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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

CICATRICES EN EL ALMA
El Real Zaragoza llega en un momento convulso, complicado, con ninguna información procedente del
club y demasiados rumores desde la calle. Sin un líder cercano a la entidad, un presidente en Miami y un
director general que asume su poder por encima de un staff que no existe.
Con la destitución de un director deportivo incompatible
con la afición y que solamente duró dos meses y medio
en su cargo ante de marcharse con las alforjas llenas y
sin despedirse. Y el adiós precipitado de un entrenador
que siempre pareció provisional y con escasa empatía
con el zaragocismo que exigió su cese de manera
rotunda.
Así las cosas, con una directiva que parece ejercer
desde la capital de España, se está acercando el
consenso para la reconstrucción de la Romareda
con una parte importante del estadio destinada al
comercio, que es el meollo de la cuestión por la que
se produjo la llegada de los inversores extranjeros,
traídos por parte de algunos de los que estaban desde
la confusa compra a Agapito Iglesias.
Siempre he dicho, desde que se consumó el fracaso
deportivo, que algo iba a pasar para darle un golpe
de timón a una nave a la deriva, incluida la salida de
media docena de jugadores y la entrada de otros tres.
Con la llegada de alguien vinculado a la historia del
Real Zaragoza para unir las discrepancias de la afición
y quedarse con menos protagonismo, que no menos
poder, Raúl Sanllehí. Y que las decisiones ejecutivas se
tomarían en la capital de España.
Tenemos la distracción del Mundial de Catar, la
seguridad estadística de algún buen resultado y

la cercanía de la Navidad que se celebrará con
más intensidad aunque resulte más cara para los
ciudadanos.
Pero el fútbol, y mira que no aprenden, es un negocio
complicado porque se depende de los resultados, las
actuaciones arbitrales, las lesiones y de la suerte.
Aún no se han dado cuenta que no les pueden volver
la espalda a los aficionados que, pese a no contar
nada en el proyecto empresarial o el deportivo, se
expresan de manera contundente cuando no están
de acuerdo. Da la impresión que todos pierden el
sentido de la realidad y que fracasan cuando llevan
años de experiencia y resultados positivos en sus otras
inversiones y negocios.
Hoy se disputa el partido más importante hasta el
momento, con la necesidad de ganarle al colista que
está desesperado por salir de esa situación como sea.
Y es cuando los propios jugadores deberán asumir su
compromiso, superar el miedo escénico y poner sobre
el terreno de juego lo que saben. Al final es lo que
importa, la mentalidad ganadora que genera intensidad,
implicación y acierto. Con la seguridad del apoyo de un
público herido, maltratado y desorientado pero leal, con
la convicción que estos años de esclavitud terminarán
para volver a empezar con las cicatrices en el alma de
un siglo XXI tan nefasto como superable.

