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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

EL HORIZONTE DESCONOCIDO
El fútbol es algo tan increíble como la emoción de los que siguen los colores de un club y son capaces
de olvidar sus vidas para adentrarse en sus fantasías compartidas. De la desesperación más absoluta
pasamos a la ilusión por una victoria inesperada.
Siempre igual, al margen de estadísticas, realidades y
pensamientos negativos por el discurrir de los años en
un desierto abominable.

que, sin el resto, no son nada pese a las ideas de una
superliga que lanzase el negocio mediático hasta cotas
impensadas.

Deseo de todo corazón que la afición disfrute esta
tarde en la Romareda, que se desate del lastre de tanto
tiempo que se había anclado peligrosamente en el
arranque de esta temporada. Y, volviendo al principio,
aguantar un partido como el del viernes en una de
las mejores ligas del continente según dicen, es un
ejercicio de fe admirable.

Ya pasó en el baloncesto en los años ochenta del siglo
pasado, cuando los sábados se disputaba la Liga y se
crearon programas tipo “Carrusel Deportivo” que unían
a los aficionados y que gracias a la radio se conocía en
cada momento el tiempo de juego y el marcador, así
como las previas del fútbol del día siguiente disfrutadas
en los diferentes pabellones. Se entregaron a un canal
los derechos televisivos, se cambió la competición y
se vino abajo la audiencia; la gente solo quería ver
y escuchar a su equipo. Y ahora la ACB mantiene
una serie de clubes que jamás ganarán una Liga
mientras el Real Madrid y el Barcelona dispongan de
un presupuesto tan alto que tengan dos plantillas, una
para la competición doméstica y otra para Europa.

El talento, la calidad, están ahora ocultas en beneficio
de un supuesto juego de conjunto que se basa en una
defensa a ultranza y un contragolpe que pueda terminar
en gol. El empeño en sacar el balón controlado desde
la portería, excluir extremos para colocar interiores
que defiendan con los laterales y dejar solamente a
un jugador en punta, aburren a un espectador ajeno a
sus símbolos contendientes.
Se ha perdido la personalidad, el carácter de los
equipos de fútbol que se mantenían en el tiempo pese
al cambio de entrenadores y futbolistas. El propio Real
Zaragoza era un club valorado por los graderíos de los
estadios de Primera gracias a su fútbol de ingenio,
abierto y de chispa que seducía al público.
Hay dos tipos de fútbol, el de los millonarios y el del
resto del mundo. El problema para los primeros es

Hecha esta reflexión, que no conduce a nada porque
somos el gran rebaño mundial que engorda para ir
al matadero fiándonos de nuestros pastores políticos
y económicos, el único presente que nos queda es
disfrutar del día a día.
Por eso es importante que intentemos pasarlo bien,
compartir nuestros sueños y que no se apague la
llama de esa vela que vemos parpadear en el horizonte
desconocido.

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

F.C. ANDORRA
Nombre

Posición

Nacimiento

país

1

Nico RATTI

Portero

18/09/1993

Argentina

2

Adriá ALTIMIRA

Lateral derecho

28/03/2001

España

3

MIKA MÁRMOL

Defensa central

01/07/2001

España

4

Álex PASTOR

Defensa central

01/10/1999

España

5

ADRI Vilanova

Defensa central

11/02/1997

España

6

Marc AGUADO

Mediocentro

22/02/2000

España

7

HÉCTOR Hervel

Mediapunta

15/05/1996

España

9

JACOBO González

Extremo derecho

25/03/1997

España

10

CARLOS MARTÍNEZ

Delantero

27/06/1986

España

11

MARC FERNÁNDEZ

Extremo izquierdo

29/04/1990

España

12

Sinan BAKIS

Delantero

22/04/1994

Turquía

13

Raúl LIZOAIN

Portero

27/01/1991

España

14

Sergio MOLINA

Mediocentro

18/02/1996

España

15

Dani MORER

Lateral derecho

05/02/1998

España

16

JANDRO Orellana

Mediocentro

27/08/2000

España

17

Germán VALERA

Extremo derecho

16/03/2002

España

18

Mustaphe BUNDU

Extremo derecho

28/02/1997

Sierra Leona

19

CHRISTOS Albanis

Extremo izquierdo

05/11/1994

Grecia

20

Martí VILÀ

Lateral izquierdo

26/05/1999

España

21

Rubén BOVER

Mediapunta

24/06/1992

España

22

IVÁN GIL

Mediapunta

18/01/2000

España

23

Diego ALENDE

Defensa central

25/08/1997

España

24

Álex PETXARROMÁN

Lateral derecho

06/02/1997

España

26

Diego PAMPÍN

Lateral izquierdo

15/03/2000

España

27

PAU Casadesús

Lateral derecho

30/10/2003

España

36

MOHA Moukhliss

Mediocentro

06/02/2000

Marruecos

e

Éder SARABIA

ENTRENADOR

03/09/1980

España

05

09

14

18

22
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Clasificación
Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

01

Las Palmas

26

13

7

5

02

Alavés

26

13

7

03

Burgos

24

13

04

Levante

22

05

Eibar

06

Goles

Emp. Perd.

