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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

UN CASTIGO DIVINO
A veces a Dios se le olvida que el paso del tiempo de la humanidad es diferente al suyo que está en
el pasado, en el presente y en el futuro. Tiene también algo de nosotros en su ADN tan eterno como
incomprensible, como saber qué hay detrás de los límites del universo. En realidad somos como peces
en un acuario doméstico que solamente ven cabezas deformes por el cristal sin saber quiénes son los
que les dan de comer, dónde se encuentran y cuánto les queda de vida. Menos mal que su memoria es
tan corta como su inteligencia.
Esta reflexión viene a cuento del castigo divino,
que según el Viejo Testamento se ha producido
en pueblos y culturas milenarias, la mayoría ya
desaparecidas. Si algo hemos hecho mal los
zaragocistas, quizás ser demasiado críticos con el
equipo en los buenos momentos que disfrutamos
el siglo pasado en etapas diferentes, no debe
convertirse en un escarmiento tan prolongado en el
tiempo.

todo tipo de acciones entre el capital público y
privado y se vendió el club a un tal Agapito Iglesias
que se rodeó de personas ilustres en un consejo de
administración que dimitió con el descenso.

Y es que, siendo sinceros, todo empezó a venirse
abajo cuando el Real Zaragoza no consiguió
su clasificación para la Champions League la
temporada que se ganó 1-5 en el Bernabéu con
Vicente del Bosque en el banquillo y después de la
derrota en Mestalla, antiguo estadio Luis Casanova
con gol de Kily González, exjugador del equipo
aragonés. El hijo de Soláns tiró la toalla después de
morir de éxito el club con el título de campeones de
la Recopa y no dar el paso adelante para convertirse
en una sociedad competitiva e incluso rentable
económicamente.

Y uno no se explica cómo las familias dominantes
en Zaragoza, políticos en la sombra e instituciones
financieras no supieran resolver el problema y fueran
arrojados del palco presidencial por un público tan
cansado como harto.

Llegaron las pérdidas, los cantos de sirena de los
políticos, el tiempo anterior a la crisis que fomentó

Y esta tarde, con la obligación de ganarle al filial del
Villarreal.

Luego llegaron el “comprar y no pagar” de Agapito,
la venta a un grupo de empresarios locales que
devolvieron la propiedad para que se la vendiera por
un euro a la Fundación Zaragoza 2032.

Ahora, sin saber por qué continúa un consejero de la
antigua propiedad, el director general de los últimos
años, el que fuera director de comunicación y alguno
más en la oscuridad del silencio, la Romareda se
convierte en el bien más preciado sin entender que
solamente el ascenso la hará rentable.

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

VILLARREAL B
Nombre

Posición

Nacimiento

país

1

Filip JORGENSEN

Portero

16/04/2002

Dinamarca

2

MIGUE Leal

Lateral derecho

01/02/1997

España

3

Dani TASENDE

Lateral izquierdo

06/07/2000

España

4

Adrián DE LA FUENTE

Defensa central

26/02/1999

España

5

Sergio CARREIRA

Lateral derecho

13/10/2000

España

6

Alberto DEL MORAL

Mediocentro

20/07/2000

España

7

Diego COLLADO

Extremo izquierdo

09/01/2001

España

8

CARLO ADRIANO García

Mediapunta

12/02/2001

España

9

Juanca ARANA

Delantero

08/02/2000

España

10

Javier ONTIVEROS

Extremo izquierdo

09/09/1997

España

11

Fernando NIÑO

Delantero

24/10/2000

España

12

Iker GOUJÓN

Extremo derecho

11/09/1999

España

13

Iker ÁLVAREZ

Portero

27/05/2001

España

14

HAISSEM Hassan

Extremo derecho

08/02/2002

Marruecos

15

Nikita IOSIFOV

Extremo izquierdo

11/04/2001

Rusia

17

Álex FORÉS

Delantero

12/04/2001

España

18

Carlos ROMERO

Lateral izquierdo

29/10/2001

España

19

Pablo ÍÑIGUEZ

Defensa central

20/01/1994

España

20

Antonio PACHECO

Mediocentro

03/01/2002

España

21

Sergio LOZANO

Mediocentro

24/03/1999

España

22

Tiago GERALNIK

Mediapunta

31/03/2003

Argentina

23

Mamadou MBACKE

Defensa central

21/11/2002

Senegal

24

LIBERMAN Torres

Mediapunta

16/05/2002

Ecuador

25

GIANNI Cassaro

Portero

10/04/1992

España

26

RODRI Alonso

Mediocentro

04/01/2003

España

27

ABRAHAM Rando

Defensa central

05/07/2001

España

32

Thiago OJEDA

Delantero

12/01/2003

Argentina

e

Miguel ÁLVAREZ

ENTRENADOR

22/03/1958

España

05

09

14

18

22
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Clasificación
Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

01

Las Palmas

20

10

5

5

02

Alavés

19

10

5

03

Burgos

18

10

04

Eibar

18

05

Granada

06

Goles

Emp. Perd.

15/10/2022

Local

Visitante

Andorra

Alavés

Real Zaragoza

Villarreal B

Huesca

Racing

Ponferradina

Las Palmas

Albacete

Real Oviedo

Levante

Leganés

Burgos

Mirandés

Málaga

Lugo

Cartagena

Ibiza

Tenerife

Granada

Sporting

Eibar

Fav.

Con.