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

Fran ESCRIBÁ

ENTRENADOR

03/05/1965

España

MÁLAGA C.F.
Nombre

Posición

Nacimiento

país

1

Manolo REINA

Portero

01/04/1985

España

2

JUANFRAN Moreno

Lateral derecho

11/09/1988

España

3

JAVI JIMÉNEZ

Lateral izquierdo

11/01/1996

España

4

Unai BUSTINZA

Defensa central

02/02/1992

España

5

JUANDE Rivas

Defensa central

07/07/1999

España

6

RAMÓN Enríquez

Mediocentro

19/04/2001

España

8

LUIS MUÑOZ

Mediocentro

23/02/1997

España

9

FRAN SOL

Delantero

13/03/1992

España

10

Aleix FEBAS

Mediapunta

02/02/1996

España

11

Álex GALLAR

Extremo izquierdo

19/03/1992

España

12

Pablo CHAVARRÍA

Delantero

02/01/1988

Argentina

13

Rubén YÁÑEZ

Portero

12/10/1993

España

14

Pablo HERVÍAS

Extremo derecho

08/03/1993

España

15

LUMOR Agbenyenu

Lateral izquierdo

15/08/1996

Ghana

16

GENARO Rodríguez

Mediocentro

23/03/1998

España

18

AlfredN’DIAYE

Mediocentro

06/03/1990

Senegal

19

JOZABED Sánchez

Mediocentro

08/03/1991

España

20

Esteban BURGOS

Defensa central

09/01/1992

Argentina

21

FRAN VILLALBA

Mediapunta

11/05/1998

España

22

Jonás RAMALHO

Defensa central

10/06/1993

España

23

Alberto ESCASSI

Mediocentro

28/02/1989

España

24

RUBÉN CASTRO

Lateral derecho

27/06/1981

España

26

DANI LORENZO

Mediocentro

05/04/2003

España

29

LOREN Zúñiga

Delantero

18/01/2003

España

34

HAITAM Abaida

Extremo izquierdo

01/06/2002

Marruecos

39

CRISTIAN Gutiérrez

Extremo izquierdo

30/11/2000

España

e

Pepe MEL

ENTRENADOR

28/02/1963

España

05

09

14

18

22
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Clasificación
Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

01

Alavés

30

15

8

6

02

Las Palmas

27

15

7

03

Burgos

27

15

04

Levante

26

05

Eibar

06

Goles

Local

Visitante

Granada

Albacete

Ponferradina

Real Oviedo

Sporting

Leganés

Tenerife

Huesca

Real Zaragoza

Málaga

Villarreal B

Ibiza

Andorra

Lugo

Eibar

Alavés

Racing

Burgos

Levante

Las Palmas

Mirandés

Cartagena

Fav.

Con.

1

18

12

6

2

17

8

7

6

2

12

4

15

7

5

3

17

11

26

15

7

5

3

18

13

Cartagena

25

15

7

4

4

19

14

07

Huesca

23

15

6

5

4

14

10

08

Granada

22

15

6

4

5

15

11

09

Albacete

22

15

5

7

3

17

15

10

Andorra

21

15

6

3

6

15

13

11

Sporting

21

15

5

6

4

19

18

12

Leganés

20

15

6

2

7

14

14

Local

Visitante

13

Villarreal B

20

15

5

5

5

19

20

Huesca

Sporting

14

Racing

18

15

4

6

5

8

10

Alavés

Villarreal B

15

Tenerife

17

15

4

5

6

14

16

Málaga

Ponferradina

16

Real Zaragoza

16

15

4

4

7

9

13

Albacete

Racing

17

Real Oviedo

16

15

4

4

7

9

13

Real Oviedo

Mirandés

18

Ponferradina

16

15

4

4

7

16

23

Las Palmas

Tenerife

19

Lugo

14

15

3

5

7

15

19

Burgos

Real Zaragoza

20

Mirandés

13

15

2

7

6

13

19

Leganés

Granada

21

Ibiza

12

15

3

3

9

11

23

Lugo

Levante

22

Málaga

10

15

2

4

9

11

21

Cartagena

Eibar

Ibiza

Andorra
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por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: MÁLAGA C.F.

Después de cuatro encuentros sin conocer la victoria, el Málaga CF de Pepe Mel llega a La Romareda
como colista y con la obligación de sumar de tres en tres para escaparse de la quema de la zona de
descenso. Por su parte, el Real Zaragoza afrontará su primer partido liguero de la era Escribá tras caer
eliminado en Copa del Rey ante el CD Diocesano el pasado domingo. Por ello, el choque de este sábado
se antoja clave para dos conjuntos inmersos en su peor momento de la temporada.

EL MERCADO:
Tras un curso decepcionante en el que el Málaga CF
coqueteó más con el descenso que con el play-off,
Manolo Gaspar se puso manos a la obra para crear
una plantilla competitiva para cotas mayores. Por su
parte, Pablo Guede, el artífice de la salvación, siguió
al frente del proyecto.