01/1/2022

Local

Visitante

Ponferradina

Huesca

Real Zaragoza

Andorra

Las Palmas

Burgos

Racing

Alavés

Ibiza

Leganés

Eibar

Lugo

Villarreal B

Real Oviedo

Mirandés

Tenerife

Cartagena

Málaga

Sporting

Albacete

Granada

Levante

Fav.

Con.

1

16

5

5

1

16

11

6

6

1

10

3

13

6

4

3

14

9

22

13

6

4

3

16

12

Granada

21

13

6

3

4

15

10

07

Cartagena

21

13

6

3

4

16

12

08

Albacete

21

13

5

6

2

13

10

09

Huesca

20

13

5

5

3

13

9

10

Sporting

19

13

5

4

4

16

15

11

Andorra

18

13

5

3

5

13

12

12

Villarreal B

17

13

4

5

4

17

18

Local

Visitante

13

Real Zaragoza

16

13

4

4

5

9

10

Alavés

Real Zaragoza

14

Tenerife

14

13

3

5

5

13

15

Burgos

Tenerife

15

Leganés

14

13

4

2

7

10

13

Andorra

Racing

16

Racing

14

13

3

5

5

6

9

Huesca

Villarreal B

17

Lugo

13

13

3

4

6

14

17

Leganés

Ponferradina

18

Real Oviedo

13

13

3

4

6

7

11

Ibiza

Mirandés

19

Ponferradina

13

13

3

4

6

14

21

Real Oviedo

Granada

20

Ibiza

11

13

3

2

8

10

20

Las Palmas

Eibar

21

Mirandés

9

13

1

6

6

11

18

Málaga

Sporting

22

Málaga

9

13

2

3

8

9

18

Albacete

Levante

Lugo

Cartagena
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por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: F.C. ANDORRA
Después de reencontrarse con la victoria ante la SD Ponferradina, el FC Andorra llega a La Romareda
con el objetivo de volver a sumar para seguir creciendo. Por su parte, los hombres de Carcedo después
de dos partidos fuera de casa, regresan a La Romareda después de ganar en Tenerife para demostrar
que el partido del pasado viernes va a ser un punto de inflexión en la trayectoria de un equipo cuyo inicio
ha sido decepcionante. Este martes, match-ball para los blanquillos.
EL MERCADO:
Para afrontar su debut en Segunda División, Jaume
Nogués, director general y deportivo de la entidad
tricolor, confeccionó una plantilla competitiva y joven.
De hecho, cabe resaltar que es el tercer equipo de la
Liga SmartBank con menor edad media.

Pese a los múltiples fichajes y a las múltiples salidas,
se mantuvo gran parte de la base de un equipo que
acabó la temporada como líder del grupo II de Primera RFEF. Jugadores importantes como Adrià Vilanova, Héctor Hevel, Sergio Molina o Carlos Martínez
continuaron en el Estadi Nacional para encabezar el
proyecto andorrano.
En cuanto al capítulo de llegadas se refiere, se trató
de incorporar futbolistas jóvenes que encajaran con
el modelo de juego de Eder Sarabia. Mika Mármol,
Jandro Orellana y Diego Pampín son ejemplos de

ello. Para evitar que el salto de categoría fuese demasiado grande, se sumaron a la causa Raúl Lizoáin,
Diego Alende y Germán Valera, quienes habían jugado en Segunda durante el curso anterior. Además,
cabe resaltar que se apostó por perfiles interesantes
de otras ligas europeas para apuntalar la delantera.
Cristos Albanis, Mustapha Bundu y Sinan Bakis llegaron procedentes Grecia, de Bélgica y de los Países
Bajos, respectivamente. También, entre las contrataciones, destacó la renovación del periodo de cesión
de Marc Aguado, una de las piezas más relevantes
dentro de este FC Andorra.
Por su parte, se dio salida a varios nombres propios
que formaron parte de aquella plantilla que consiguió
lo que parecía un sueño: ascender a la Liga SmartBank. Jugadores como Roger Riera, Diego González,
Martí Riverola, Manu Nieto, Zourdine Thior, Rubén
Enri o Marc Pedraza pusieron fin a sus respectivas
etapas en el club del Principado.

