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EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

UN PARTIDO PARA CRECER
La Copa del Rey, los aplazamientos de
los partidos, las lesiones, la tardanza en llegar
complementos para la plantilla, el bache de la
primera vuelta, han servido para mantener las
expectativas de ascenso intactas pese a todos los
problemas. Seguramente no habrán terminado y
hasta el final la lucha será tan difícil o más que hasta
ahora. Pero una vez aquí, reinventado el equipo
varias veces y con el apoyo de la afición permanente
dentro y fuera de la Romareda, la situación parece
encaminada. Para que continúe de esta manera
es imprescindible ganar esta noche en el viejo
estadio zaragozano. Y como todos los partidos,
desde el mes de agosto del pasado año, tienen
sus problemas e inconvenientes, El Numancia
está allí, a la espera de dar el salto a las primeras
posiciones de la tabla porque es sexto clasificado y
viene de ganar al Sporting de Gijón; puntuar en la
Romareda sería un paso adelante para los sorianos
y un contratiempo para los blanquillos porque, con
un partido menos, tienen tres puntos en el aire.
Con más o menos espectáculo, con rachas
de aburrimiento, sin jugar al fútbol si es necesario
en los últimos minutos del partido, lo único
importante es ganar. Mantener sólida la defensa,
evitar errores, tener la posesión del balón, crear
ocasiones de gol y, por supuesto, aprovecharlas.
Después de tantas jornadas de liga disputadas y
sabiendo todo el mundo cómo son los adversarios,
es fundamental ser prácticos y conseguir el objetivo.
Queda un mundo para los puntos que den los dos
primeros puestos de la tabla y casi lo mismo para
entrar en la promoción. Por eso, cada victoria es
una conquista y el factor emocional acompañará
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en caso positivo a una plantilla que ha demostrado
implicación para el objetivo. Sentirse fuerte,
respetado, valorado y apoyado facilita las cosas a
estas alturas del campeonato y es uno de los activos
más importantes de un grupo competitivo.
Salir enchufados, demostrar ya en los primeros
instantes quién manda sobre el terreno de juego, es
muy importante. Porque el partido se puede hacer
muy largo y la ansiedad es una mala compañera
de viaje. Pude provocar errores, distracciones y
equivocaciones, que podría aprovechar el Numancia
para controlar el partido. Me preocupa, eso sí, la falta
de recambios en el banquillo. Apenas hay soluciones
reales en caso de lesión o si se necesita un revulsivo.
Eso puede provocar dudas a la hora de decidir la
formación titular o en el momento de tener que
apostar por los cambios si éstos son necesarios para
darle la vuelta a un marcador adverso.
De todas maneras pienso que el público
tiene el derecho a disfrutar con un espectáculo
deportivo, pero que la emoción o la duda pueden
ser incluso más excitantes que un triunfo claro
desde el comienzo. Personalmente siempre
he dicho que, en busca del ascenso a Primera
División, lo único importante es ganar y si es con
aburrimiento y bostezos, mucho mejor. Ya habrá
tiempo de los partidos épicos y de las noches en el
coliseo zaragozano de belleza balompédica que aún
guardamos en nuestra memoria. De momento, a
ganar con el mono de trabajo, sufriendo desde el
principio hasta el final si no queda otro remedio
y acumulando puntos de tres en tres en nuestra
mochila. Que los puntos no pesan, al revés, hacen
mucho más ligero el viaje.
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Partidos

Goles

Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

Emp.

Perd.

Fav.

Con.

01

Almería

45

24

12

9

3

43

23

02

Cádiz

45

24

13

6

5

34

23

03

Huesca

40

24

12

4

8

29

21

04

Real Zaragoza

39

23

11

6

6

34

24

05

Fuenlabrada

37

24

9

10

5

29

24
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36

24

9

9

6

30

24
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34

24
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4

10

31

30
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34
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9

7

8
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28
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33
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8

9

7
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33

23

8

9

6
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11

32

23

7

11

5
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32
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7

11

6
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30
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6

12

6
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7

7
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4
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5
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9
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34
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24