0

14

4

4

1

13

10

4

6

0

6

0

10

5

3

2

14

9

17

10

5

2

3

14

8

Cartagena

17

10

5

2

3

14

11

07

Albacete

16

10

4

4

2

11

9

08

Huesca

15

10

4

3

3

11

8

09

Sporting

15

10

4

3

3

14

14

10

Andorra

15

10

4

3

3

10

10

11

Levante

13

10

3

4

3

9

7

12

Villarreal B

13

10

3

4

3

15

16

Local

Visitante

13

Ponferradina

12

10

3

3

4

13

16

Granada

Real Zaragoza

14

Tenerife

11

10

2

5

3

10

11

Villarreal B

Andorra

15

Racing

11

10

3

2

5

5

8

Alavés

Sporting

16

Ibiza

11

10

3

2

5

9

14

Mirandés

Huesca

17

Leganés

10

10

3

1

6

7

10

Ibiza

Levante

18

Real Zaragoza

10

10

2

4

4

5

8

Racing

Ponferradina

19

Real Oviedo

10

10

2

4

4

5

8

Lugo

Burgos

20

Lugo

9

10

2

3

5

10

14

Eibar

Albacete

21

Mirandés

7

10

1

4

5

9

15

Leganés

Tenerife

22

Málaga

6

10

1

3

6

6

14

Las Palmas

Cartagena

Real Oviedo

Málaga
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El scouting: VILLARREAL B
El Villarreal B llega a La Romareda tras empatar ante la SD Ponferradina con el objetivo de seguir
compitiendo y sumando puntos como lo ha hecho hasta ahora. Por su parte, el Real Zaragoza tiene la
necesidad de ganar tras cuatro jornadas sin hacerlo. De no ser así, Juan Carlos Carcedo podría vivir
su último partido en el banquillo maño. Este sábado, “match ball” para el ex técnico de la UD Ibiza.
EL MERCADO:
Tras lograr el ascenso, el Villarreal B, que volvía a la
categoría de plata después de 10 años, iniciaba el
mercado estival en busca de un perfil de futbolistas
que encajase en el proyecto deportivo de Miguel Álvarez.

En el capítulo de llegadas, se incorporó a jóvenes talentos como Liberman Torres, Ojeda, Sergio Carreira
y Mamadou Fall, estos últimos cedidos procedente
del Celta de Vigo y de Los Ángeles FC, respectivamente. Además, jugadores como Fer Niño, Ontiveros, Carlos Pérez o Haissem Hassan volvieron para
reforzar la plantilla del filial groguet.
Por su parte, respecto a las salidas, Martín Pascual
y Ramiro Guerra finalizaron su vinculación con la en-

tidad valenciana. También, nombres propios como
Ramón Bueno, Gelardo o Medina se iban cedidos en
busca de protagonismo en forma de minutos.
De este modo se conformaba una plantilla bastante competitiva para un reto mayúsculo para un filial como la permanencia en la Liga SmartBank. El
tiempo dirá si es suficientes como para cumplir con
las expectativas puestas en los hombres de Miguel
Álvarez.
LA PIZARRA:
En primer lugar, en cuanto al esquema, Miguel Álvarez
se mantiene firme con su 1-4-4-2, caracterizado por un
doble pivote escalonado formado, normalmente, por
Alberto Del Moral y Rodrigo Alonso o Carlo Adriano,
quien jugó a un gran nivel en el último partido.

(Imagen del 1-4-4-2 del Villarreal ‘B’)

Ofensivamente, el Villarreal B de Miguel Álvarez se caracteriza por ser un equipo vertical, pero que presenta
una gran predisposición por asumir el protagonismo del juego. De hecho, en salida de balón, siempre intenta
sacar el balón jugado desde atrás. Además, posee a futbolistas desequilibrantes en banda como, por ejemplo,
Haissem Hassan, que, en ocasiones, pueden ser muy útiles para desorganizar defensas rivales.
En fase defensiva, ejerce una presión importante sobre sus rivales, intentando dificultar lo máximo posible la
salida de balón de estos. De hecho, su defensa se suele situar en bloque medio-alto. También, cabe recalcar
que ese 1-4-4-2 se mantiene fijo tanto en defensa como en ataque.

(Imagen de la presión del Villarreal B en fase defensiva)

Por último, en cuanto al balón parado, hay que remarcar la tremenda capacidad que demuestran Miguel Álvarez y
de su cuerpo técnico en este ámbito partido tras partido. De hecho, en estas primeras diez jornadas, han llegado
hasta ocho goles procedentes de este tipo de acciones.

(Imagen del gol de Diego Collado en un córner ante el Málaga CF)