LA PIZARRA:
En primer lugar, en cuanto al dibujo, Eder Sarabia está apostando últimamente por un sistema 1-4-3-3 caracterizado por una línea de tres en el centro del campo que expresa la clara voluntad de tener el control del partido por
parte de los andorranos. Además, cabe resaltar que, ante las molestias físicas de Marc Aguado, Jandro Orellana
ha asumido el rol de pivote organizador en los últimos partidos.

(Imagen del 1-4-3-3 del FC Andorra)

En fase ofensiva, es un equipo que se asocia muy bien y que trata de iniciar siempre la jugada desde atrás.
En este sentido, presenta varias particularidades. La primera, es el rol del portero en salida de balón. Y es
que el FC Andorra suele contar con su guardameta como si fuese un futbolista más. Por ello, tanto Nico Ratti
como Raúl Lizoáin están exigidos a estar en una altura próxima a la línea defensiva para ser un apoyo más
y crear una superioridad en esa zona. Respecto a la segunda, es la distancia entre sus líneas. Y es que Eder
Sarabia suele situar a la zaga en una zona muy próxima al centro del campo y, en ocasiones, incluso en
campo rival. Eso hace que apenas haya distancia entre la delantera y la defensa, facilitando así la conexión
y la asociación entre los diferentes futbolistas.

(Imagen de Ratti participando en la salida de balón del FC Andorra)

En defensa, mediante una presión tras pérdida bastante agresiva y pronunciada, exige mucho a sus rivales.
Cuando pierde el balón, su objetivo no es otro que recuperarlo lo antes posible mediante robos e intercepciones en
campo contrario. Por ello, ejerce una importante presión a su rival en salida de balón con el máximo de jugadores
posibles, tratando de evitar las superioridades del rival que hagan avanzar campo a este.

(Imagen de la presión tras pérdida del FC Andorra)

Por último, a balón parado es un equipo que cuenta
con una gran diversidad de jugadas, puesto que es
una de las especialidades de Eder Sarabia. En cuanto
a los lanzadores, Iván Gil, Hevel y Bover suelen ser los
encargados de esa función en el conjunto tricolor.
EL ENTRENADOR:
EDER SARABIA
Hijo de Manu Sarabia, mítico ex delantero del Athletic
Club, en su primera experiencia como primer entrenador, Eder está dando un rendimiento más que satisfactorio. Tras ser la mano derecha de Quique Setién
en la UD Las Palmas, el Real Betis y el FC Barcelona,
en enero de 2021, el bilbaíno firmó por el FC Andorra.
Gerard Piqué, con el que había coincidido meses atrás
en Can Barça, apostó firmemente por él, que, hasta
ese momento, no gozaba de experiencia como máximo
mandatario de un banquillo del fútbol profesional. Desde de entonces, la trayectoria de Eder y del conjunto
tricolor han ido de la mano, llegando a conseguir un
histórico ascenso a Segunda División. En su debut en
la categoría de plata, su FC Andorra se está caracterizando por ser uno de los equipos que más y mejor
juega de la Liga y por ser una de las revelaciones del
campeonato.
Con el 1-4-3-3 como sistema principal, el técnico vasco
apuesta por una filosofía a la que es fiel, caracterizada por tener el dominio de balón, por una mentalidad

ofensiva y por usar una presión tras pérdida muy marcada. Además, cabe resaltar que, a balón parado, es
un entrenador que cuenta con un gran abanico de
posibilidades, puesto que la estrategia es una de sus
virtudes. Por el momento, está siendo uno de los nombres propios más destacados en los banquillos de la
Liga SmartBank. Y es que su atrayente propuesta y sus
notables resultados con un recién ascendido no están
pasando desapercibidos. Veremos cómo se desarrolla
su trayectoria de aquí en adelante, pero parece que le
espera un futuro bastante esperanzador.

EL JUGADOR A SEGUIR:
CARLOS MARTÍNEZ
Después de su auténtica exhibición ante la SD Ponferradina, es obligatorio que sea el protagonista de esta sección.
Nacido en la localidad catalana de Mataró, Carlos Martínez, popularmente conocido como “Carlitos”, ha pasado
– y goleado – por clubes como la UE Olot, el Villarreal B
o el Hércules CF.
Con su llegada al Estadi Nacional en el mercado invernal de 2020, el ariete catalán se volvió cada vez más
importante con el paso de las jornadas. De hecho, en
sus dos últimos cursos en la categoría de bronce con el
cuadro tricolor, anotó un total de 25 goles, 10 de ellos en

el año del ascenso, algo que le convirtió en un futbolista
imprescindible para Eder Sarabia. Sin embargo, hasta el
pasado sábado, no había visto puerta en su primera temporada en Segunda. Pero, al final, entró el primero, que
acabó viniendo acompañado de dos más. De este modo,
Carlos Martínez aparecía para salvar al FC Andorra ante
su falta de gol.
Respecto a su perfil futbolístico, se trata de un delantero
de estatura media (1,85 m.), experimentado (36 años)
que, mayormente, se posiciona en punta de ataque. Una
de sus principales virtudes es su oportunismo: sabe estar
en el momento y en el lugar indicado. Además, posee
cierta velocidad y un olfato goleador envidiable. Por ello y
más, Carlos Martínez es el jugador a seguir de este Real
Zaragoza-FC Andorra.