24

5

9

10

28

36

20

Deportivo

24

24

5

9

10

21

36

21

Extremadura

22

24

5

7

12

20

32

22

Racing

20

24

2

14

8

25

31
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Local
Cádiz

Visitante
Racing

Huesca
Sporting
Las Palmas
Real Zaragoza
Málaga
Albacete
Almería
Alcorcón
Rayo Vallecano
Girona

Lugo
Fuenlabrada
Tenerife
Numancia
Mirandés
Deportivo
Elche
Ponferradina
Extremadura
Real Oviedo

Postpartido

¿Récord de aplazamientos?
R. ZgZ FuMBoL Clú
Los tres aplazamientos completamente evitables. Dos de ellos por descaro y ventajismo
falso de los rivales, y el tercero por dejadez y
falta de medios del rival.

ZPERMAN
Los partidos deberían de jugarse en su
momento porque luego si ganas nadie
se acuerda pero si pierdes siempre te
quedas con la mosca detrás de la oreja
de que realmente te ha venido peor.
Tampoco me parece normal que se aplacen partidos como churros y que nadie
mire ni depure responsabilidades o culpabilidades.

CALIMERO
Y menos mal que ya se jugó el del Sporting,
pese a las trabas que pusieron para que se
disputase el día siguiente al de Reyes.
¿Os imagináis a estas alturas, que estuviéramos con 2 partidos menos, y siguiendo adelante pasando rondas de Copa?
Son 4 partidos suspendidos en esta Liga, y
en 3 de ellos nosotros implicados.

Hilo del DD, Lalo Arantegui (Vol. II)
AGUSTINO DE ARAGON
Leyendo a algunos, parece como si Papu,
Pombo, Lasure o Bikoro hubieran sido
titulares o hubieran ayudado a ganar algún partido. Dejad de decir se han ido 4
y solo ha venido 1 porque aquí no gana el
equipo que más jugadores tenga. Se han
ido Papu, Pombo, Lasure y Bikoro, jugadores intrascendentes en la temporada
2019/2020
LAZA
En Heraldo pone lo que se comentó ayer,
que Lalo estaba en Colombia para futuros fichajes.
Mejor que se centre primero en lo que
toca, que de momento día 20. Y no ha jugado ningún fichaje de los 3 que tenían
que venir. Y el único que está, veremos
cuando está a un nivel aceptable.
Mucho nos estamos jugando y para ellos
parece poca cosa.

RZNOBLEZAYVALOR7
Yo casi que me conformo con que traigan a uno, siempre y cuando sea (a priori)
titular. ¿El puesto? Pues yo diría que un
central.
Aprovecho para decir: si acabamos ascendiendo con el 13er presupuesto de
la categoría, y habiéndonos “fundido”
una parte sustancial en Dwamena que
no puede jugar desde Octubre, es para
ponerles una calle a Víctor, Lalo y los jugadores.

DIEGOL89
Para traer a un Tato o un Jeison Medina
de la vida prefiero contar con alguien del
filial. Estamos con inercia positiva y no
hay extrema urgencia por traer a alguien,
pero antes de cerrarse el mercado sí que
debería de venir 1-2 fichajes.

C/ Doctor Cerrada 7-13 (Zaragoza)
Teléfono: 976 230 748

Sugerencias del chef: 2 platos con bebida, postre o café por 9,95€
También opción de 1 plato por 6,5€ .
Ven a descubrir cada día nuevas experiencias saludables.
Bocatería, hamburguesería, tapas, raciones.

