacidad para abarcar campo, su movilidad, su disparo lejano y su
visión de juego. Además, es un centrocampista que posee cierta llegada a área rival. Por ello y más, Matheus Pereira
es el jugador a seguir de este Real Zaragoza-SD Eibar.
EL ONCE INICIAL:
(1-4-2-3-1)
Portería: Yoel.
Defensa: Tejero, Berrocal, Arbilla e Imanol.
Mediocampo: Corpas, Sergio Álvarez, Aketxe, Matheus, Stoichkov
Delantera: Quique González

Zaragoza, un ataúd de
hormigón para el Eibar
Los armeros han cosechado seis derrotas y un solo empate en las siete ocasiones que
han visitado en Liga al equipo aragonés
El Eibar persigue su regreso a Primera después del fiasco de la temporada pasada,
cuando en la última jornada del campeonato
y líderando la clasificación perdió con el descendido Alcorcón y se despidió de las dos
plazas de ascenso directo con un gol de Gio
Zarfino en el tiempo añadido. Al playoff contra
el Girona llegó tan herido que los catalanes,
pese a perder en casa (0-1), remontaron en
Ipurúa con otro tanto terminal de Stuani (0-2)
y dejaron a los guipuzcoanos sin tan siquiera
poder disputar la final. De nuevo con Gaizka

Garitano al frente, los vascos, que ocupan la
tercera plaza gracias a su infalibilidad en casa
con victorias frente Tenerife (2-1), Ponferradina
(1-0), Granada (4-0) y Racing (2-1), no han demostrado aún su potencial en la distancia con
un empate en Villareal (2-2) y dos derrotas en
Leganés (2-1) y Andorra (2-0).

0) y subiendo a Primera en el segundo intento.

Hubo que esperar 47 años para se reencontraran. El conjunto que entrenaba Paco Flores y
que acabaría volviendo a la élite en 2003, se
impuso con dianas de Galleti y Yordi. En otro
intento de recuperar cuanto antes la categoría,
en el curso 2008-2009, el Real Zaragoza de
Este lunes, al igual que la campaña pasada. Marcelino doblegó a su rival con dos tantos de
visitan los azulgranas Zaragoza por octava vez, Ewerthon y uno de Ayala. En el decenio de las
siempre en Segunda, y los números que arrojan sombras.
estos enfrentamientos son demoledores para el
Eibar, que ha perdido en seis ocasiones y empa- El Eibar tampoco ha cado nada de provecho
de La Romareda. En 2013-2014 ganó gracias a
tado en una.
Luis García (1-0) y el pasado mes de diciembre,
En el primer desplazamiento, campaña 53-54, Francés fulminó a los guipuzcanos, que cada vez
sumó el único punto que ha podido conseguir en que vienen a Zaragoza salen dentro de un ataúd
este pulso a domcilio. En las dos siguientes, el de hormigón.
Real Zaragoza promocinó a primera, imponiéndose a los armeros con el mismo marcador (3-

Tocando pelotas

por Fernando Muñoz

@fermunoz72gmai3

LA SOLEDAD DEL
OPTIMISTA
Es muy difícil querer ilusionarte y llevar la bandera del optimismo por el ascenso cuando el
equipo o no se lo cree o no se lo hacen creer, que en cualquiera de los casos me parece horrible. El club ha hecho una importante labor en lo económico, ha renovado ya a cinco futbolistas
(Francés, Francho, Azón, Puche y Bermejo), aunque faltan dos fundamentales como son Cristian
y Jair, la afición ha cumplido de largo con más de veinticinco mil abonados y ahora les toca el
turno a los de corto.

Estos días he oído críticas al banquillo y creo que es un mal hábito adquirido tras muchos e inmerecidos
años en segunda, en época de Pilares cambiar de entrenador, como lo
es también el de disparar al palco.
Ante la inexistencia de motivos para
mirar hacia arriba, más allá de si esa
mirada es a quién hizo la plantilla sin
extremos, el disparar al banquillo me
parece muy injusto, más allá de sus
Foto:
Dani Marzo
errores que como
cualquier
entrenador ha cometido, no podemos hacer
que los futbolistas se vayan de rositas
siempre en este club.
La actitud del equipo en Miranda es
inaceptable, la apatía de algunos vergonzante y la incapacidad de otros indignante. No se lleva “disparar” a los
jugadores, es mejor hacerlo contra

alguien que no es de aquí, que lleva un mes y medio
de competición y que sin motivo aparente, el día del
Lugo, yo lo escuché en la Romareda, no me lo contó
nadie, yo lo escuché, pedían su dimisión del cargo.

por Carcedo que lo puso el otro día en el arrebato
de todos adelante y el delantero remató tres veces
en diez minutos.