En el capítulo de incorporaciones, el conjunto boquerón apostó mayormente por la veteranía y experiencia. Y es que el 84,62% de sus fichajes tenían
más de 28 años y contaban con pasado en la categoría de plata. De este modo, se unieron al proyecto
futbolistas de nivel como Álex Gallar, Rubén Castro,
Hervías, Esteban Burgos, Manolo Reina o Juanfran.
Estos se unieron a jugadores algo más jóvenes
como Fran Villalba o el ex zaragocista Aleix Febas y
a una base ya consolidada de la campaña anterior.
En cuanto a salidas se refiere, dejaron La Rosaleda
nombres propios como Mathieu Peybernes, Jairo
Samperio, Dani Barrio, Brandon Thomas o Paulino,
quien interesó al Real Zaragoza en junio de 2021.
De este modo, se conformó un equipo que, a priori,
era mucho mejor que el anterior y que podría ser
candidato a absolutamente todo. Sin embargo, la
realidad actual es otra: el cuadro andaluz se encuentra último a seis puntos de la salvación. El pobre
arranque de los malacitanos provocó la marcha de
Guede y la contratación de Pepe Mel. Sin embargo,
los números de este último tampoco son esperanzadores: con él al frente, se ha sumado solamente
siete puntos de veintisiete posibles. Un dato desolador que podría definir completamente la situación
dramática que atraviesa el Málaga. Por ello, el partido de este próximo sábado se antoja una final para

la entidad andaluza. .
LA PIZARRA:
En primer lugar, en cuanto al dibujo, Pepe Mel suele
apostar por un sistema 1-4-2-3-1 que se puede transformar en un 1-4-4-2 en función del perfil del acompañante de un nueve que, normalmente, suele ser Rubén
Castro. Sin embargo, en otros tramos de la temporada, sobre todo con Guede, se ha usado otros dibujos
como, por ejemplo, el sistema 1-5-3-2.
En fase defensiva, se trata de un equipo que suele exigir mucho a su rival en salida de balón. Normalmente, apuesta por ejercer una presión alta con la línea
defensiva en bloque medio para tratar de reducir el
máximo espacio posible y hacer que su contrincante
pierda rápidamente la posesión de balón. Pese a ello,
cabe recalcar que no está logrando ser fiable atrás,
algo que refleja la cantidad de goles encajados en este
curso (21), convirtiendo, así, en el tercer conjunto más
goleado de la categoría de plata.

(Imagen de la presión alta del Málaga)

En fase ofensiva, cuenta con futbolistas de gran nivel.
Rubén Castro, Pablo Hervías, Fran Sol o Álex Gallar
son unos cuantos ejemplos de ello. Sin embargo, por
el momento, no se está evidenciando de manera regular ese gran potencial ofensivo con el que cuentan
los hombres de Pepe Mel. Y es que, en el 53,33% de
los encuentros ligueros de esta campaña, los andalu-

ces no han visto puerta. Un dato sorprendente por la
calidad que tiene el conjunto malagueño en el frente
de ataque, pero que, a la vez, ayuda a entender por
qué este Málaga está inmerso en esta situación tan
complicada.
Por último, a balón parado, posee cierto peligro. Teniendo a futbolistas con buen pie como pueden ser
Pablo Hervías o Gallar y a jugadores con un buen
juego aéreo como Escassi, Juande o Alfred N’Diaye,
este tipo de acciones se convierten en grandes oportunidades para el cuadro blanquiazul.
EL ENTRENADOR: PEPE MEL
Tras su etapa en Gran Canaria, Pepe Mel llegó a Málaga para resucitar a un equipo que, tras un inicio demoledor, parecía ya muerto. Pese a su buen bagaje
en Gran Canaria, el ex técnico del Real Betis no está
logrando dar con la tecla y convertir a un cúmulo de
individualidades en un bloque sólido. Y es que la plantilla de la entidad andaluza, nombre por nombre, podría
aspirar a mucho más. Sin embargo, la poca cohesión
que existe entre los futbolistas hace que todo sea mucho más difícil. Y eso es algo que, desgraciadamente,
por el momento, no ha cambiado con el cambio de
entrenador. De hecho, ahora mismo, el coeficiente de
puntos por partido de Pepe Mel supera solamente al
de Guede por 0,22 puntos. El del argentino era de 0,5
mientras que el del madrileño es de 0,77 con más partidos disputados. Un dato que refleja que la situación
sigue siendo igual – o más – crítica.
Respecto a sus equipos, se caracterizan por tener una