Uno de los elementos que sin duda han incidido en
la mejora de los resultados del Real Zaragoza en las
últimas jornadas ha sido la consolidación y maduración como equipo. Puede suceder que ante un entorno muy complicado, el equipo responda haciendo “piña”. Cuanto más negativo es el entorno, más
grandes y numerosas son las agresiones, y por ende
se perciben con mayor intensidad. No hay nada que
una con mayor intensidad que un enemigo común,
considerando como enemigo no solo personas, sino
también circunstancias o posibles decisiones, por
ejemplo. Sobre todo si va en ello la supervivencia.
Como consecuencia de esto se producen movimientos dentro del grupo que clarifican posiciones, aparecen líderes, caen elementos tóxicos… Así
el grupo evoluciona y pasa a ser equipo. Porque hay
una clara diferencia entre grupo y equipo.
Un equipo tiene diferentes elementos que no
comparte con lo que entendemos como un grupo. Algunos de ellos son: Objetivo común, resultado
colectivo, destrezas complementarias, responsabilidades individualizadas y compartidas, compromiso
mutuo, liderazgo compartido. En un equipo las discusiones, las decisiones y el trabajo son conjuntos.
Podríamos definir un equipo como un grupo de
personas con talentos y habilidades complementarias que trabajan para conseguir objetivos concretos
y comunes, encontrándose todas ellas relacionadas
entre sí con un alto grado de compromiso, que se
refleja con la mutua responsabilidad en la ejecución de un conjunto de metas de desempeño, desde un modo de actuar consensuado.
Cuando todos los elementos que hemos conjuntado en la definición anterior se producen no debemos de tener ninguna duda de que los objetivos
marcados acabarán consiguiéndose. Estoy convencido de que, ahora sí, el Real Zaragoza que pisa hoy
la Romareda es sin duda un equipo y esto está empezando ya a tener resultados.

¡El valor de ser EQUIPO!
por Jesús Lanero
El futbol es sin duda uno de los deportes donde se refleja con mayor claridad este concepto. Es un deporte
de equipo. Por mucho que se empeñen en dar premios individuales, en el que sin duda pesan más otras
cosas. La prueba está en que esos mismos premiados
individualmente, con otros equipos no consiguen los
mismos resultados que les han llevado a ser premiados, parece que son otros. Vivimos en una sociedad
reduccionista, donde aparentemente todo se resume
en uno, en el mejor, en todas las disciplinas, en todos
los escenarios de la vida. Luchas sin sentido que dejan
muchas cosas por el camino y solo alimentan valores
que no son tales. No olvidemos que parte de la riqueza reside en la diversidad, en la diferencia, en el otro,
algo necesario, sobre todo y además, porque si no, no
existe competición, no hay vida, y esto siempre es el
final.
Es evidente que el valor del equipo es fundamental
en el resultado final. Una vez dijo Michael Jordan: “El
talento individual gana partidos pero el trabajo en
equipo se lleva los campeonatos”. Muchas veces sorprende a algunos la posición de un determinado
equipo en la tabla clasificatoria, tanto por arriba como
por abajo, y suele pasar en todas las categorías y en
todas las disciplinas. Es posible que se deba a que sus
razonamientos se basan en función de elementos individuales y no consideran el concepto de equipo en
toda su dimensión. Es aquí donde, desde un punto de
vista teórico, el holismo toma toda su fuerza. Su axioma
fundamental es: “El todo es un sistema más complejo que la suma de cada una de sus partes”, para bien
o para mal. La psicología de la Gestalt es uno de los
mejores exponentes de este axioma. Como siempre
el entorno también cuenta, cualquier elemento, por
pequeño que sea, aporta valor al equipo. En nuestras
manos está sumar en positivo. ¡Animo EQUIPO!

Otro partido aplazado
El señor ElDestino acababa de rodar un nuevo
spot para la campaña de la Primitiva. Permanecía sentado en su trono de los caprichos y estaba
otra vez aburrido. Es lo que tiene ser tan caprichoso y tan volátil: las emociones han de ser cada
vez más intensas y continuas, como las dosis de
un yonqui. Aún conservaba el maquillaje del rodaje. Miraba por la ventana de su lujoso despacho, que enmarcaba una excepcional puesta de
sol de esas que ganarían un concurso de fotos
de Instagram. Tragó saliva, en silencio. Proceder
del origen de los tiempos y ser inmortal parece
un atributo inmejorable, pero a la larga también
tiene sus peros. Todo termina aburriendo, tan
parecido, sempiterno. Tan monótono como una
existencia sin estímulos.