EL ENTRENADOR:
MIGUEL ÁLVAREZ
Tras pasar por equipos como el Terrassa FC, la AD
Alcorcón o el CE Sabadell, Miguel Álvarez firmó por el
Villarreal B en 2017. Cinco años después, ha vuelto a
la categoría de plata para quedarse. Y es que, tras sus
anteriores experiencias fallidas en Segunda, el jienense,
uno de los entrenadores más experimentados de la
liga, afronta este curso con el objetivo de asentarse de
una vez por todas en la Liga SmartBank.
Sus equipos se caracterizan por ser ordenados atrás y
verticales arriba. Con el 1-4-4-2 como esquema principal, aunque puede variar a un 1-4-3-3 en determinadas fases del partido, Miguel Álvarez apuesta por un
fútbol combinativo basado en el dominio de balón y las
transiciones rápidas. Además, en defensa, suele exigir
mucho a sus rivales. Veremos si, con esta propuesta,
puede lograr quedarse de manera definitiva en la categoría de plata.
EL JUGADOR A SEGUIR:
FER NIÑO
Tras una temporada discreta en Mallorca, Fer Niño ha
regresado de la cesión para reforzar el filial amarillo. Pese

a su edad, sigue siendo uno de los futbolistas más experimentados de la plantilla, algo que aumenta su valor en el
conjunto dirigido por Miguel Álvarez. En esta temporada,
por el momento, ha disputado un total de 9 partidos, anotando un solo gol, que fue ante el CD Lugo.
Respecto a su perfil futbolístico, se trata de un atacante
que, mayoritariamente, actúa en punta de ataque. Destaca, en parte, por su buen juego aéreo, propiciado por
su gran envergadura (1,90 m.). Pese a esta, posee cierta
velocidad, algo que lo convierte en un jugador peligroso a
campo abierto. De hecho, su agilidad tampoco es propia
de un futbolista de tal altura. Por ello, y más, Fer Niño
es el jugador a seguir de este Real Zaragoza-Villarreal B.

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

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.
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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.

PEÑA ZARAGOCISTA
BELCHITE - MONTEMOLÍN
Hoy nos envían sus fotografías los miembros de la Peña Belchite - Montemolín, imágenes que corresponden al viaje de la peña a Miranda de Ebro del pasado 24 de septiembre, cuando el Real Zaragoza
cayó derrotado en Anduva por 2-0 ante el Mirandés.

Perdón tienen que pedir
los trillizos de oro

Después de lo acontecido en El Sardinero, que no sólo fue la derrota, aparece Giuliano pidiendo perdón
por su doble amarilla, en verdad un par de acciones donde consumió su furia en sacudirle al rival a
destiempo en lugar de incendiar al Real Zaragoza en su juego de bajas calorías. ¿Pero qué perdón hay
que concederle? Es un profesional, y en su trabajo cumplió sin que haya margen para el reproche.
Puede que se equivocara, que la inexperiencia le pusiera la zancadilla, que su expulsión, como así fue,
influyera para dejar a sus compañeros aún más escuálidos. «Siento una terrible rabia por todo lo vivido
ayer. Quería disculparme tanto con el equipo como con todos los aficionados del Real Zaragoza. Trabajo
cada día para ayudar al equipo en todo lo posible y ayer no lo demostré. Voy a aprender de los errores y
seguir dándolo todo», relata el argentino en su cuenta de Twitter. Cómo qué ayer no lo demostró. Claro
que lo hizo, desde su lado más salvaje y con el balón de por medio. Esto es fútbol. Paga su partido de
sanción y punto. Esa es la pena que corresponde.

Este tipo de flagelaciones digitales no son necesarias, y menos de un tipo como Simeone. Se le
agradece su honradez y una sinceridad avalada
por cómo se expresa en el campo, demostrando su sentimiento de pertenencia profesional sin
que haya solicitarle pasaporte alguno. Esta nueva
forma de comunicar con herramientas artificiales
ablandan al follower de dientes de leche, pero al
seguidor de viejo colmillo y y con el cara a cara
como red social única e intransferible, le trae sin
igual. Porque, ¿quién se imagina a Planas, Santamaría, Ocampos, Arrúa, Ovejero, Simarro, Alfaro,
Aguado, Higuera, Esnaider, el Kily González o Gabi
Milito yendo al confesionario público por haber cometido un error o enviando cartas personalizadas
a cada socio con súplica de remite? En el Real
Zaragoza de la década ignominiosa se han dado
numerosos casos de futbolistas rogando indultos
de toda clase, lo que explica perfectamente la tipología de deportista dominante en este periodo:
perdedores por naturaleza la mayoría.

Y mientras Giuliano, un niño todavía, se excusa,
el trío La, la la, Sanllehí, Torrecilla y Carcedo, siguen impasibles y de la mano por la ruta hacia el
puente de los suicidas para empujar al Real Zaragoza al abismo. O son más inteligentes que el
zaragocismo en bloque, o toman al aficionado por
imbécil, o sencillamente, lo más probable, es que
sean unos incompetentes de tomo y lomo. Escuchar las palabras de Juan Carlos Carcedo partido
tras partido, derrota tras derrota, clavándole con su
blanca palidez motivadora una estanca de madera
optimista a un muerto, es un ejercicio de vampirismo insoportable. Ver cómo Sanllehí sobrevuela su
responsabilidad y concede tiempo al entrenador
porque es de su cuerda, hace que el nudo de una
posible reacción apriete inmisericorde en lugar
de aflojarse. Soportar el servilismo y las ridículas
intervenciones de Torrecilla, quien ha vuelto a estamparse con otro delantero, el armario llamado
Makhtar Gueye, cierra el círculo de estos trillizos
malévolos. No, estos no van a pedir perdón porque
no hay más ceguera que la impericia elogiada por
los propios egos.

Tocando pelotas

por Fernando Muñoz

@fermunoz72gmai3

CARCEDO
FUERA DE CONTROL
Jamás pensé cuando fui a retirar mi abono a las oficinas del club, que a estas alturas del año el
proyecto deportivo hubiese saltado por los aires y que el verdugo en un despacho, esté afilando
la cuchilla para cortar la cabeza del técnico riojano.