Elícegui

EL JUGADOR A SEGUIR:
(1-4-3-3)
Ratti - Altimira, Adri Vilanova, Mika Mármol, Vilà - Molina,
Jandro, Hervel - Marc Fernández, Bakis, Germán Valera

Entre el cielo y la tierra
en Todos los Santos

El Real Zaragoza inconcluso de Carcedo se juega ante el posesivo Andorra aproximarse a la
parte alta o quedarse en la zona fría con el Alavés a la vista
Esquivado el infierno de los últimos puestos con la
victoria en Tenerife con una armadura defensiva tan
sorprendente sobre el papel como eficiente en el
campo una vez superado el chaparón inicial de Enric
Gallego gracias al paraguas de Cristian, el Real Zaragoza recibe al Andorra (16.15) con opciones de mirar
hacia arriba.

Por el momento, esta categoría tan canalla permite
que de una jornada a otra gran parte de los equipos
pasen de la depresión a la euforia, por lo que también
está presente en el caso del conjunto aragonés la posibilidad que quedarse en la tierra fría si no vence en
La Romareda al equipo de Eder Sarabia. Y mirando
de reojo al calendario, que el viernes obliga a visitar al
potente Alavés en Mendizorroza.

Los tres puntos del Heliodoro Rodríguez han tenido
un efecto balsámico y han despejado por ahora la
incertidumbre. En ese encuentro, Juan Carlos Carcedo ofreció una versión acorazada que le dio resultado
con Petrovic de tercer central. El experimento funcionó
y el fútbol militarizado que propuso el técnico acabó
imponiéndose con dos acciones puntuales de Valentín
Vada a un Tenerife inerme. Lo importante era ganar y
se hizo cerrando filas en torno a Cristian antes, durante y hasta después del partido por si la moscas. Con
dobles laterales incluidos y un compromiso defensivo
intachable. Se logró algo grande con espíritu de equipo pequeño, pero por primera vez, guste o no, el Real
Zaragoza fue muy superior a su adversario.
Ahora bien, repetir con Petrovic en una línea de cinco con dos laterales de vía estrecha e insistir en un
solo delantero puede que quede resultado de vez en
cuando, pero por lo general supone achatar los pocos
recursos de un conjunto que ante la falta de calidad
individual necesita valentía en los planteamientos y
las ideas que se transmite, que no es el caso. Sí lo
es el del Andorra, un recien ascendido que sin contar
con una plantilla interestelar sí se caracteriza por su

atrevimiento a través del balón, de una posesión que
nadie le discute en Segunda y de vivir el fútbol con paciencia extrema y verticalidad sin treguas. Un enemigo
en apariencia asequible y, al mismo tiempo, capaz de
amargar la tarde al público del Municipal.
La intención de Carcedo es refrescar la alineación y,
posiblemente, regresar a un esquema más abierto.
Aunque nada es seguro en este equipo inconcluso y
temeroso de su entrenador, se espera una actividad
más ambiciosa con el regreso de Jair a una zaga de
cuatro con Francés, Larrazabal y Fuentes y la inclusión
de Francho en la medular en lugar, o al menos así
debería ser, de un Manu Molina sin ningún poder de
liderazgo en el juego. Grau y Vada no se moverán de
sus puestos, ni tampoco Mollejo ni Giuliano.
Quedan por descubrir dos cuestiones: si Petrovic adelante un paso al centro del campo y si Carcedo opta
por Puche o tira la casa de la ventana con Gueye. Un
nuevo triunfo dejaría ver el cielo entre las nubes y un
tropiezo pondría de nuevo al Real Zaragoza con los
pies en la tierra. En el día de Todos los Santos.

Tocando pelotas

por Fernando Muñoz

@fermunoz72gmai3

GUARDEN EL FÉRETRO
DE CARCEDO
Quizás no sea bueno para el equipo, quizás no sea simpático con la grada, quizás no dé titulares en ruedas de prensa explosivos, quizás se haya olvidado demasiado del filial, quizás no sea
el inventor del “jogo bonito”, quizás se haya equivocado en alineaciones, en cambios, y tenga
menos puntos de los deseados, pero tras el triunfo en Tenerife, mal que les pese a algunos,
Carcedo, nuestro entrenador, se merece el apoyo de la grada, su grada. Ha ganado 6 de los
últimos 9 puntos y eso en esta Segunda división tan escasa de fútbol y de regularidad de todos
los equipos, es oro, y ya no digo si además se ganase hoy al Andorra.

