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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

EL DULCE SABOR DE LO
DESCONOCIDO
Ganar en la Romareda siempre es estimulante porque, entre otras cosas, es difícil de conseguir. Por eso
merece la pena dejarse engullir por la emoción y la excitación de no saber qué va a ocurrir en un escenario
tan de moda esta temporada. Ese dulce sabor de lo desconocido que abre nuestras entrañas como si
tuviéramos hambre, que pone nuestros pelos de punta y abre nuestras pupilas para ver con más detalle
todo lo que ocurra sobre el terreno de juego.
Dicen que el sufrimiento es adictivo y que engancha
por la melancolía y la necesidad de regocijarse en la
desgracia; más aún cuando puedes unirte al coro de
las lamentaciones. Dejando a un lado la definición
de una conducta sexual más extendida de lo que
parece, masoquismo es “el disfrute o placer que se
experimenta con un pensamiento, situación o hecho
desagradable o doloroso”.

La locura por el gol conseguido, por la asistencia
creada, por el balón en profundidad hacia el jugador
mejor colocado para el pase al definidor, es mucho
más maravilloso que admitir lo que ya pensábamos
que iba a ocurrir y temíamos desde antes de
comenzar el partido, es decir, la agonía de la
confirmación de un empate en el coliseo zaragozano
o una derrota.

Una vez expuesta la situación debe ponerse en
marcha la solución a esta actitud negativa que
arrastra a muchos zaragocistas. Y actuar con el
talante positivo de siempre, de trasladar la emoción
a los compañeros de grada y de favorecer un clima
de tensión insoportable para el rival por la unión y
efervescencia de la confianza de la masa social más
importante de Segunda División.

Por eso quiero apostar esta tarde porque la entrega,
la implicación, el amor propio y la confianza en sí
mismos van a tener su recompensa. Con las gradas
vestidas de cachirulo, el deseo de fiesta dentro ya de
“los pilares” y que los jugadores del Real Zaragoza
salgan como gigantes para ser imbatibles y temidos,
pero también con la velocidad y la picardía de los
cabezudos para atizar a los rivales como a los
chavales en la calle, que corren para escapar de la
fusta.

Se supone que, en algún momento, Carcedo dejará
salir sus emociones encerradas y las proyectará
a sus jugadores para que confíen en lo que han
aprendido y ensayado con el técnico riojano. Incluso
en sus propias virtudes y talentos, sin miedo al error.
Quitarse las cadenas del método como fin y utilizarlo
como medio para el éxito.

Ganar es la solución a todos los problemas y el
comienzo de una continuidad positiva que se
debe generar desde dentro y compartir a nuestro
alrededor.

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

REAL OVIEDO
Nombre

Posición

Nacimiento

país

1

Quentin BRAAT

Portero

06/07/1997

Francia

2

MIGUELÓN Llambrich

Lateral derecho

18/01/1996

España

3

Rodrigo TARÍN

Defensa central

05/07/1996

España

4

David COSTAS

Defensa central

26/03/1995

España

5

LUISMI Sánchez

Mediocentro

05/05/1992

España

6

JAVI MIER

Mediocentro

04/02/1999

España

7

Víctor Álvarez VITI

Extremo derecho

16/09/1997

España

8

Marco SANGALLI

Extremo derecho

07/02/1992

España

9

BORJA BASTÓN

Delantero

25/08/1992

España

10

BORJA SANCHEZ

Extremo izquierdo

26/02/1996

Argelia

11

Marcelo FLORES

Mediapunta

01/10/2003

México

12

DANI CALVO

Defensa central

01/04/1994

España

13

Tomeu NADAL

Portero

08/02/1989

España

14

JIMMY Suárez

Mediocentro

31/12/1996

España

15

Oier LUENGO

Defensa central

11/11/1997

España

16

Samuel OBENG

Delantero

15/05/1997

Nigeria

17

Alonso ACEVES

Lateral izquierdo

28/03/2001

México

18

KOBA Koindredi

Mediocentro

27/10/2001

Nueva Caledonia

19

Ángel MONTORO

Mediocentro

25/06/1988

España

20

HUGO RAMA

Mediapunta

22/11/1996

España

21

Carlos POMARES

Lateral izquierdo

05/12/1992

España

23

Sergi ENRICH

Delantero

26/02/1990

España

24

LUCAS Ahijado

Lateral derecho

30/01/1995

España

27

Alex CARDERO

Mediapunta

25/08/2003

Francia

28

Abel BRETONES

Lateral izquierdo

21/08/2000

España

30

Lucas LASO

Defensa central

04/01/2003

España

e

Jon Pérez BOLO

ENTRENADOR

05/03/1974

España

05

09

14

18

22
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Clasificación
Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

01

Alavés

18

9

5

3

02

Las Palmas

17

9

4

03

Cartagena

16

8

04

Sporting

15

05

Burgos

06

Goles

Emp. Perd.

09/10/2022

Local

Visitante

Sporting 3

Villarreal B 1

Ponferradina 0

Granada 0

Huesca 1

Lugo 1

Las Palmas 0

Ibiza 0

Burgos 3

Alavés 0

Cartagena

Leganés

Real Zaragoza

Real Oviedo

Albacete

Tenerife

Levante

Racing

Málaga

Andorra

Eibar

Mirandés

Fav.

Con.