Se le reconoce y define como un hombre metódico,
estudioso, muy táctico y de ideas fijas pero resulta
que tras 60 días de competición, el método ha sido
perjudicial para la creación y libertad de los jugadores, lo de estudioso del rival no se ha visto porque
solamente ha ganado 2 de 10 y por último en el
tema táctico hay mucho que contar. Empezó la pretemporada faltándole efectivos en ataque, el famoso
9 goleador e implantando como axioma indestructible su sistema de juego con Manu Molina como

faro del juego. El toque y la posesión como arma
defensiva y de estilo aunque en ocasiones, como
suele ocurrir con los equipos que usan éste método,
llegando a abusar y aburrir, pero era un estilo claro.
Ningún pelotazo en la salida de balón, una línea de 3
mediaspuntas y toque, más toque, más toque.
Se ganó en Ponferrada, al Sporting en casa y se
fue a Miranda repitiendo la misma alineación, que
teniendo en cuenta lo vivido con Jim, que cada día

eran 2 o 3 cambios, nos pareció que era muy buena
idea que lo que funciona no se toca y que por fin
la afición, como ocurre con equipos históricos, se
aprendiera la alineación de memoria. Hete aquí que
el equipo no compareció en tierras burgalesas y ahí
empezó la pérdida de control.
Es muy obvio (salvo milagro) que el entrenador
será fulminado y veremos quién, si el que ya tiene
varios “muertos” en su armario, señor Torrecilla, o
el que ha estrenado su palmarés con Carcedo, elige
al nuevo. De los nombres que suenan no me seduce
ninguno pero quizás sea culpa mía porque ya me
cansa ésta rutina de cada año conocer a dos o tres
entrenadores, sus métodos, estilo, carácter… me da
pereza. No grité el “Carcedo vete ya” ante el Oviedo
por lo mismo porque me da pena, tristeza y hasta
rabia que no podamos tener una temporada en que
la única preocupación sea a cuantos tenemos al tercero o al séptimo por detrás.
Pero en esta crisis los jugadores no se pueden ni
deben salvarse. Excepto algún fallo notable, el renovado Cristian está como cada año, haciendo lo
que puede como en Santander donde nos pudieron
meter cinco. En defensa hay un agujero negro en el
lateral derecho donde Gámez está espantoso y su
sustituto Larra… En el medio ha probado con Grau,

con Francho, con Manu, con Pétrovic y hasta con
Zapater, siendo el puesto donde más ha decaído el
equipo, sin creación, y con una debilidad física según avanza la liga preocupante. Manu Molina que
vino de la mano de Carcedo, a tenor de sus últimas
actuaciones da qué pensar porque su juego errático
e impreciso, perjudican claramente a su “amigo”
hasta el punto que el propio Carcedo lo ha dejado
las últimas fechas de suplente.
En la línea de mediaspuntas Valderrama está para
jugar como el reloj de la Puerta del Sol: un día y
poco; Vada es el único argentino que no es canchero, ni defiende ni crea ocasiones ni las remata; Mollejo no es ni sombra del jugador del Depor explosivo
e incisivo en ataque; Puche no sé si es extremo, si
es nueve, si es falso nueve, no tengo ni idea lo que
es, pero lo que sí sé, es que su rendimiento es muy
deficiente.
Bermejo como los toreros de arte, tiene tantos partidarios como detractores pero al menos, yo que me
incluyo en el primer grupo, sin ser seleccionable, se
le ven más cosas que al resto. Sería conveniente que
jugase algún partido detrás del 9 en vez de jugar por
las bandas porque no tiene velocidad. Claro si en
la defensa hay un agujero por el lado derecho, en
la creación hay un despelote porque ya no se sabe

quién tiene que jugar y cómo, es muy difícil que un
equipo camine con paso firme.
No querría pasar por alto la labor de Torrecilla que
ha “vuelto” supuestamente a pecar de soberbia y
de ser el más listo de la clase, no yendo ni siquiera
al mercado del paro para fichar extremos que en la
plantilla no hay. Siguiendo 37 ligas como dijo es muy
difícil no encontrarlos lo cual abre un debate sobre
si es cierto ese seguimiento o que su incapacidad
es mayor de lo imaginado. Casualmente en primera
los dos equipos que van líderes tienen como referencia mínimo un extremo desequilibrante, aquí somos
más listos que nadie y no los necesitamos.
La crítica deportiva no puede llevar a la confusión y
no salvaguardar con un sobresaliente la labor de los
nuevos rectores en el aspecto económico entre otros,
pero esto es un club de fútbol y aunque el juvenil
vaya líder, el filial sobrevive a arbitrajes desastrosos,
lesiones y a un grupo con rivales durísimos, el primer
equipo es el que se lleva las fotos y de momento son
en blanco y negro y borrosas.

Carcedo ha perdido el rumbo, cambia jugadores y
sistemas confundiendo a todos y lo mejor en estos
casos es inyectar sangre nueva, coherencia y conocimientos, por eso mi voto en el casting de entrenadores va para Emilio Larraz. Preparado sobradamente,
querido en todos los vestuarios donde ha estado,
conocedor del sentir de la Romareda y que incluso
si tuviera que subir como otros años a gente del filial
para dar ejemplo a los “mayores” estoy convencido
que lo haría porque los conoce de su día a día.
Para terminar oigo y leo con alborozo que a final
de esta temporada hay 12 o 14 jugadores que terminan contrato y que salvo honrosas excepciones
no seguirán. Para la economía estupendo pero ¿se
imaginan a todos esos mirando por su futuro con
el equipo abajo en la tabla? A mí me da pavor sólo
imaginármelo. Supongo que en mi próximo artículo
víspera de recibir al Andorra y tras ir a Granada y
Tenerife, tendremos inquilino del banquillo nuevo y
visto lo visto al equipo en la UVI, ojalá me confunda.