Si analizamos las crónicas en prensa, artículos de
opinión y las redes sociales sobre las dos últimas
victorias ante castellonenses y tinerfeños, se ha escrito y dicho que el rival era un filial, que se ganó al
final, que el Tenerife es una banda horrible, que no
juega a nada el cuadro insular, que terminamos con
5 defensas más Lasure, Zapater y Pertóvic…y yo les
voy a decir una cosa: me da todo eso igual porque
cuando lleguemos a junio celebrando el ascenso,
seguramente recordaremos más de los errores arbitrales que a día de hoy le han quitado de 3 a 5 puntos, que del sistema empleado ante el Tenerife o si
ganamos al final a un filial a los que por cierto no
debe de ser asunto sencillo hacerlo viendo las estadísticas de años precedentes tanto en la Romareda
como fuera: de 17 partidos solamente 7 triunfos.

Valderrama, Gueye y Naranjo. Podemos criticar al
entrenador pero al que hay que pedir explicaciones
es al Director Deportivo que hizo esta plantilla y sigue aún en su cargo. Ni puede ni debe hacer los
fichajes en invierno, ni crear desde ya la plantilla
próxima teniendo en cuenta que 12 o 14 jugadores
terminan contrato.

Que no se jugó bonito en Tenerife es cierto pero hay
casos de clubes de otras categorías y competiciones
que buscan el “cómo” antes que los triunfos pero
aquí y ahora, cada paquete de tres puntos son como
regalos que uno no se espera fuera de fechas señaladas, levantan el ánimo y provocan una sonrisa que
ahora mismo todo el zaragocismo necesita más que
unas vitaminas.

Durante años, algunos han tenido que escribir y opinar bajo la supervisión de sus censores, hayan ido
a las ruedas de prensa y no podían preguntar lo que
cualquiera hubiera hecho, que ahora, sin el yugo de
sus jefes, sacan esas preguntas y textos guardados
durante tanto tiempo CONTRA la nueva propiedad,
el cuerpo técnico…desconozco si todavía guiados
o son de ellos mismos, pero alguno se lo debería
hacer mirar.

En Tenerife el banquillo era: Ratón, Rebollo, Jair,
Quinteros, Lasure, Nieto, Gámez, Zapater, Puche,

Se dice, se comenta, se rumorea, que le quedan
dos telediarios al señor Torrecilla, a su hermano y
amigos. Tras la salida de Cuartero, si se produjese
este éxodo de la familia y colegas lejos del Real Zaragoza, sería otro éxito de la nueva propiedad que está
rectificando los errores de verano en lo deportivo,
ya que en otras áreas la nota es de sobresaliente le
pese a quién le pese.

Dentro de las cualidades que ha demostrado Carce-

do desde que llego, la educación es una característica muy destacable de su personalidad porque estas
semanas está aguantando con mucha paciencia
preguntas inaguantables y ataques que ni leí ni oí
durante años a los que han dejado a nuestro equipo
como un solar.
Ahora resulta que liquidar la deuda de hacienda,
rebajar la deuda general, remodelar los campos de
la Ciudad Deportiva, renovar a los canteranos… son
temas menores porque parece no tener importancia al no hacerla los jefes. Recuerdo que la nueva
propiedad empezó el proyecto hace pocos meses y
otros estuvieron muchos, demasiados años. Incluso algún jubilado periodista ávido de malas noticias
donde se desenvuelve con soltura, ha pedido la cabeza de Sanllehí a los meses de estar en el cargo.
¿Donde graznaban algunos años atrás?¿a qué se
debe pedir cabezas en octubre a directivos designados por la propiedad para gestionar el club? ¡Qué
pena que el equipo no ascendiese este año porque
la memoria sería la encargada de rescatar los ata-

ques al “catalán” y otro tipo de reproches en redes
y prensa!
Carcedo con la materia prima que tiene ha jugado
cuando ha tenido disponible a Azón con 2 delanteros, con uno, con defensa de 4, de 5, con doble
pivote, trivote, con bandas, con unos jugadores, con
otros… esto se puede leer como que no conoce
las posibilidades de su plantilla, que no se entera o
que está buscando sin cesar crear un equipo en el
que todos tienen que estar preparados y aportar el
máximo. La falta de jugadores de banda, de mediaspuntas con fútbol y delanteros con mucho gol no
es responsabilidad de él y aunque pueda compartir
alguna crítica sobre su gestión, me da, que aunque
sea de una forma u otra, ha cogido el pulso al equipo y que los enterradores deben guardar el féretro.
Los puntos valen más que cualquier cosa en el fútbol y si hoy se gana al Andorra, con 19 se colocará
el equipo en la parte alta de la tabla.
¡¡¡ A GANAR!!!