1

13

10

5

0

13

4

5

1

2

13

9

9

4

3

2

14

9

15

9

3

6

0

5

0

Eibar

14

8

4

2

2

12

8

07

Albacete

14

8

4

2

2

10

8

08

Andorra

14

8

4

2

2

10

8

09

Granada

14

9

4

2

3

9

8

10

Huesca

12

9

3

3

3

10

8

11

Villarreal B

12

9

3

3

3

13

14

12

Ponferradina

11

9

3

2

4

11

14

Local

Visitante

13

Ibiza

11

9

3

2

4

8

12

Villarreal B

Ponferradina

14

Levante

10

8

2

4

2

8

6

Andorra

Burgos

15

Tenerife

9

8

2

3

3

9

10

Leganés

Málaga

16

Real Zaragoza

9

8

2

3

3

4

6

Alavés

Albacete

17

Real Oviedo

9

8

2

3

3

4

6

Real Oviedo

Huesca

18

Lugo

9

9

2

3

4

10

13

Tenerife

Cartagena

19

Mirandés

6

8

1

3

4

9

14

Lugo

Las Palmas

20

Racing

5

8

1

2

5

3

8

Racing

Real Zaragoza

21

Málaga

5

8

1

2

5

6

13

Ibiza

Eibar

22

Leganés

4

8

1

1

6

4

9

Mirandés

Levante

Granada

Sporting
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por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: REAL OVIEDO
Tras caer ante el FC Cartagena, el Real Oviedo, que está inmerso en una situación actual semejante a
la del Real Zaragoza, llega a La Romareda con la necesidad de volver a ganar tras cinco encuentros sin
hacerlo. Por su parte, los de Carcedo deberán mejorar mucho respecto a su último partido si quieren
llevarse los tres puntos. Y es que, ante la SD Eibar, el cuadro maño firmó una de sus peores actuaciones
de esta temporada. Por suerte, este domingo, tiene la oportunidad de resarcirse de ello. Esta jornada,
duelo de necesidades en la capital del Ebro.

EL MERCADO:
Al finalizar una temporada en la que no consiguió el
objetivo de llegar al play-off, el Real Oviedo oficializaba la llegada de Tito Blanco, padre del ex zaragocista Álex Blanco, como nuevo director deportivo de la
entidad carbayona. De este modo, se iniciaba una
nueva era en el Carlos Tartiere. Por ello, con la salida
del Cuco Ziganda rumbo a Huesca, Jon Pérez Bolo
aterrizaba en la entidad asturiana tras su gran labor
en la SD Ponferradina.
Respecto a la plantilla, en el capítulo de salidas, hubo
novedades importantes a lo largo de todo el verano como las vueltas de Brugman, Matheus Aias o
Montiel a sus clubes. Además, futbolistas como Bolaño, Joan Femenías, Jirka o Mossa también aban-

donaban la disciplina oviedista. Por su parte, Pierre
Cornud seguiría el mismo camino, pero lo haría en
forma de cesión al Maccabi Haifa.
En cuanto a llegadas, nombres consagrados en Segunda como el de Miguelón, el de Pomares, el de
Sergi Enrich o el de Ángel Montoro se unían al plantel de Jon Pérez Bolo. También lo harían jugadores
jóvenes procedentes del fútbol internacional como
Quentin Braat, Marcelo Flores o Alonso Aceves. Asmismo, Koba Koindredi, a préstamo del Valencia CF,
aterrizaría en la capital asturiana para seguir dando
pasos hacia adelante en su carrera. De este modo,
Tito Blanco conformaba una plantilla bastante equilibrada y competitiva que, desgraciadamente, por el
momento, no está acabando de dar resultado.

LA PIZARRA:
En primer lugar, en cuanto al dibujo, el Real Oviedo de Jon está apostando por un 1-4-2-3-1 que destaca por un
doble pivote escalonado y una pareja de delanteros en la que Borja Bastón es el más adelantado. Dependiendo
del perfil del acompañante de este, podríamos entender el sistema como un 1-4-4-2.

(Imagen del 1-4-2-3-1 del Real Oviedo.)

En fase ofensiva, cabe destacar que el conjunto asturiano es, junto al Real Zaragoza y al CD Leganés, el tercer
equipo menos goleador de la categoría con un índice de 0,5 tantos por partido. Además, solo convierte el 5% de
sus ocasiones. Por el momento, solamente ha anotado cuatro veces en esta temporada, dos de ellas, de penalti.
En ataque, los extremos cogen altura y eso hace que ese 1-4-2-3-1/1-4-4-2 pase a ser un 1-4-2-4.

(Imagen del 1-4-2-4 de los de Jon Pérez Bolo en fase ofensiva.)

Sin embargo, en ocasiones, para sacar el balón desde atrás, Luismi Sánchez, pivote del Real Oviedo, se
incrusta entre centrales formando una línea de tres, haciendo que los laterales sean aún más profundos. De
esta manera, se forma una especie de 1-3-3-4, aunque, a veces, el mediapunta se posiciona como interior
en la ayuda y ese dibujo pasa a ser un 1-3-4-3.

(Imagen del 1-3-3-4 que el Real Oviedo adopta, en ocasiones, en salida de balón.)

En fase defensiva, el Real Oviedo destaca por ser, junto al Real Zaragoza y al Levante UD, el tercer equipo menos
goleado de la categoría, encajando una media de 0,8 tantos por partido. Su línea defensiva suele ubicarse en
bloque medio y podemos ver tanto el 1-4-4-1-1 como el 1-4-4-2 cuando los carbayones no poseen el balón.