Carcedo no parece un entrenador de látigo ni de aspavientos histriónicos en la banda, trata de imponer
su estilo, el de tratar bien la pelota, que hasta donde
yo conozco a la afición del Real Zaragoza siempre le
ha gustado, por delante de ser un equipo encerrado
y que atacaba desde un despeje en área propia

El once la afición empieza a memorizarlo aspecto
muy positivo y que años atrás era imposible. El concepto de la pelota va calando y solamente queda por
saber si el técnico, que espero que sí, sea flexible
en los sistemas y ahora teniendo los tres delanteros
en condiciones, puede cambiar a un rombo, a dos
puntas claros… recuperando la presión alta de pretemporada.

Está utilizando a un lateral izquierdo recién fichado
de urgencia, no ha podido contar con el 9 que está
llamado a ser su hombre gol y para colmo lleva tres
semanas sin su central titularísimo. Que se equivocó
el día del Lugo cierto, que lo hizo porque no tenía a
Grau, casi seguro, que el otro día en el descanso
además de la charla podía haberle dado una vuelta
al equipo con cambios también, pero de ahí a convertirle en culpable de la marcha del equipo, no lo
veo bien.
Habrá que preguntar en otra dependencia del club
por el caso Vigaray y otros casos que la afición no
entiende que sigan y ahí están, dícese Cuartero. El
“melón” Jairo está sin abrir, el de Fuentes parece
dulce y el de Gueye nadie lo tiene claro, empezando

Por cierto para los que lloraban por las equinas por
la marcha de jugadores que había la temporada pasada como el caso de Narváez que disfrutó muchísimo más de lo merecido en llevar la camiseta de
titular ¿cómo le va en Valladolid, a Chavarría en el
Rayo, a Clemente en Las Palmas, a Igbekeme en
Estados Unidos…?
No juega ninguno así que menos llorar. Con esto no
quiero romper una lanza en favor de Torrecilla porque en el caso Marc Aguado, creo que de haber forzado a dar un paso al costado a algún veterano, debía de tener sitio aquí. No explicó por qué Clemente
se tenía que ir, nadie sabe porque seguimos con tres
laterales zurdos y uno solamente por la derecha…

Acaban contrato a final de temporada más de 12
jugadores pero no todos son iguales y creo que la
renovación de Cristian es de ley y lo he manifestado
en estas páginas con anterioridad, que me parece
que vamos a tener caso Cristian y ojalá me equivoque pero esa buena sintonía con los canteranos,
obligados por el jefe, no la termino de ver en el ídolo
de la afición.
La temporada pasada pasaron cosas que llevó a los
que ya no están a coger la puerta y Cristian además
de Zapater quedan de aquellos que no estaban de
acuerdo con cosas, espero no siga pasando facturas
el Director Deportivo, Secretario Técnico o lo que sea
Torrecilla.
Apelo a la sensatez, a las muchísimas jornadas que
quedan y a que los mejores efectivos los disponga
el entrenador para hacer un juicio tan sumarísimo
como algunos quieren. Yo me confieso optimista,
creo que el equipo puede dar más, pero no por el
sistema sino porque cada uno debe de dar más:

Cristian debe salir mejor y sacar mejor, Gámez poner
un buen centro algún día, Luis mejorar en las disputas, Jair en los pases, Grau en disparar más a menudo, Molina ser rápido en la circulación de la pelota,
Vada en participar más ves que un par por partido,
Mollejo encarar más veces a su defensor, Bermejo
rematar y acabar mejor las jugadas y Simeone levantar la cabeza para encontrar a los compañeros si
juega por la banda.
No voy a seguir pero creo que todos pueden hacer
mucho más y que aunque se llevan pocos puntos
y pocos goles, el equipo tiene mucho margen de
mejora y yo confío en que así lo van a hacer.
Soy optimista aunque un poco en soledad vistas las
opiniones y críticas, y lo seré hasta que los números
Foto: Real Zaragoza
o comportamientos obcecados del técnico en su sistema me lo impidan.