Federación de Peñas del Real Zaragoza

Aniversario
PZ Arde París

El día 5 de octubre la Peña Arde París Bomberos
Zaragocistas celebró su cuarta edición de los trofeos
Apagafuegos de la temporada 21/22 en la sede del
Museo del Fuego y de los Bomberos. Este año fueron
para Iván Azón y a título póstumo, para José Luis Violeta. También hubo un Apagafuegos para la FPRZ en
su 25 aniversario.
En una tarde magnífica de temperatura muchos
fueron los invitados a este evento, por ejemplo Xavi
Aguado, el propio Iván Azón, Jose Luis Violeta hijo, el
inspector jefe de Bomberos Eduardo J. Sánchez, representantes tanto del Real Zaragoza y de la Federación
de Peñas, periodistas y otras Peñas amigas, además
de numerosos socios “ardeparisinos”.
Tras la presentación del evento y después de unas
palabras del presidente de la Peña, Marco Granado, se
hizo entrega de los respectivos trofeos acompañados
por unos emotivos vídeos de conmemoración.

El primero fue Iván Azón como Apagafuegos de la temporada 21/22, entregado por el presidente de la Peña,
lo que agradeció el jugador con unas breves palabras.
Después fue el turno para la emoción con la entrega a
título póstumo del Apagafuegos de Honor a José Luis
violeta que recogió su hijo de manos de Xavi Aguado. Tras un emotivo vídeo recordó a su padre entre
aplausos.
Por último, el merecido homenaje fue para la Federación de Peñas del Real Zaragoza en su 25 aniversario
por su gran labor en aglutinar al zaragocismo de sus
Peñas, tarea nada fácil y con un gran trabajo. Recogieron el Apagafuegos, entregado por el inspector jefe
de Bomberos Eduardo J.Sánchez sus representantes
Yolanda San Agustín y Paula Chinchetru, quienes también nos dirigieron unas palabras de agradecimiento y
recuerdo a todas las Peñas.

Lances del juego

por Míchel Suñén

Victoria de
laboratorio

Triunfo valiosísimo el conseguido en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife por dos goles a cero. El
planteamiento salió bien y, aunque no me complace
ver a nuestro Real Zaragoza jugar en función de los
rivales con los que compartimos zona baja de la tabla, hay que reconocer al césar lo que es del césar y
a Carcedo lo que le corresponde.
Igual que lo he criticado cuando sus decisiones han
generado caos en vez de luz, procede afirmar que
desactivó los mecanismos de ataque de los chicharreros. También es cierto que todo pudo haber sido
distinto si el siempre caprichoso azar hubiera castigado nuestro abúlico inicio o, visto de otro modo, el
fogoso arranque de los insulares.

En esta ocasión, la hasta ahora esquiva efectividad
nos echó una mano y el doblete goleador de Vada
nos dio tres puntos de oro. Y también, en el partido,
la serenidad y el sostén precisos para sustentar esa
estrategia. Mucho hemos criticado al mediapunta
argentino durante la temporada. Yo, que entendí al
principio su titularidad por esa capacidad goleadora
que le suponíamos, renegué de él al comprobar que
sus hechos no cuadraban con las expectativas y pedí
dosis de banquillo por deméritos. No me desdigo al
respecto: el Vada goleador y con pegada sí casa con
la titularidad zaragocista; el otro, no aporta suficiente para merecerla. Todo depende, pues, del propio
jugador.

UN PARTIDO TEDAX
A los entrenadores modernos —y a los de toda la
vida, aunque no presumen de ello— les pone muchísimo sentirse entrenadores. Cuando apuestan
por ello y, al hacerlo, consiguen una victoria sólida,
se empoderan más que Tony Manero bailando en
Fiebre del sábado noche. Así que, aunque no me
imagino al tristón de Carcedo zascandileando en el
vestuario a lo Travolta, lo visualizo gozoso y satisfecho como un zampabollos en la vitrina de postres de
un bufé libre de lujo.
El planteamiento salió bien: desactivamos al enemigo igual que artificieros y metimos la bolita entre los
palos que es, a la postre, lo que verdaderamente
importa. Tres puntos a la buchaca, calma chicha durante tres días y medio y partido entre semana contra los del Principado para reafirmar nuestra mejoría.
La pregunta pertinente es esta: ¿Qué Real Zaragoza
nos vamos a encontrar contra los andorranos?
PUNTOS DE SUTURA
Los equipos que, como el nuestro, ajustan su estilo
a las prestaciones del contrario, pueden terminar
siendo irregulares. Imprevisibles. Porque no basta
con leer bien el encuentro, hay que acertar también
al pergeñar la estrategia, al elegir los futbolistas con
los que aplicarla y, lo principal, tener el viento de
cara en el reparto de aciertos, desaciertos, eficacia y