(Imágenes de los 1-4-4-1 y 1-4-4-2 del Real Oviedo en fase defensiva.)

Por último, a balón parado, la entidad asturiana cuenta con grandes lanzadores como Borja Sánchez, que
suele ser el encargado de este tipo de acciones, y de futbolistas con cierto poderío aéreo como Dani Calvo o
Borja Bastón. Sin embargo, por el momento, no está destacando en absoluto en este ámbito.

(Imagen de una falta directa botada por Borja Sánchez ante el Racing.)

EL ENTRENADOR:
JON PÉREZ BOLO
Tras decir adiós a uno de los clubes más importantes
de su trayectoria en los banquillos como es la SD Ponferradina, Jon Pérez Bolo, de la mano de Tito Blanco,
afrontaba una ilusionante nueva etapa al frente de un
histórico de nuestro fútbol: el Real Oviedo. El técnico
vasco llegaba al Carlos Tartiere para seguir dando
pasos de gigante en su carrera. Sin embargo, por el
momento, no está cumpliendo las expectativas. Y es
que, con él, el cuadro carbayón ha sumado solamente
9 puntos de 24 posibles, unas cifras algo pobres para
un proyecto que tiene – y debe tener – como objetivo el
play-off. El partido de este domingo se antoja clave para
su futuro y es la primera de las grandes oportunidades
para relanzar el vuelo.
En cuanto a las características de sus equipos, suelen
ser conjuntos muy bien estructurados tácticamente,
algo que propicia que sean competitivos tanto a nivel
defensivo como ofensivo. En ataque, verticales y con
llegada al área. Atrás, muy organizados. Por último,
cabe recalcar que su principal esquema suele ser el
1-4-2-3-1/1-4-4-2, aunque se adapta bastante a la plantilla que tiene.
.
EL JUGADOR A SEGUIR:
BORJA BASTÓN
A sus 30 años, Borja Bastón afronta su segundo curso en
el Carlos Tartiere. El delantero madrileño, formado en la
cantera del Atlético de Madrid, vuelve a La Romareda de
la mano de un Real Oviedo que, desgraciadamente, no

acaba de arrancar. Pese a ello, las cifras del ex del Dépor
entre otros siguen siendo buenas: en apenas ocho partidos ya encadena 3 goles, el 75% del total de los de Jon
Pérez Bolo. Un dato que refleja, claramente, su relevancia
en el conjunto asturiano.
Futbolísticamente, se trata de un punta alto (1,86 m.) que
destaca por su poderío aéreo, su buen juego de espaldas
y su habilidad para estar en el lugar y en el momento
indicado. Esto último, algo muy codiciado en el fútbol moderno, le ha permitido firmar unas notables cantidades de
goles a lo largo de su carrera. Además, cabe recalcar que
es un auténtico especialista desde los 11 metros. En este
curso, ya suma dos tantos desde el punto fatídico. Por ello
y más, Borja Bastón es el jugador a seguir de este Real
Zaragoza-Real Oviedo.

EL ONCE INICIAL:
(1-4-4-2)
Portería: Tomeu Nadal.
Defensa: Lucas, Tarín, David Costas y Pomares.
Mediocampo: Sangalli, Montoro, Luismi y Marcelo Flores
Delantera: Sergi Enrich y Borja Bastón

Federación de Peñas del Real Zaragoza

CONCURSO
FOTOGRAFÍA FPRZ
Desde la revista Aragón Deportivo y la
FPRZ, os proponemos una nueva iniciativa para dar a conocer vuestra actividad
peñista y compartir vuestro zaragocismo.
Esta temporada os pedimos que hagáis llegar a la
revista, fotos de vuestros momentos zaragocistas
(viajes para ver al equipo, en la Romareda, en las
previas de vuestros partidos, en un acto de vuestra
peña...)
Las mejores fotos serán seleccionadas para
salir cada partido de local del RZ en la revista y al final de la temporada la mejor foto se
llevará un premio sorpresa y la ganadora o
ganador será entrevistad@ para la revista.
EMPEZAMOS A PUBLICAR ESTE FIN DE
SEMANA, EN EL PARTIDO CONTRA EL
OVIEDO. ASÍ QUE YA PODÉIS MANDAR.

I

M

P

O

R

T

A

N

T

E

:

Mandad fotos en formato digital a: info@seguimos.net
- El número de fotos que podéis mandar es ilimitado.
- Cada foto debe ir asociada a un título o frase que la
describa. (Ejemplo: “En la Romareda con mi peña”)
- Podéis mandar varias fotos en un correo pero indicar bien cuál es el título o la frase que pertenece a cada foto.
- Incluir en el correo: Nombre de la persona que
manda la foto, peña a la que pertenece y un número de contacto.
- Si aparecen menores en la foto, debe indicarse en el mensaje que se autoriza la publicación de la misma. No se publicarán fotos con menores que no estén autorizadas.
ANIMAOS

Ampliación del acuerdo de
colaboración entre el Sala
Zaragoza y la Federación de
Peñas del Real Zaragoza
El acuerdo se actualiza para facilitar la asistencia a los partidos que esta temporada se disputarán por
norma general los domingos a las 12:00, de forma que los peñistas podrán acceder al pabellón Siglo
XXI con la sola presentación del carnet acreditativo de la Federación de Peñas del Real Zaragoza en la
puerta de entrada (puertas A y B).