clara voluntad ofensiva y por ejercer una presión alta
sobre sus rivales. Con el 1-4-2-3-1 como esquema principal, Pepe Mel trata de generar una gran cantidad de
ocasiones ya sea con asociaciones o con contraataques efectivos. Sin embargo, su estilo de juego suele
optar más por la primera opción. Esta idea de juego le
ha permitido tener una amplia y contrastada trayectoria
por todo el fútbol español, llegando a entrenar a clubes
históricos como el Deportivo de la Coruña, el Real Betis
o el propio Málaga CF. Veremos si esa experiencia le
permite resarcirse y sacar al conjunto andaluz de este
dramático contexto en el que se encuentra.

EL JUGADOR A SEGUIR:
RUBÉN CASTRO
Posiblemente, Rubén Castro es uno de esos casos que
demuestra que la frase de “los viejos rockeros nunca
mueren” es más que cierta. Y es que el canario, a sus
41 años, sigue haciendo goles en el fútbol profesional.
Tras una intensa etapa de dos años en el FC Cartagena, en este pasado verano, puso rumbo a la Costa del
Sol para firmar por un auténtico histórico de nuestro
fútbol como es el Málaga CF. Sin embargo, la temporada no está siendo ni mucho menos la esperada por

un Rubén que, pese a ello, ha anotado 4 goles en un
equipo que lleva sin funcionar desde el inicio de liga.
Respecto a su perfil futbolístico, se trata de un delantero experimentado (41 años) de baja estatura (1,69 m.)
que, normalmente, suele ubicarse en punta de ataque.
Caracterizado mayormente por su oportunismo y ese
olfato goleador tan desarrollado que posee, también
se trata de un ariete con cierta velocidad y calidad en
los metros finales. Pese a ser un delantero de área, no
presenta problemas en asociarse con sus compañeros
y en jugar fuera de ella. Por ello y más, Rubén Castro
es el jugador a seguir de este Real Zaragoza-Málaga CF.

Elícegui

EL ONCE INICIAL:
(1-4-2-3-1)
Portería: Rubén Yáñez.
Defensa: Ramalho, Escassi, Juande y Bustinza.
Mediocampo: Hervías, Luis Muñoz, Febas y Cristian.
Delantera: Rubén Castro y Fran Sol.

Federación de Peñas del Real Zaragoza

QUINTO Aniversario
DE LA PZ PERDIGUERA

El capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater, fue
el protagonista del acto de celebración del 5º aniversario de la Peña Zaragocista Perdiguera, que
reunió en el salón de actos de la Casa Social de la
localidad a más de un centenar de miembros de
la peña y seguidores zaragocistas.

aficionados y comprometer su apoyo en las próximas citas.

El Real Zaragoza hizo entrega de una escultura de
Muel conmemorativa de la celebración, tras lo cual
Alberto Zapater se puso a disposición de los niños
y de los aficionados de Perdiguera para atender la
El presidente de la Peña, Julio Murillo, agradeció la solicitud de autógrafos y fotografías.
asistencia del futbolista y la puesta de largo sirvió
asi mismo para repasar la trayectoria deportiva En el acto también estuvo presente el presidente
del capitán blanquillo, agradecer el cariño de los de la Federación de Peñas, Pablo Palomar.