Lances del juego

por Míchel Suñén

Bipolaridad
zaragocista
Sin ánimo de frivolizar con la salud mental, la afición zaragocista lleva años sumida en un trastorno bipolar generado por la irregularidad constante de nuestro equipo. Son demasiadas temporadas consecutivas
en un limbo permanente, entre la ilusión y la decepción, al que los resultados y el comportamiento de
nuestros jugadores nos condenan. En cuanto los blanquillos empezamos a esperanzarnos con una racha positiva, fundamentada por el juego y los logros alcanzados, llega el bofetón de realidad subsiguiente
en forma de derrota vergonzante por falta de actitud, capacidad o fundamentos.
co que solo compartimos los
enamorados del Real Zaragoza y su leyenda.

Y así pasa la vida, temporada en el infierno tras temporada, mientras vamos deshojando la margarita de
la fidelidad: mantengo mi condición zaragocista o
me desconecto del fútbol para siempre, mantengo
mi condición zaragocista o me desconecto del fútbol
para siempre, mantengo mi condición zaragocista o
me desconecto del fútbol para siempre…
Esto es insufrible, todos los sabemos. Pero nuestros
corazones siguen latiendo por ese sentimiento mági-

EXPLICAR LO INEXPLICABLE
No es nada fácil asumir esta
realidad en bucle que nos
acompaña. En su versión
más cercana, la debacle en
Miranda, veníamos de ganar
dos partidos con solvencia y
parecíamos haber encontrado
la senda correcta —una vez
más—. Visitábamos el campo
del colista —un rol siempre
tramposo en la categoría
SmartBank— con todas las de ganar y volvíamos a
prometérnoslas muy felices si conseguíamos el tercer triunfo consecutivo: nos meteríamos, por derecho propio, en la zona alta de la tabla.
Los aficionados volvimos a cumplir y acompañamos
a los nuestros en la grada, incansables, durante todo
el choque. ¿Y qué nos encontramos? Una actitud
apagada, miserable y descreía. Una dejadez y una
falta de pundonor inexcusables que derivaron en una
derrota inapelable, porque de no ser por los palos

nos podrían haber caído cuatro.
Solo en los últimos minutos, cuando rompimos el
guion lanzando al equipo hacia el ataque jugando
con tres puntas, el fútbol directo nos permitió hacer
ocasiones que no supimos aprovechar. Al finalizar,
vino lo de siempre: lamentaciones, disculpas, demandas de paciencia y promesas de rehabilitación.
Y mientras, los de siempre, volviendo a la bipolaridad: ¿mantengo mi condición zaragocista o me
desconecto del fútbol para siempre?
OTRO PARTIDO DECISIVO
En realidad, esta competición es tan larga, igualada
y sorprendente que ningún partido es vital y todos lo
son al mismo tiempo. La segunda división se harta
de conceder nuevas oportunidades a sus participantes; nuestro Real Zaragoza no es una excepción. Ahora bien, al mismo tiempo cada punto es fundamental
y decide al final dónde te ubicas.
Si de verdad queremos aspirar a tener opciones de
ascender, asumiendo que no somos del todo favoritos, necesitamos amarrar los puntos en nuestro
campo. Sobre todo después de una derrota inesperada con guantazo de realidad incluido.
El partido ante el Éibar, rival cualificado con buenos

jugadores, debe saldarse con victoria y, en ningún
caso, con una nueva derrota. Los puntos en juego
son fundamentales, como también lo es recuperar la
fiabilidad doméstica y la confianza que los nuestros
podrían perder si vuelven a caer.
Por supuesto, hay tiempo por delante para enmendar los fallos, pero conviene empezar a hacerlo ya.
Poco a poco, la tabla empezará a romperse y es una
gran ventaja estar arriba, porque de lo contrario los
viejos fantasmas volverán a acecharnos a cuantos
conformarnos el establishment blanquillo.
La única terapia válida para preservar el equilibrio
mental y el bienestar emocional del zaragocismo es
ganar partidos. Así que vamos a hacer piña una vez
más en La Romareda y a cruzar todos los dedos.
Ojalá el encuentro salga bien y terminemos el lunes
de subidón, dejando atrás el germen de la depresión
que nos barrunta. Ocurra lo que ocurra, la grandeza
de este Club es que ahí continuaremos apoyándolo,
aunque nos hayamos convertido en bipolares.
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!