Esta colaboración está dirigido a la política de apoyo al
deporte femenino por parte de la federación, algo que
la entidad ya había realizado a lo largo del tiempo en
diversas ocasiones. Entre la afición del Sala Zaragoza
ya se encontraban peñistas pertenecientes a la FPRZ
y, de esta forma, se pretende conseguir dar colorido y
mayor ambiente a las gradas del pabellón, que proporcionen el calor necesario para que nuestras jugadoras
se sientan arropadas por el público.
Hoy domingo los peñistas integrantes de la Federación

de Peñas del Real Zaragoza han podido estar ya en las
gradas del pabellón animando al equipo en su partido
contra FSF Móstoles correspondiente a la 5ª jornada
de liga de 1ª división.
LOS PEÑISTAS QUE NO DISPONGAN DE CARNET DE
LA FPRZ, PUEDEN SOLICITAR INVITACIONES DIGITALES MANDANDO UN CORREO A: secretaria@fprealzaragoza.com. La petición de invitaciones se tiene que
realizar mínimo con 48 horas de antelación al día del
partido, para facilitar la tramitación.

La renovación del
ángel caído
Tiene Cristian Álvarez el inconfundible
aura del ángel caído, de bello demonio
que no deja de buscar su paraíso, y no
sólo el deportivo. El Real Zaragoza es el
gran fragmento de ese edén imposible
para cualquier portero en el que ha encontrado la paz sin perder la locura, esa
bendita virtud de cualquiera que en lugar
de jugar el balón con los pies, como Dios
manda, lo ataja con las manos.
El club acaba de renovarle una temporada más, hasta 2024, donde cumplirá al
menos siete campañas consecutivas, posiblemente todas ellas de titular, algo que
sólo supera Yarza con Los Magníficos en la
historia del club aragonés. Siete de ellas en
Segunda y… Rescatado por Lalo Arantegui
de los más profundo de la tierra, de lo más
elevado de las montañas interiores donde
el argentino se refugió un día huyendo de
las preguntas vitales que le perseguían,
a los 32 años y después de una carrera
diseminada en viajes de ida y vuelta a
través del Atlántico y del banquillo en la
mayoría de las ocasiones(Rosario Central,
Espanyol, San Lorenzo, Rayo Vallecano y

Cerro Porteño), el viejo rockero había decidido tatuarse
la despedida.
Jugaba con los amigos y el aire puro de las alturas, centrado en sí mismo, dentro del área de lo verdaderamente
importante: la naturaleza de las cosas menos importantes. Pero algo encendió el fuego de nuevo. Quizás un reto;
es posible que la curiosidad y cierta nostalgia de un lejano
bolero compuesto en el vestuario; seguramente la tentación de volver a volar y escuchar rasgarse el estadio con
el eco de la admiración por sus intervenciones.

Desvinculado de la heroicidad pese a todo, enmascarado de ser humano tan normal, este singular
arquero que se congela y arde frente al mismo
lanzamiento enemigo, se ha ganado la devoción
del público.
Con sus penaltis parados y la liturgia catatónica
con que los envuelve; con sus paradas del tiempo y la reducción de los espacios que achica las
ventajas de los delanteros por colosales que parezcan a cabezales de aguja; con la personalidad de
quien ha besado la boca del volcán para quemarlo
y ha surfeado sobre las crines de la lava desde el
cráter hasta la orilla de los infiernos. Pese a esas
salidas de genio chiflado a quien el experimento
le explota en la cara.

influyente en la biografía zaragocista al margen de
la categoría, que es como recibir el nobel de su
profesión en un campo que jamás se atrevería a
otorgárselo a otro tipo con guantes en las manos
por mucho cariño y respeto que acumularan. Cedrún, Juanmi, Láinez, Nieves, Irazusta, Villanova,
Andrés Lerín, Pedro Lasheras…
Esa colección de gigantes por trayectoria o títulos
perdura en la buena memoria, pero el argentino
se ha instalado además en el corazón partido de
desesperanzas de una afición que valora la perseverancia de este ángel caído por devolver el extraviado espíritu del Real Zaragoza al paraíso del que
fue expulsado.

Uno sobre las alas del otro, como en el Anxo CaCristian Darío Álvarez parecía condenado a ser rro cuando metió aquel gol que supo a gloria, a
uno más entre tantos y, sin embargo, en este salvación.
equipo ha sido considerado como el meta más