Lances del juego

por Míchel Suñén

Carcedocerismo
Diez partidos han bastado para pinchar la burbuja de ilusión que compartíamos. El enésimo proyecto
zaragocista en la división de plata —de hojalata para nuestra historia— ha descarrilado al empezar, de
nuevo, y con ello la ilusión de una afición que lo da todo.

Dos partidos ganados, cuatro empatados y cuatro
perdidos hablan por sí solos. Llevamos cinco goles a
favor, ocho encajados. O sea, marcamos un partido
sí y otro no y nos anotan poco, pero lo suficiente para
que solo ganemos amigos. Porque lo único que se
nos da bien es ayudar a romper las rachas negativas
de nuestros rivales. Y porque la maldición de los ex
continúa fastidiándonos: nos hacen gol cuantos defendieron nuestra elástica. Pombo ha sido el último;
pero hasta Delmás lo hizo la temporada pasada...
Volvamos al presente. Ese aquí y ahora que da más
miedo que un decapitado con una catana persiguiéndonos por el pasillo y desagrada tanto como
un bocadillo de vómito. El proyecto ha fallado en el
arranque. Ciertamente, carecemos de los mimbres

suficientes para subir de calle; pero nuestros pelotoneros tampoco son tan malos para jugar como
juegan y no-ganar como no-ganan. Cada partido
es distinto, aunque las sensaciones empeoran por
momentos. Siempre nos pasa algo. En las segundas partes caemos en picado y las intervenciones
del entrenador agravan los problemas en lugar de
resolverlos. En casi todos los encuentros, los cambios generan desbarajuste en vez de soluciones y el
desorden táctico, mental y emocional con el que los
terminamos es inexplicable.
¿EL ENTRENADOR ADECUADO?
A estas alturas de permanencia en la SmartBank,
confieso que soy incapaz de saber de antemano si

el fichaje de un entrenador es bueno o malo para
nuestro Zaragoza. Es como probar perfumes: cuando has olido tantos, ya no los diferencias. Por eso
decidí esperar un margen de tiempo prudencial para
ver cómo se desenvolvía Juan Carlos Carcedo antes
de forjarme una opinión. Tras diez jornadas, casi
la cuarta parte del campeonato, ya tengo un juicio
motivado y sustentado en hechos, que es como se
debe opinar.
Dicen sus fans que Carcedo es sinónimo de preparación, tecnología y modernidad futbolística. Para mí,
ganar es la vanguardia. El Big Data, las métricas, las
ruedas de prensa de manual y la imagen elegante
sobran si no se suman puntos. Si no se dominan los
partidos. Si no existe un estilo de juego definido. Si
somos superados, una y otra vez, por los rivales, las
circunstancias o ambas cosas.
El cerocerismo es válido en segunda división como
estrategia —si no, que se lo digan al Burgos—. Se
lo achacábamos a JIM y, todo sea dicho, nos salvó
cuando estábamos abocados al descenso. Me pregunto, ¿cuál es el plan de Carcedo? ¿A qué juega
nuestro equipo? Y, sobre todo, ¿a qué termina jugando cuando nuestro míster vanguardista ha realizado
las sustituciones?

resultados y las sensaciones los que han cimentado
este criterio. El carcedocerismo que propone, improductivo y frustrante, solo nos lleva a la nada. Es ahí,
precisamente, en donde estamos ahora. Lamentable
y peligrosamente, es posible caer aún más bajo: por
debajo de la nada está el abismo.
OTRA DE MIEDO
El choque de hoy ante el Villarreal B es otro filme de
terror. La enésima exhibición zaragocista del género
slasher, esas películas de asesinos dementes en las
que (casi) todos mueren. Todo lo que no sea vencer
derivará en un desenlace dramático. Si ganamos,
Carcedo quizás salve su cabeza y su existir zaragocista por unos cuantos días.
En cualquier caso, el carcedocerismo no me gusta.
Sinceramente creo que, en este instante, nuestro
míster cool es como ese chico o chica buenorros que
en cuanto aparecen en una peli de psicópatas todos
sabemos que van a acabar muertos. Ojalá esta vez
haya un giro de guion inesperado.
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/

He decidido ya, y será difícil que cambie mi opinión,
que Carcedo no me gusta. Han sido los hechos, los

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!