Winter is coming

El Real Zaragoza, con sonoros fiascos, tan sólo ha sacado provecho de media docena de los
30 fichajes realizados durante la última década en el mercado de invierno, donde acudirá de
nuevo angustiado
El mercado de invierno en Segunda es un zoco de retales
en el que hay que tener mucho olfato para encontrar una
ganga. Dentro de mes y medio vuelve a abrirse para un Real
Zaragoza que acudirá con calderilla en los bolsillos pese a
que Raúl Sanllehí asegura que se ha guardado un fajo de
billetes para abrigarse contra las inclemencias de la plantilla
que ha vestido con harapos. El director general, sin embar-

go, volverá a recurrir a las sinergias o las posibles salidas
negociadas con futbolistas con los que no se cuenta para
adecentar un vestuario con poco fútbol, nada de gol y sin
liderazgos reconocibles para superar la crisis desde la suma
de fuertes personalidades.
A falta de seis jornadas para enero, y con un nuevo entre-

nador, Fran Escribá, sin argumentos sólidos para pensar
que el conjunto aragonés puede reactivarse más allá de un
alguna reacción aislada, el club busca un director deportivo
que pilote o gobierne parte de la reforma hasta donde sea
posible dentro del estrecho marco económico que establece
la nueva propiedad. Desde una perspectiva sincera y real de
mejora hace falta de todo, con especial énfasis en el centro
del campo y en la delantera. Jerarcas con calidad física y
técnica, extremos con desborde, mediaspunta con gol, un
artillero… No da para la utopía, por lo que una vez más
el Real Zaragoza se asoma a esta ventana con la cara de
angustia de quien cuelga del vacío.
Se pensaba que el grupo Mas iba a evitar esta situación de
desgaste continuado a mitad de competición, pero el fondo
de inversión no ha subido el nivel del área deportiva aunque
en los albores de su llegada ofreciera la tierra prometida.
Al igual que con la Fundación y antes otros rectores de la
apaleada institución desde que descendiera la última vez,
a estas alturas el Real Zaragoza está a la cola de un bazar
poco fiable. El club lo sabe por propia experiencia, ya que
en este periodo ha contratado 3o futbolistas de los que apenas media docena han dejado sobresaliente recuerdo de
su paso. Los fiascos, elementos de relleno y las medianías
han sido norma de cesiones y fichajes con carta libertad o
procedentes del mismo paro.

César Arzo, que cumplió más o menos su papel con Álvaro
en el eje defensivo, fue el primero de una lista a la que se
fueron sumando jugadores de escaso relieve como Natxo
Insa, Campins, Dongou, el polémico Culio o Guitián. En la
temporada 2016-2017 se produjo un desembarco estremecedor: Samaras, Edu Bedia, Saja, Jesus Valentin y Rolf
Feltscher, con la estrella griega en visible decadencia. A ese
cargamento se subieron más adelante Alfaro, Perone, Chechu Dorado, Linares, de nuevo Guitián, Burgui, Dani Torres,
André Pereira, Sanabria, Álex Alegría, Sabin Merino y Eugeni,
este último aún en el equipo. Unos participaron poco y la
mayoría no dieron más de sí de lo que habían ofertado en
otros destinos.
Apenas media docena se hicieron valer, los más lejanos
Manu Lanzarote que venía del Asteras Tripolis griego y un
Javi Ros honesto y siempre dispuesto que, procedente del
Mallorca, se mantuvo siete temporadas en el Real Zaragoza. Javi Puado, en ataque, y El Yamiq, en defensa fueron
dos aciertos en el último curso que se disputó el playoff de
ascenso, mientras que Peybernes contuvo la defensa un
año antes, con Jair o Francés a su lado, en un año que se
jugó con fuego para evitar el descenso. Jaume Grau es la
última pieza de cierta distinción adquirida en un mercado
al que el Real Zaragoza vuelve con signos de congelación y
un expediente nada halagüeño a la hora de escoger. Winter
es coming.

Tocando pelotas

por Fernando Muñoz

@fermunoz72gmai3

A REY MUERTO,
REY PUESTO
Así definió el Director General, Mánager, Director Deportivo… señor Sanllehí, la salida de Carcedo
y la llegada de Escribá. Los resultados, la falta de lectura de los partidos y sobre todo, la falta de
calidad de la plantilla, se llevaron por delante al riojano y a otros, que en su vida pensaron que
podrían tener un despacho junto con la familia y amigos, en un club como el Real Zaragoza.
Pero hete aquí, que a falta de conocer su sistema de juego (como no hay extremos pruebe un
rombo), sus hombres de confianza, o sea sus titulares indiscutibles, Escribá se encuentra con
esa misma plantilla que el domingo escribió una de las páginas más negras y deshonrosas para
el Real Zaragoza.