Tocando pelotas

por Fernando Muñoz

@fermunoz72gmai3

AL REAL ZARAGOZA Y A
CARCEDO LES LLEGA SU PRIMER “HORS CATEGORIE”
En la maratón existe entre el kilómetro 30 y 35 el llamado muro que según los expertos en
atletismo se origina por el cambio de sistema que se utiliza para obtener energía: de uno muy
eficiente (reservas de glucógeno) pasamos a uno mucho más eficaz (reservas de grasa de
nuestro cuerpo) y esto propicia la aparición de la fatiga. En el Real Zaragoza está más que comprobado, que al igual que en el ciclismo, hay ciertas etapas con puertos denominados “Hors
Categorie” (fuera de categoría), que suele coincidir el primero con las Fiestas del Pilar, donde le
aparecen los primeros síntomas de fatiga y al equipo se le hace balance: de su pretemporada,
de los fichajes, de los puntos en la tabla, de los arbitrajes, de las tácticas del entrenador, de su
empatía con la grada… El segundo en el mercado de invierno y el tercero y más dramático si
cabe, en marzo a la desesperada para recuperar el terreno perdido.
En este punto nos encontramos tras
3 esperpentos como fueron el de Miranda, en la Romareda el segundo
tiempo frente al Lugo, y el del Éibar,
más reciente, con más de 20 minutos contra 9.
Muchos son los entrenadores en la
historia más reciente que no consiguen superar el primer “Hors Categorie” y quedaron fuera de control:
Rubén Baraja cayó en la jornada 10
Dani Marzo
a primeros de Foto:
Noviembre
con 10
puntos, Idiákez con 11 puntos en 10
jornadas y Luis Milla con 13 puntos
en 11 jornadas. La fecha de la destitución de todos ellos difiere en pocos
días respecto a los Pilares en función
del inicio liguero. El domingo será
la novena jornada y Carcedo lleva
9 puntos lo cual quiere decir, que el
inicio del puerto, en el mejor de los

casos con Oviedo, Racing el miércoles y Villarreal B
coincidiendo la fecha con la traca fin de fiestas, le
puede llevar en el grupo cabecero con 18 puntos
y afrontar los siguientes puertos o puede quedarse
cortado con una cifra inferior a dos dígitos.
Comprendo a la gente que se deja llevar por los
números pero cabe recordar que el sustituto de Milla
fue Agné, que fue cesado en marzo, el de Idiakez
fue Alcaraz, que duró 8 partidos y el de Baraja Iván
Martínez, que también duró 8 jornadas. No siempre
cambiar es una buena solución sobre todo si se trata
de experimentos que no conocen a la Romareda,
llevan mucho en el paro o entrenadores que buscan
la pasta, por eso si se plantea el cambio que sea
alguien de la tierra, por favor: Víctors o Emilio Larraz,
¡¡¡que alguna vez habrá que darle la oportunidad que
se merece!!!
Los números colocan a Carcedo en el mapa, pero
no hay que olvidar que el riojano es apuesta personal
del Director General bis, señor Sanllehí, porque nadie
ha comunicado el cese de Cuartero, y dudo muchísimo, tras dos meses de competición, aceptase su
primer gran fracaso en el cargo fulminándole del
banquillo. Además eso llevaría a emular a la “Fundición”, 13 entrenadores en casi 7 temporadas, dando
una imagen lamentable, de un club a la deriva, sin

acierto, y fracasando casi todas las temporadas con
sus correspondientes indemnizaciones económicas,
en alguno de los casos no precisamente baratas.
Si Carcedo quiere llegar hasta Navidades, y afrontar su segundo “Hors Categorie”, con el mercado
de fichajes abierto y con dinero en la cartera, debe
acertar en meter más intensidad al equipo, volver
a la presión alta para robar, sin muchos defensas
por delante, ya que somos el equipo con peor registro de regates satisfactorios de la Liga y el segundo que menos lo intenta (fuente: diario As).
Otro punto que se puede y debe mejorar es el de
los saques de esquina ¡¡¡42 en lo que llevamos de
Liga con un único acierto, el de Simeone en Ponferrada que recordemos llegó en segunda jugada!!!
Por otra parte y como sugerencias, me gustaría que
en las faltas a más de 25 o 30 metros de nuestra
área, el equipo no defienda al borde del área pequeña, porque cualquier mal despeje es gol en propia.
Otra sugerencia muy reconfortante, sería mostrar
ambición en los córners en contra, dejando algún
efectivo que pueda recoger el despeje y montar un
contragolpe, además de fijar a 2 o 3 defensas contrarios que tienen que rehusar su intención rematadora.
Puestos a dar consejos que son muy obvios y opinables, si NO tienes extremos, ni regateadores, por-

que el Director Deportivo señor Torrecilla no los ha
traído, no pasa nada en momentos de partido doblar
laterales, que se “supone”, tendrán más hábito que
los mediapuntas que alinea, en saber centrar bien. A
veces y sabiendo que pueden llegar desde los pitos
de la grada hasta la crítica de la prensa, no pasa
nada por cambiar el sistema y “no engañar” con lo
de coloco a dos delanteros, si uno hace de Narváez:
en banda, perdido y lejos de la portería.
No es del agrado de muchos pero Pétrovic merece
más minutos. En el último partido se dejó la garganta desde el banquillo, protestando al cuarto árbitro,
animando… a los jugadores el compromiso se les
ve también en estas cosas y creo que el serbio se le
nota. No pasa nada, es más, sería muy gratificante,
dejar de ver a Vada, deambular por el campo, inexistente en labores defensivas y nulas de cara a gol, en
la creación de fútbol y en ocasiones de peligro, por
no recordar sus fallos ante los porteros del Levante
y Éibar. La cifra de los 7 goles del año pasado serían
5 sin los penaltis.