Regresa la música a
las Fiestas del Pilar
Vuelven los conciertos a los Pilares después de
tantos meses de restricciones y pandemia
por Jara Sacristán
Se extiende como magia entre nosotros. No es visible para los ojos pero se cuela por todos los rincones,
y si encuentra hueco, traspasa la piel y acaricia el alma. La música es una fuente de poder que no deja
de emanar relevancia. Levanta pasiones muy diversas y se disfruta en diferentes estilos o expresiones.
Desde un baile con tu pareja en el salón hasta una fiesta multitudinaria; La música une. Y por eso, como
cada año, tomará las riendas de las verbenas y los escenarios y protagonizará nuestras fiestas del Pilar.
Porque durante estos días no queremos silencio en Zaragoza, queremos disfrutar de nuestra tradición,
que el eco de nuestro goce traspase todo tipo de fronteras. Siempre y cuando, nos acompañe la música.
La oferta sonora de los Pilares 2022 es variada y
extensa, moldeada a cualquier gusto. En este mapa
musical, hay varias cruces marcadas de asistencia
obligatoria como el Príncipe Felipe, el Auditorio,
Parque Grande, Espacio City y por supuesto, la emblemática Plaza del Pilar. Este año se apuesta por
la integración de todos los estilos musicales, pero
sobre todo, se confía como nunca en el pop y en
los géneros más urbanos. El folklore, del que no nos
queremos desprender, y la música comercial inundarán las calles y se convertirán en la banda sonora
de estas fiestas.
Melendi fue uno de los primeros cantantes en abrir
las puertas al festejo. Todo el mundo coreó sus
canciones en el recinto ferial de Valdespartera. Su
labia despertó la euforia de los jóvenes. Sobre todo,
cuando se puso la camiseta del Real Zaragoza. Y es
que, el asturiano perdió el hilo de sus palabras por la
emoción del momento y consiguió traspasar con sus
canciones más significativas. También destacaron
en esos primeros días de Fiestas los conciertos de
Manolo García, en el Príncipe Felipe y el de Fangoria
en la Plaza del Pilar. Pero la fiesta no acaba aquí,
durante las fiestas también se podrá disfrutar de lo

más cañero de Juan Magan o Badgyal, la cantante
de trap que más lo está petando entre los jóvenes.
Dicen que lo bueno se hace esperar y Pablo Alborán
retrasó su concierto el escalofriante tiempo de una
hora. El cantante más esperado de las fiestas ofreció
un concierto exclusivo dentro de su gira de Teatros,
priorizando las canciones más movidas y dejando a
un lado el acústico para momentos puntuales del
show. Alborán ya pisó ese mismo escenario en las
Fiestas del Pilar de 2013, que él mismo definió como
uno de los recuerdos más emblemáticos de su carrera. El reencuentro era esperado por todos y el
público se volcó en sus canciones, dejándose llorar
por su virtuosismo vocal y sus enternecedoras canciones. Cómo su propia canción dice, le echábamos
de menos por aquí.
Pero el malagueño no fue el único en llenar la plaza.
La Pegatina, salió a cantar el día del pregón y supo
mantener con creces el regocijo de todos los maños.
Su esencia rumbera y verbenera hizo saltar a todos
los espectadores. No se fueron sin cantar sus temas
más conocidos “Mari Carmen” y “Lloverá y yo veré”.
Canciones que nos han acompañado en cada fiesta y que no podían faltar esa noche. Refrescantes y
extraordinarios.

Los Pilares de 2022 también serán testigos del último adiós de Joan Manuel Serrat y del grupo aragonés Ixo Rai!, que se separa definitivamente tras su
primer parón en 2002. Sin embargo, y para quitarle
sombra a estas despedidas, las fiestas también se
convertirán en una buena ocasión de despliegue
para grupos locales como Jadey, que podrán tocar
en la inmensidad del recinto de Espacio City.
El tiempo pasa y se hacen hueco las nuevas generaciones. También es muy caro, eso lo sabe Dani
Martín, que vuelve más fuerte que nunca al Príncipe
Felipe con una gira marcada por su éxitos del Canto
del Loco. Un artista que no solo tiene los temas más
brillantes de nuestra música pop sino que cuenta
con un directo igual de apasionante que motivador.
Todo lo bueno vuelve y por eso, él estará allí el próximo día 15 de octubre.
La música es la compañía que nunca abandona, la
amiga más leal, la más sincera. Cuando se acaben
los Pilares seguirá sonando, sólo tendremos que esperar un año para sentirla de nuevo más de cerca.
Ella siempre estará allí, que jamás nos la quiten ni
nos la silencien. Larga vida a los artistas y a su público. Porque la música no se toca. Aunque ella, a
veces, sí tenga la licencia de tocarnos por dentro.

UN FIN DE SEMANA EN
CASA SANCHINES (BENASQUE),
DE APARTAMENTOS LOIRA
@blogssipgirl
Una escapada de lujo, un destino natural, relajante e inspirador al pie de las montañas, en el corazón de los
pirineos, dentro de un valle emblemático de Huesca... Benasque. Despertar en un entorno en el que se respira
paz, relax, calma y en donde los únicos sonidos son el trinar de los pájaros y el murmullo del viento que mece
suavemente las ramas de los árboles, es la solución a tu necesidad de desconexión

Todo es idílico en Casa Sanchines, una casa con fachada de
piedra y un interior realmente espectacular. Un alojamiento
ideal para conectar con la naturaleza y disfrutar de un dúplex
de ensueño.
Mi experiencia:
Un fin de semana de evasión total en una casa con mucho
encanto, decorada con enorme gusto y en la que se cuida
hasta el más mínimo detalle. El amplio dúplex se presenta
como una fabulosa opción para poder disfrutarlo hasta 9
personas. Los espacios son acogedores y luminosos y la urbanización es muy tranquila, lo que permite poder descansar
en un ambiente apacible.
Mi estancia ha sido increíblemente cómoda y reconfortante.
El descubrir un valle único rodeado de verdes montañas y

un ambiente lleno de oxígeno puro ha conseguido revitalizar
cuerpo, mente y alma. Una idea perfecta para cualquier
época del año, ya que la zona siempre propone diferentes
actividades, rutas, deportes, propuestas gastronómicas... ¿Y
qué mejor opción para alojarse que en Casa Sanchines?
Hablamos con Ana Sánchez García, propietaria y promotora
de Casa Sanchines, un alojamiento turístico de revista en
Benasque, perfecto para alquilar y poder disfrutar de la montaña en familia o con amigos, ya que tiene una capacidad
de hasta 9 personas.
Casa Sanchines se encuentra dentro de su negocio principal,
Apartamentos Loira, que ofrece un servicio personalizado
de alquiler de apartamentos con encanto, completamente
equipados, para estancias temporales en Zaragoza.