errores arbitrales, sobre todo en los momentos más
críticos del match. (En este punto, voy a hacer una
reflexión profunda: ¿Nos acordamos poco de los árbitros cuando ganamos... o es que ganamos cuando
no tenemos que acordarnos de los árbitros? Ahí lo
dejo, para ir rumiando hasta el partido).
Lo cierto es que, ante el Andorra, tenemos la oportunidad de continuar escalando posiciones y, lo
principal, seguir haciendo granero. Todos los puntos
valen lo mismo. Al final de cada temporada, da igual
dónde y cómo se lograron. Por eso hay que salir a
por ellos cada vez como si fueran los últimos. En
especial en casa, para que el rugido de la Romareda
se mantenga impresionante.
Vamos a ver qué partida de ajedrez nos propone
nuestro míster. Ojalá el ataque de entrenadoritis de
hoy se salde con un nuevo triunfo balsámico. Si no
puede ser por excelencia, me da igual si es de casta
o de laboratorio.
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/

Rumanía:
historia, mito y leyenda
En Bistrita, en el corazón de la Transilvania del Conde Drácula, empezó el
camino que llevó al Real Zaragoza a la consecución de la Recopa.
por Natalia Campo

El camino que llevó al Real Zaragoza a conseguir la Recopa en mayo de 1995 empezó unos meses
antes, un 15 de septiembre de 1994, en Rumanía. La primera eliminatoria de la competición se jugó
contra el ya desaparecido Gloria Bistrita, en cuyo campo se jugó en esa fecha el partido de ida.
Allí ganaron los rumanos 2-1, pero en la vuelta, disputada en Valencia por sanción de La Romareda,
el Real Zaragoza remontó con un 4-0. Así empezó ese recorrido inolvidable hasta la final de París. Y
Bistrita, ciudad enclavada en Transilvania, era conocida porque allí se situó el origen del Conde Drácula
y su castillo. De hecho, después de popularizarse la novela de Bram Stoker se creó un hotel que lleva el
mismo nombre que el de la novela, el Golden Crown. En rumano, Coroana de Aur. En ese mismo hotel
estuvo alojada la expedición del Real Zaragoza.

Rumanía es un país con una historia de la cual nació
el mito. Y del mito la leyenda. País con un encanto
propio y que es un gran desconocido. Su capital,
Bucarest, es conocida como la París del Este por sus
edificios modernistas y su arquitectura neoclásica.
Escuchar el nombre de Rumanía nos invita a pensar
rápidamente en la zona de Transilvania, a la que nos
referíamos antes al hablar del inicio en la ciudad de
Bistrita del camino a la Recopa del Real Zaragoza. Y
en la famosa obra de Bram Stoker, El conde Drácula.
Aunque muchas personas creen que el conde Drácula fue un personaje ficticio, lo cierto es que Stoker
se basó en el príncipe Vlad Tepes (s. XV) para crear
a su vampiro.
Según cuenta la leyenda que rodea a este personaje histórico apodado como El Empalador, fue una
persona oscura y sangrienta que durante los pocos
años que duró su reinado ejecutó a unas 100.000
personas, la mayoría con la técnica del empalamiento y de ahí su posterior apodo, Vlad Tepes o Vlad el
Empalador.
También tenía por costumbre cenar untando pan
en la sangre de sus víctimas o bebiéndola. Su tumba se encuentra ubicada en el monasterio que hay

en el Lago Snagov, aunque hay controversia en los
historiadores. La tumba en la que se dice que está
enterrado Vlad Tepes está rodeada por flores y velas.
El monasterio es como una especie de iglesia construida en estilo bizantino. Se dice que Vlad Tepes
pidió ser enterrado en este lugar. La leyenda surge
cuando comienza a extenderse el rumor de que su
alma no descansa en paz vagando sin poder obtener el descanso eterno. De todo esto es de lo que
Stoker saca la inspiración para crear a su principal
personaje.
Hoy en día, todo el mundo conoce la leyenda de
este ficticio vampiro cuya residencia se encontraba
en el castillo de Bran. Se trata de una fortaleza que
se ubica a en una roca a 200m de altitud. Stoker
no había estado en Rumanía y no conocía la zona
cuando decidió escribir su novela. Por ello se basó
en la investigación para crear el lugar donde vivía
este aclamado conde.
El castillo tiene en torno a 60 estancias, muchas de
ellas conectadas por pasajes subterráneos en los
que hay colecciones de armaduras, armas y muebles. En la actualidad es un museo abierto a los
turistas y a cualquier persona que quiera vistarlo.