Por último y viendo que estuvo en la convocatoria
frente al Éibar en el banquillo, esperamos ver a Vigaray porque las prestaciones de Gámez en ataque son
muy voluntariosas pero muy poco eficaces.
Cierto y en favor de la estadística del equipo, es
que ha jugado ya contra el segundo (Las Palmas),
tercero (Cartagena), cuarto (Éibar), octavo (Sporting)
y Levante, ahora peor clasificado que los citados,
pero que seguro estará arriba al final, y curiosamente
ha sumado solo una derrota tras el atraco en Cartagonova.
Carcedo y el aficionado empiezan a tener la sensación que se tenía en verano, la plantilla tiene cromos repetidos pero para completar el álbum faltan
cromos. En el mercado del paro había opciones que
se desecharon y hasta el uno de enero, éste es el
paño que tenemos y con el que Carcedo tiene que
esforzarse y acertar, porque sino lo dicho, se quedará cortado en su primer “Hors Categorie”.

Lances del juego

por Míchel Suñén

Serrín y barro en
fiestas

Lo bueno del fútbol es que nunca para: después de un varapalo, se presenta la próxima jornada y tienes la
oportunidad de deshacer el entuerto y reactivar las ilusiones. Lo malo, para el zaragocismo, es que volvemos a enfrentarnos a una realidad desmotivadora y aplastante menos de siete días después de una de las
mayores exhibiciones de incapacidad encarnada por nuestros futbolistas. Este domingo se presenta en la
Romareda un Oviedo, también bastante flojo, dispuesto a mojar en nuestro estadio como, salvo la excepción
que confirma la regla, han hecho hasta ahora todos nuestros visitantes.

Las fiestas del Pilar envuelven este partido de una
atmósfera especial. Como sale lo mejor, nuestras
calles estarán repletas de pasacalles, gigantes, cabezudos, joteros, músicos, feriantes, turistas y comerciantes callejeros que, en plan top manta, venderán
a pie de acera todo tipo de cachivaches, artículos
e imitaciones, normalmente innecesarios. Nuestro
Real Zaragoza, hoy, es un poco como el género que
venden los manteros. Atractivo a los ojos, diferencial
por las expectativas de quienes lo contemplan, pero

en la práctica fallón y dado a provocar insatisfacciones. Lo mismo gana con solvencia a un Sporting de
Gijón complicado que pincha en hueso en Miranda,
lamentablemente, o hace gala de la inoperancia más
desgarradora contra un Éibar con nueve.
¿Cómo puede ser que la expulsión de un rival nos
perjudique? ¿Que seamos incapaces de tirar a puerta una sola vez cuando los visitantes juegan con dos
menos? Si hubiéramos seguido compitiendo hasta

anotar un gol, probablemente sería necesario posponer el choque contra los asturianos para seguir
intentándolo. Así de triste fue ese encuentro. Una
sucesión de centros mansos, pases inútiles y actividad física estéril que, lógicamente y VAR mediante,
no dio ningún fruto.
CABEZA DE SERRÍN Y PIES DE BARRO
Hay ídolos con pies de barro, siempre los ha habido.
La propia necesidad de sus seguidores los encumbra a cotas superiores a las que merecen. Cuando la realidad se impone, la base de ese liderazgo
se entremezcla con el barrizal formado y deja de
sostenerles el carisma. Para jugar al fútbol, los pies
son importantes. Decisivos. Igual que la cabeza. En
cierto modo, un choque balompédico tiene mucho
de partida de ajedrez. Sobre la marcha, en función
de cómo está el tablero y qué piezas te quedan, has
de pensar y decidir cómo actuar en pro del objetivo.
Cuando estás en superioridad numérica y ni el banquillo ni los jugadores consiguen aplicar una estrategia de juego capaz de generar peligro, el cortocircuito
no puede resultar más alarmante.
¿Qué nos espera esta tarde, con la comida todavía
en el estómago, en el encuentro ante el Oviedo? Más
de lo mismo… o todo lo contrario. Es una de las características de nuestro equipo, desgraciadamente,

desde hace mucho tiempo. En lo único en lo que se
muestra regular es en su irregularidad.
Así, a partir de las 16:15 horas, la incertidumbre
volverá a sobrevolar la Romareda desde que el trencilla de turno marque con su silbato el arranque del
partido. Lo único seguro es que la ilusión y la alegría
de Pilares quedará en paréntesis, alrededor de dos
horas, hasta conocer qué resultado obtenemos. Seamos sinceros, pasarlo bien actualmente viendo al
Zaragoza es una utopía.
A priori, es difícil acudir a este encuentro con algo
de ilusión. Quizás por eso, por el efecto péndulo y
tal vez por estadística en una competición tan igualada, esta vez ganemos. Ilusionarse y ser ilusos no
es lo mismo. Aunque, entre el zaragocismo, ambos
elementos se entrecruzan con insufrible frecuencia
en nuestro día a día.