Durante mucho tiempo en el Real Zaragoza, los
futbolistas se han valido de ser muy numerosos
frente a la individualidad del técnico y por tanto la
cuerda siempre se rompe por el lado más sencillo;
ojo que con esto no justifico lo mal que lo ha hecho Carcedo, simplemente digo que hay jugadores
que refugian su mal estado físico, moral o sencillamente sus escasas condiciones para jugar en este
club, en que a ellos el despido no les va a llegar.

Nueve goles en 16 partidos, incluido el bochorno
de Copa, son números de un sistema ofensivo deplorable, de una falta de acierto a balón parado
preocupante y de una calidad escasa en la línea
atacante.

Siempre que un entrenador llega cambia cosas:
examina el plantel y saca conclusiones. En la presentación también dijo que no iba a pedir fichajes
La culpa del suspenso hasta la fecha por expec- hasta que no viese el percal, ya ha cambiado de
tativas e ilusión, no es toda del profesor ni mucho idea; también dijo que ante la baja de Cristian estamenos y si se demostrase que ahora el equipo ba Álvaro (Ratón), entiendo que ya habrá cambiacorre, juega y mete goles, será para pensar que… do de idea y que Rebollo jugará hoy; con otro tono
Pero por desgracia y aunque quieran nunca los habló de Gueye y su integración al castellano pero
burros corren más que los caballos.
mucho me temo que no le va a dar tiempo porque
como ocurrió con Alex “el triste” y su salida en el
Escribá explicó nada más llegar que los partidos mercado invernal parece segura.
los ganan los delanteros pero las ligas o ascensos
los defensas (hablando en genérico de sistemas), Confío que la experiencia sea un grado cuando se
y que obviamente el equipo encaja más que el año trata de entrenar en situaciones difíciles como la
pasado pero se mueve en unas cifras aceptables que atraviesa el equipo y quedando 81 puntos por
pero que el equipo marca poco (muy poco), y que disputar me niego a pensar que la temporada sea
a falta de un goleador el equipo se tiene que es- para descender o salvarse por poco.
forzar en marcar: a balón parado, los defensas en
córners, los mediapuntas en llegada y los delante- Arropado por un zaragocista como Generelo que
ros por definición.
conoce el entorno y la Romareda, creo y deseo

que van a formar un buen equipo para sacar
adelante esta crisis de Noviembre, pero desde mi
atrevimiento le voy a dar un par de consejos: no
es obligatorio llevar a toda la plantilla al banquillo
suplente. La grada es un lugar muy indicado para
jugadores que no dan la talla y que no se merecen
porque no se la han ganado, su plaza en el banquillo. Toda la vida era un mérito el ir convocado y
ahora parece que es un derecho.

el uno de enero pueden estar buscándose equipo
y con la cabeza en este asunto: Ratón, Luis López,
Jair, Gabi Fuentes, Lasure, Gámez, Vigaray, Pétrovic, Zapater, Vada, Simeone, Mollejo, Larrazabal
y Gueye. La limpia está garantizada pero ojo a la
implicación que puedan tener y lleven al equipo al
foso. Cuidado porque es un arma de doble filo y
el nuevo Rey tiene que observar esto y preveerlo
antes que nadie.

El filial existe y si los de la primera plantilla se ¡¡¡VIVA EL REY Y VIVA EL REAL ZARAGOZA!!!
creen intocables, dé la oportunidad a los canteranos atacantes como Naranjo y Rastorjo o a los
mediocentros Navarro y Vaquero entre otros, y verá
como se dejan todo, igual que lo hicieron en su
día, los que hay hoy en el primer equipo. Hay que
aparcar los miedos al fracaso porque los chavales
mal no le van a dejar y por tanto, por los méritos
de ellos y los deméritos de los otros, una transfusión de vitalidad y de fútbol, ¡ya!
Hay que recordar que en verano y por tanto desde

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!