La presentación:
Ana se considera una mujer muy familiar a la que gusta
disfrutar de las pequeñas cosas rodeada de la gente que le
hace feliz. Ana, una mujer inquieta con mucha energía y una
mente siempre revolucionada y adelantada a la actualidad,
es ingeniera de formación y lleva años compaginando su
labor más técnica con proyectos de gestión en diversos ámbitos como las energías renovables, los huertos ecológicos
urbanos, la tienda de movilidad eléctrica de SILENCE que

acaba de abrir en el centro de Zaragoza o los apartamentos
de alquiler temporal. “Hemos vivido varios años fuera de
España y nos parecía interesante disponer de pisos de calidad completamente equipados para un perfil de estudiantes
internacionales y profesionales desplazados que necesitan
estar una temporada de entre 1 mes y 1 año en nuestra
ciudad. Hace dos años decidimos ampliar nuestra cartera
de pisos incorporando 36 habitaciones de alquiler en pisos
compartidos BG9 Zaragoza Coliving by LOIRA, un edificio de

Apartamentos Corporativos y pisos de propietarios terceros
que desean rentabilizar sus inversiones. En la actualidad gestionamos más de 80 alquileres en apartamentos por toda
Zaragoza” indica Ana.
La entrevista:
¿Qué te llevó a involucrarte en este servicio de alquiler temporal de apartamentos?
Es curioso porque echando la vista atrás me doy cuenta de
que Apartamentos Loira es una profesionalización de algo
que mis padres comenzaron a hacer hace más de 40 años.
Mi padre era empresario del metal y siempre nos decía a mis
tres hermanas y a mí que había que invertir en ladrillos. Desde 1980, fue invirtiendo en algún piso y nave industrial con
los beneficios de la empresa. Recuerdo que uno de los pisos
se lo alquilaban a familias desplazadas de la base americana
y de la Opel, lo cual fue para nosotras un descubrimiento
del mundo exterior, de hablar idiomas y de conocer gente
de otras culturas y países. Cuando mi padre falleció, hace
30 años, mi madre continuó la misma dinámica y siguió
invirtiendo poco a poco en pisos para alquilarlos en larga
duración. Apartamentos Loira fue una evolución natural de
un proceso similar inspirado en mi familia de origen. Hace 8
años mi marido y yo comenzamos a invertir en pisos que alquilábamos en larga duración y otros como alquiler turístico.

¿Cuál es la historia de Casa Sanchines? ¿Cómo y cuándo se
te ocurrió poner en marcha este punto de relax? Llevábamos
años buscando una casa en el Pirineo Aragonés para subir
a esquiar y disfrutar de la montaña en verano. Nos gusta
mucho viajar tanto en España como en el extranjero y nos
resulta impensable hacer una inversión en una segunda vivienda que apenas usamos. Nos planteamos buscar una
vivienda que tuviera un doble propósito: una casa cálida que
pudiéramos utilizar puntualmente y que al mismo tiempo
pudiera ser disfrutada por familias como nosotros. El Valle
de Benasque nos pareció una ubicación perfecta porque te
permite aprovechar la montaña durante todo el año, tanto el
esquí en invierno como las excursiones en el resto del año
como la subida al Aneto y otras excursiones más asequibles
para familias. Así surgió la idea. Sanchines es la contracción
de nuestros dos apellidos y como nos llamamos en nuestro
entorno familiar y Casa Sanchines es la casa que te invita a
disfrutar del Pirineo con todas las comodidades y encanto de
una casa decorada con mucho mimo y al detalle. Por cierto,
que “Loira” no es por el río francés, sino que también es la
contracción de los nombres de nuestros tres hijos.
¿Qué podemos encontrar en Casa Sanchines?
Casa Sanchines es un dúplex en la segunda y tercera planta con amplios balcones y unas vistas impresionantes de

la montaña, en una urbanización tranquila a escasos 100
metros de la calle Mayor de Benasque. Como decías, es un
remanso de paz dentro del pueblo que te permite caminar
para ir a cenar o comprar la comida y que es punto de partida de numerosas excursiones, como el paseo a pie o en
bici al lago de Eriste por Linsoles. Equipada con muebles de
mucha calidad y decorada con el estilo de Apartamentos
Loira, es una casa luminosa muy cálida y moderna emplazada en una urbanización con jardín. Queríamos alejarnos
del mueble tradicional de montaña y que la casa dispusiera
de elementos naturales pero con una imagen mucho más
contemporánea. La entrada es a un amplio salón comedor
con cocina recién reformada, completamente equipada con
menaje, copas y electrodoméstico pequeño (cafetera Nespresso, batidora, sandwichera, etc.).
Dispone de dos habitaciones dobles en planta baja con armarios empotrados y camas comodísimas de 160 x 200 y
dos baños, uno de ellos en suite. Subiendo por unas bonitas
y ligeras escaleras de caracol accedemos al ático en el que
podemos encontrar un amplio salón dormitorio con dos sofás cama y una litera para 5 en total, ideal para que crear
dos ambientes de estar en la misma casa. Ambos salones
disponen de Smart TV y hay Wifi en toda la casa. Además
tiene dos plazas de garaje para coche grande y trastero para
dejar los esquís.
¿A quién va dirigido este alojamiento?
Es un apartamento ideal para una familia grande, dos fami-