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/

ZARAGOZA YA ESTÁ
EN FIESTAS
Nuestra ciudad recibe estos días a miles de visitantes

por Natalia Campo

En estos días se celebran las fiestas en honor a
nuestra patrona, la Virgen del Pilar, desde el 20
de mayo de 1642. Por tanto, nos visita en estas
fechas mucha gente que viene de otros lugares y a
ellos nos dirigimos al mirarnos en este artículo un
poquito al ombligo y conocer cosas de Zaragoza y
del Pilar, a diferencia de nuestros lejanos destinos
habituales en esta sección.
La patrona de la ciudad tiene su día grande el 12 de
octubre y es también patrona de la Hispanidad. La importancia de esta figura en Zaragoza data del año 40
cuando el 2 de enero la Virgen María se apareció a
Santiago Apóstol en la entonces denominada Caesaraugusta. Se dice que antes de su ascensión al cielo

se apareció en “carne mortal” y como testimonio de
su visita habría dejado una columna de culto conocida
como El Pilar. Este pilar simboliza la cristianización de
España. En este lugar donde la Virgen dejó el pilar a
orillas del río Ebro, se erige hoy en día nuestra catedral,
La basílica de Nuestra Señora del Pilar.
Esta basílica es una de las sedes marianas más importantes del mundo. La basílica que podemos apreciar
hoy en día es una herencia de las sucesivas construcciones y modificaciones que se han ido realizando con
el paso de los años sustituyendo al templo gótico de
1.515. Una de las curiosidades es que durante la guerra civil española cayeron en la madrugada del 3 de
agosto de 1936, por uno de los aviones que comba-

foro romano. Tuvo una gran importancia
histórica ya que aquí se coronaba a los
reyes de Aragón. Tras la coronación y las
dispensas religiosas se pasaba a la celebración más lúdica, que tenía lugar en el
Palacio de la Aljafería, donde se celebraba
un gran banquete.
La Aljafaría es un palacio que en sus orígenes fue construido como zona recreativa
para los reyes de Taifas. Pero, a lo largo
de su historia ha tenido diversas funciones,
desde alcázar islámico, palacio medieval,
fortaleza, cárcel o cuartel militar. En la actualidad, es sede de las Cortes de Aragón.

tían, 4 bombas a la basílica. Ninguna de ellas explotó, pero dos
consiguieron entrar dentro de la catedral cayendo en frente de
la capilla en la que se encuentra nuestra patrona. Dos de estas
4 bombas hoy en día lucen expuestas como recuerdo de aquel
bombardeo.
Zaragoza es mundialmente conocida por ser una capital con dos
catedrales. La otra catedral es La Seo del Salvador. La construcción de esta catedral data del siglo XII, sobre las ruinas del antiguo

El foro romano era la parte central social,
religiosa, económica y política de la ciudad
romana Cesaraugusta. Los restos del foro
se encuentran en el museo del Foro Romano, que se encuentra debajo de La Seo.
La peculiaridad de este foro era que se encontraba cerca del río por la importancia
que éste tenía para la ciudad y no como
se acostumbraba a realizar en las ciudades
románicas.
También encontramos palacios con más
de siete siglos de historia como el palacio
renacentista de la Real Maestranza de la
Caballería. Solo se puede visitar sábados
y domingos, excepto en agosto que está
cerrado, siempre y cuando no coincida
con algún acto en su interior. Es uno de

los secretos desconocidos de esta ciudad. Destaca su
ornamentación en yeso del patio en el interior y la escalera y los diferentes artesanados de las salas.
Para las personas que les gusta pasear al aire libre está
uno de nuestros espacios verdes más representativos.
El Parque Grande José Antonio Labordeta. En este parque destaca la estatua al rey Alfonso I el Batallador.
Encontramos también el jardín de invierno, zonas con
flores de temporadas, pinares y diferentes monumentos como la fuente de Neptuno.
Para quien quiera degustar la gastronomía típica aragonesa tenemos uno de los restaurantes más clásicos,
El Fuelle. Cuenta con más de treinta años de historia.
Además de por su gastronomía aragonesa destacan
sus paredes en las que encontramos objetos típicos
de labranza a modo decorativo.
Y, para los que quieran tomar unas tapas o raciones,
una de las zonas más características es la zona conocida como El Tubo. Este es un entramado de calles que

se encuentran en la zona de calle Mártires y Cuatro
de Agosto.
Y, para terminar, no puedo dejar de nombrar nuestro
querido templo futbolístico, nuestra Romareda inaugurada en 1957 con su aforo de más de 33.000 espectadores. Nuestro campo ha sido sede grandes acontecimientos como los conciertos de Michael Jackson,
Héroes del Silencio, Bruce Springtin... entre otros. A
nivel futbolístico, el estadio fue una de las sedes de la
Copa del Mundo de 1982, subsede de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y, recientemente, hemos vuelto
a acoger a nuestra selección española, el pasado 24
de septiembre, con derrota 1-2 ante Suiza. Era la sexta
vez que jugaba España en Las Romareda -quinta en
La Romareda-.
Esperemos que la próxima vez sea ya en el nuevo estadio que la ciudad merece y anhela, con el que nuestra ciudad aspira a ser sede del Mundial 2030. Y en
cuanto a nuestro Real Zaragoza solo podemos esperar
que algún día no muy lejano lo podamos volver a ver
en Primera división.

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!

La aragonesa, gran promesa de nuestra música, triunfó el jueves
con su concierto acústico, el primero de los Pilares 2022

Jara de Miguel, protagonista de la
actuación que abrió las fiestas:

“El escenario es más bonito cuando se comparte con amigos”
por Jesús Zamora
Una ciudad que no apoya a sus artistas locales es un sinsentido tan grande como una tarta de cumpleaños sin velas. Y es que, Zaragoza desprende un brillo especial cada vez que se compromete con
su folklore, pero también cuando se une a las nuevas corrientes del pop, o impulsa lo más tendencioso
del género urbano. El pasado jueves los zaragozanos pudieron disfrutar de una muestra del talento,
compañerismo y buena música en el garito más famoso de la calle Francisco de Vitoria. Hogar de
jarana y luces de colores, el Tal y Cual se volcó en una reciprocidad de aplausos y de complicidad, pero
sobre todo de fiesta. Abriendo las Fiestas del Pilar, todo invitaba a la celebración, al derrame de licor y
al desgaste de los altavoces.