Cerca se encuentran el pueblo de Bran y Brasov.
Brasov es una ciudad cuyo origen data del s. XII por
los colonos alemanes de Sajonia. Está ubicada entre
las montañas de Los Cárpatos y atrae el turismo por
sus paisajes naturales y sus pistas de esquí, entre
otras actividades.
En esta ciudad encontramos la denominada Iglesia
Negra, uno de los edificios más antiguos de la región. Esta iglesia sufrió un gran incendio en 1670
que la dejó casi en ruinas. Tras el incendio fue cuando paso a denominarse la Iglesia Negra. Actualmente se puede visitar. Otro de los lugares de interés
turístico es la antigua Plaza del Ayuntamiento desde
donde se pueden apreciar diferentes edificios barrocos y por donde se accede a la vía principal peatonal
de esta ciudad, la calle Republicii.
En esta plaza encontramos la antigua torre del ayuntamiento que hoy en día es el Museo de Historia de
Brasov. Y, en esta plaza se realiza cada año una de
sus festividades más conocidas, el festival del Ciervo
de Oro, que consiste en un espectáculo de música a
finales de verano.
También destaca Brasov por sus fortificaciones en
torno a la ciudad, sus murallas, puertas y torres defensivas. En la actualidad, aunque casi toda la muralla fue destruida, se puede apreciar una pequeña
parte. De las diferentes fortificaciones que había en
este lugar hoy en día siguen en pie el Bastión de los
Herreros, la torre blanca y la torre negra.

Otro lugar digno de visitar es la ciudad de Sinaia. Es
una gran desconocida que se encuentra situada en
los Montes Bucegi, en la región de Valaquia. Uno
de los castillos más importantes y más bellos para
visitar es el castillo de Peles que fue construido por
orden del rey Carlos I como residencia de verano.
El castillo merece la pena ser visitado tanto por
dentro como por los espectaculares jardines que lo
conforman. En la visita del interior se enseñan salas
espectaculares como la biblioteca, el salón de honor
donde sus paredes son de madera de nogal y donde
podemos ver diferentes figuras en alabastro, el salón

florentino, el comedor, entre otras estancias. Por otro
lado, para llegar a los jardines hay que ir bordeando una extensa pradera sobre la que se alza este
novelesco castillo. Los jardines lucen imponentes
escalinatas y preciosas esculturas.

el palacio de Peles que hoy en día es el museo del
monasterio. Una de las curiosidades del monasterio,
además de las dos iglesias, es que en su interior
encontramos cinco cruces diferentes y fue el primer
monasterio de Rumania que tuvo luz eléctrica.

Además, a pocos metros del castillo de Peles. encontramos el castillo de Pelisor. Este castillo fue
construido por el rey Carlos I para su sucesor. Aunque por fuera pueda parecer una casa de campo en
comparación con el castillo de Peles. Fue la reina
María quien se encargó de la decoración. Algunas de
las salas que más impresionan son el despacho del
rey Fernando, el vestíbulo de honor o el dormitorio
de oro.

En cuanto a la gastronomía rumana, destaco sobre
todo las sopas y las carnes, en especial la de cerdo.
Alguno de los platos típicos de este país serían los
sarmale. Esto son rollitos de col que van rellenos de
carne picada. La carne suele ir mezclada con arroz,
cebolla y especias. La carne se enrolla en las hojas
de col o parra.

Otro de los motivos por los que merece la pena visitar Siania es por su monasterio. Cuando se construyó para albergar a tan solo doce monjes en este
monasterio se hizo con la pequeña iglesia de la
Asunción de la Virgen María. Pero, posteriormente,
un siglo después, se quedó pequeño e hicieron una
segunda iglesia, la de la Santa Trinidad.
Dentro encontramos la antigua casa de huéspedes
donde vivió la familia real hasta que se construyó

Como dulce típico o postre destacaría el papanasi.
Es un plato que llena bastante y consiste en rosquillas calientes rellenas de queso cottage, con crema
agridulce, mermelada de arándanos y azúcar glas.
Y para acompañar la comida, una buena cerveza.
Destacaría la Zaganu. Es una cerveza artesanal rubia
que merece la pena probarla.
Como podéis apreciar en estas breves pinceladas del
país rumano, Rumania es un gran desconocido que
tiene mucho para ofrecer tanto por historia como
por leyenda.

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!