lias medianas o un grupo de amigos porque tiene capacidad
hasta 9 personas en cómodas camas distribuidas en las dos
plantas. Que tenga dos salones permite separar ambientes y
el ático de arriba permite a niños o mayores tener un espacio
de juegos o una segunda sala para ver películas o series
en Netflix después de un día de esquí o de excursión en la
montaña.
¿Cuál es la filosofía de Apartamentos Loira? ¿En qué consiste
este negocio y desde cuándo está en funcionamiento?
La filosofía del negocio es proporcionar soluciones de alojamiento con servicios en apartamentos de calidad completamente amueblados y equipados, decorados con encanto y
calidez para que nuestros clientes se sientan en casa cuando
son desplazados por motivos profesionales o por estudios
en nuestra ciudad. La idea es que el cliente sólo traiga su
maleta. Nuestros apartamentos incluyen sábanas y toallas y
el cliente puede contratar servicio periódico de limpieza y lavandería si así lo desea. Este es un servicio muy demandado
por las empresas con las que trabajamos. Ocasionalmente
recibimos solicitudes de familias zaragozanas que necesitan
“trasladar a su familia” durante un par de meses por obras o
viven fuera y vienen a visitar a sus familias de origen durante
temporadas medias.
Nuestros precios son intermedios entre la larga duración y el
alquiler turístico o los apartahoteles. Buscamos diferenciarnos por una calidad y un trato próximo y resolutivo a nuestros clientes, manteniendo un precio razonable. Disponemos

de apartamentos muy variados en distintas zonas de la ciudad, de 1 a 4 habitaciones, tanto en pleno Casco Antiguo
como en la zona universitaria o en barrios residenciales. Una
de nuestras últimas incorporaciones ha sido un apartamento
en la Planta 18 de Torre Zaragoza que tiene una piscina
en la misma planta, además de gimnasio y padel. Por eso,
nuestro público objetivo es tan variado, porque nuestra oferta
también lo es. Alojamos tanto a familias, con a profesionales
de alto nivel desplazados solos o con sus familias o trabajadores de empresa desplazados para hacer obras en Zaragoza y alrededores. Las empresas valoran muy positivamente
nuestra profesionalidad, nuestra flexibilidad y capacidad a la
hora de buscar soluciones para sus empleados.
¿Cómo funciona el proceso de alquiler? El cliente se pone en
contacto con nosotras con las fechas de su estancia. Entre
todos los pisos de nuestra cartera buscamos el que mejor
se adapta a sus necesidades en función de la disponibilidad.
A veces, cuando quieren un piso en concreto que está ocupado se le ofrece al cliente una alternativa hasta que este
se queda disponible. Una vez aceptado el presupuesto se
formaliza el contrato y la reserva. El checkin es presencial o
con sistema de caja de llaves según la hora de llegada del
cliente. Durante la estancia del cliente estamos disponibles
para toda cuestión que pueda surgir.
¿Qué servicios incluye el alquiler de estos alojamientos? Todos los pisos incluyen Wifi de alta velocidad incluidos en el
precio. BG9 Coliving by Loira y Loira El Castellar disponen
de servicio de limpieza y cambio de sábanas y toallas sema-

nal incluido en el precio y el resto de apartamentos pueden
solicitar este servicio adicionalmente. BG9 dispone de un
servicio de comida casera a domicilio que pueden solicitar
puntualmente o de lunes a viernes. En la actualidad vamos
a lanzar un servicio de alquiler de motos eléctricas por días
y semanas para aquellos que estén interesados.
¿A qué tipo de cliente van dirigidos los Apartamentos Loira?
Como he comentado, nuestra clientela son profesionales y
trabajadores desplazados en Zaragoza, normalmente entre
1 mes y 1 año, aunque tenemos clientes que llevan ya varios años con nosotros. Trabajamos mucho con estudiantes
extranjeros y desde que abrimos BG9 también estudiantes
españoles. Puntualmente familias con obras en casa o que
vienen a visitar a familiares o turistas de larga duración.
¿Cómo está siendo la respuesta de la gente?
Muy buena. Cada día tenemos más propietarios interesados
en trabajar con nosotros. El boca a boca está funcionando
muy bien y comenzamos a trabajar con amigos o conocidos
de propietarios con los que llevamos ya un tiempo trabajando. La incorporación de pisos de terceros al margen de
nuestro entorno próximo comenzó a activarse hace dos años
y no paramos de recibir nuevas solicitudes.
A tener en cuenta: Puedes tener más información y contactar con Apartamentos Loira a través de su web, en facebook,
instagram, instagram Casa Sanchines, linkedin, youtube, por
teléfono 617077880 o por mail: info@apartamentosloira.
com