Lances del juego

por Míchel Suñén

¿Esto se hunde?

La enésima infamia neozaragocista se perpetró el pasado domingo 13 de noviembre en el
Campo Municipal de Arroyo de la Luz, donde
el Real Zaragoza fue eliminado sin honores de
la Copa del Rey, en la primera ronda, por el
Diocesano.
Este equipo extremeño de 2ª División B Segunda Federación, instalado en la zona de descenso de su categoría, no tuvo que hacer mucho para conseguirlo. Tan
solo mantener el tipo. El presunto sparring se convirtió
en matagigantes y nos eliminó con justicia, no solo
poética. Aunque, ciertamente, más que un matagigantes le bastó ser un mataenanitos, porque diminutas

fueron la actitud, la capacidad y la determinación de
los nuestros.
Tras encajar un gol de penalti absurdo cometido por
Ratón —ese portero inverosímil que solo la toca con la
mano para recuperar el balón de la red—, la nulidad
ofensiva volvió a ser nuestra máxima. Somos incapaces de reaccionar cuando el plan de partido se rompe,
lo que tendemos a hacer nosotros mismos. Y, por otra
parte, este es tan miserable que apenas nos da para
aguantar un empate.
UN NUEVO ENTRENADOR
Era evidente que Carcedo se había convertido en un
muerto viviente en el banquillo maño: todos sabíamos

que su cese era cuestión de jornadas. La pésima imagen proyectada y las sucesivas derrotas —la última en
Vitoria, con un jugador más durante una hora— precipitaron el deceso.
Fran Escrivá ha sido el escogido: su currículo y experiencia técnica lo avalan como una elección interesante.
Pero si algo sabemos a la perfección los zaragocistas
es que esto, en nuestro club, no sirve de nada. Desenvolverse en el Real Zaragoza del siglo XXI requiere
pericia, talante, carisma, resistencia, capacidad, acierto
y el ápice de fortuna suficiente.
Ojalá el nuevo míster, con el apoyo del regresado Generelo, sea capaz de darle la vuelta a una tortilla que cada
vez está más churruscada. Si no reaccionamos pronto,
se quedará inservible.
Desde luego, en ese aciago primer match en la Copa
la imagen volvió a ser desastrosa. Ahora, con alrededor de dos semanas acumuladas de trabajo, su mano
tiene que empezar a notarse de algún modo. De lo
contrario, la preocupación aumentará hasta el infinito.
LA VISITA DEL COLISTA
Puestos a elegir, siempre es mejor enfrentarse al último
de la tabla que a cualquier gallito de la categoría. Es un
arma de doble filo, desde luego. Porque en una competición tan igualada como esta, cualquiera te hace un
roto. Y en nuestra situación, ante el farolillo rojo, sería
una debacle. Con todo, parece más factible ganarle a

un equipo como el Málaga, con más problemas aún
que nosotros, que a otro posible visitante.
¿Seremos capaces de hacerlo? No debe ser de otra
manera. Desde la grada, aunque la procesión vaya
por dentro, tenemos que apoyar a los nuestros como
siempre. Y como nunca. No debemos añadir otra losa
a su rendimiento. Bastante limitados son ya para bloquearlos emocionalmente con un ambiente adverso
y críticas a flor de piel desde el principio. Al acabar el
choque, llegará el momento de exigir responsabilidades
y soluciones si procede. Aunque, ojalá, logremos los
tres puntos y tomemos un poco de oxígeno para seguir
adelante.
En el mercado de invierno habrá que acertar para reflotar la embarcación; es decir, para recuperar la competitividad, el gol y la capacidad de reacción perdidos. De
momento, tocar remar con los que están y evitar que
nuestra nave del zaragocismo continúe haciendo agua.

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/