“Hemos venido a pasar un buen rato. A olvidarnos de las cosas malas y a vivir el momento
en buena compañía”, exclamó Jara de Miguel
cuando se encendieron los focos. Desde los primeros acordes hasta los últimos, llevó su consigna hasta el final y demostró a su público que

el principal objetivo, siempre, es crear un ambiente
cercano y disfrutar del concierto. Como todos los
cantantes, no interpretó su tema más famoso hasta
el final y se hizo de rogar mientras todos pedían la
continuación del show. Lo más emotivo fue ver cómo
se emocionaba cuando todos cantaban su canción,

Abril. Demostrando así, a la joven artista, el cariño y la generosidad que sienten por su música.
“El escenario es más bonito cuando se comparte con amigos”, explicó antes de presentar hasta
cinco colaboraciones. De Miguel unió su voz a
la de Rita Bazán, Aurora Vicente e Iván Concha,
que aportaron luz, contraste y frescura a un
espectáculo que no dejaba de sorprender con
cada actuación. A propósito, la cantante anunció que se iba a presentar al célebre concurso
PopyRock de Zaragoza y presentó la canción que
iba acompañarla en su trayectoria por este. Se
titula “Costa Azahar” y se trata de un tema bailable, muy influenciado por el pop y las modas
musicales de los últimos años.
Tal y como ella acostumbra a hacer, ofreció un
concierto en acústico, del que apenas se separó de su guitarra. Una confidente de la otra, se
saben fusionar con envidiada plenitud y a la vez,
se dejan distinguir por separado. Andrea Lozano fue su guitarrista durante tres canciones que
permitieron a la joven expresarse y desenvolverse sin su fiel instrumento. Sin embargo, pese a
su inexperiencia, Jara de Miguel demostró tener
las tablas y el carisma suficiente para llevar a
cabo un show de más de una hora de duración
compuesto en su totalidad por obras originales.
El espectáculo se caracterizó por su dinamismo.
La artista fue presentando sus composiciones
de desamor a través de sus historias personales,
riéndose de su poca fortuna en el amor, casi
guionizando de forma cómica y pícara su experiencias. De esta manera, mezcló baladas con
canciones populares como “Quédate” de Quevedo o “Despechá” de Rosalía. Acompañándose
de vez en cuando de Laura Valero, percusionista
que aportó acción y novedad a sus letras, hasta
ahora escuchadas solamente en la intimidad de
su guitarra.

Se nos escapó más de una lágrima cuando entonó
“Experta” o “Fingir”, canciones que denotan sinceridad y verdad, con las que más de uno se puede sentir
identificado e incluso realizado. La magia se terminó de
desatar cuando homenajeó a su gran inspiración, Vanesa Martín, versionando su tema “Aún no te has ido”
, donde demostró ante la atenta mirada de sus fans, su
gran habilidad y destreza vocal.
La interacción con los espectadores, su sensibilidad
interpretando y su generosidad con sus compañeros
fueron los puntos fuertes de la noche en el Tal y Cuál
de Jara de Miguel. Son las horas trabajadas, la ganas
que le pone y la pasión que transmite, las razones por
las que se debería dar una oportunidad a esta joven
cantautora. Que avanza en su carrera pisando fuerte
y deseamos que nos regale muchos conciertos más.

MI CONTRACRÓNICA:
SENSACIONES DESDE
EL ESCENARIO
por Jara De Miguel

Cuando llevas preparando una actuación durante
mucho tiempo es imposible no sentir los condenados nervios. También es inevitable no sentirlos
cuando se abren las puertas y la sala comienza a
llenarse o cuando te presentan y tienes que salir
a cantar delante de todos. Desde el primer momento tu cuerpo se está preparando para algo
grande y se mantiene alerta provocándote cientos
de cosquilleos en el estómago. Esa, dicen, es la
magia del directo.
El cantautor es un sinvergüenza que se desnuda delante de su público para contar sus historias. Por eso,
la intimidad y el silencio son claves en escena cuando
el pasado te está salpicando al cantar una canción. La
relación que guardan los espectadores y el cantante
es de un vínculo extramatrimonial. Yo les confieso mis
secretos, ellos me dan a cambio su cariño y luego

cada uno nos acostamos en nuestra cama. Y eso precisamente, es lo que más me gusta. La fugacidad del
momento.
Nunca sabes cuándo podrás volver a vivir aquello. Por
eso, concentras tus energías y exprimes el tiempo al
máximo para llevarte el mejor recuerdo posible. La
vida debería ser tal y como un concierto lo es para un
cantante; La oportunidad única para ofrecer tú mejor
versión y el intercambio de amor y agradecimiento. Todavía no he encontrado nada que me lleve a un punto
de felicidad parecido. Así, merecen la pena las horas
de trabajo previo, el caos y la ansiedad. Porque la música es una amante celosa, siempre exigiendo que la
priorices por encima de todo. Y el sacrificio es duro,
pero luego la recompensa no se compara con nada.
Muchas gracias por lo que me hicisteis sentir en la
noche del jueves, en la antesala de los Pilares..