−Aplazamientos múltiples, ese es el concepto −rió
ElDestino como si acabara de decir algo hilarante−. ¿No te parece genial, Secretario? Cómo, ¿que
no lo has entendido, pánfilo? No te hace gracia,
qué sosaínas eres. Partidos aplazados, digo. MuFOTO: Twitter
Xavi Aguado
chos en una temporada y al mismo
equipo.
Eso
no ha pasado nunca. No lo hemos hecho jamás,
será una cucada.
El Secretario sonrió, esta vez sí, pero de alivio. Podría haber sido peor, pensó enseguida. Aunque,
como siempre, los detalles eran claves. Un ser
equilibrado y racional podía definir un objetivo,
una aspiración, y dejar a los demás que se encargaran de alcanzarlo. ElDestino no era así: para él
cada elemento, factor o circunstancia era también un excelente campo de cultivo antojadizo.

−¡Secretariooooooooo! −gritó como si su barba
hubiera comenzado a arder y no consiguiera
apagarla.
El aludido se presentó inmediatamente, siempre
solícito y dispuesto, no en vano le iba la nómina,
el cargo e incluso la vida en ello. Cuando se tiene
un jefe tan voluble y tornadizo como el señor ElDestino, la diligencia resulta inaplazable.

−A ti te gusta el fútbol, Secretario. ¿Qué liga sigues?

−He tenido una idea. Para divertirnos, digo. Llevo
dos minutos contemplando ese sol anaranjado y
he estado cavilando mientras. Se me ha ocurrido
algo genial, va a ser extraordinario.
El Secretario tragó saliva, atribulado. Las ocurrencias de su jefe nunca eran inocuas y, en el mejor
de los casos, le suponían un trabajo adicional no
retribuido ni reconocido. Con todo, improvisó una
falsa sonrisa de satisfacción y alentó a su superior
a continuar, como si en verdad le ilusionara.

−La española −balbució.
−Me parece bien, lo haremos en ella. Cuenta con
gran repercusión, la siguen incluso los chinos, y
tienen la quiniela. Por cierto, ¿ya tenemos ganador de esta semana?
El Secretario negó con la cabeza.
−Pues elígelo tú, no me comas la cabeza con tontadas. Que sean doce, mitad hombres y mitad
mujeres, un adolescente, un pelirrojo, un procastinador, un pronador, dos supinadores, un
vegano que haya comido carne sin saberlo, un
aficionado al cancaneo y un adorador de pies.
También me gustaría que uno de ellos tenga
perro, otro piojos y una de las chicas mascota

Lances del juego

por Míchel Suñén
con otitis. Además… ¡Encárgate del resto! Haz tu
trabajo, Secretario, deja ya de interrumpirme.
El aludido guardó silencio de nuevo. Si hubiera
podido elegir ser invisible, habría sido un buen
momento.
−Volvamos a lo realmente importante: vamos a
aplazarle partidos a un equipo de élite del fútbol
español. ¿Cuál es el tuyo?
−El Huesca −mintió el otro, pero tan titubeante
que su avispado interlocutor cayó en la cuenta.
−Nooo, tu eres del Zaragoza, ya me acuerdo. Qué
cabroncete, queriendo echarles mierda a los rivales. Pues ale, ya tenemos club de aplazamientos.
−¿Y qué motivos usaremos?
−Te iré diciendo, conforme se me ocurran. De entrada, un par de enfermedades. La primera vez,
gastroenteritis tras unas fiestas patronales, que
eso siempre impacta. ¿La siguiente? Un gripazo,
o al menos que eso digan. Da igual que se hayan
vacunado, esa será la razón.
−Lo haré tal cual.
−Espera, Secretario. Quiero que haya una tercera.
Por lluvia, un campo embarrado. Asegúrate de
que al menos un millar de zaragocistas viajeros
se pierdan el partido. Jajaja, qué movidaca. Y no
te digo yo que no lo termine haciéndolo en todos
los partidos.

El asistente prefirió callar: sabía que la constancia no era una virtud de ElDestino. Más pronto
que tarde se le pasaría; pero también tenía claro
que era capaz de obsesionarse con un tema si
alguien le llevaba la contraria.
−Así sea −cerró la conversación el Secretario, antes
de que se le ocurriera añadir una cuarta causa.
ElDestino se acomodó de nuevo en su sillón
ergonómico de cuero, apoyó los pies en su escritorio, enlazó las manos tras su nuca y suspiró
gozoso:
−Algún día le devolveré a ese equipo lo que le he
quitado. En realidad me caen muy bien, los zaragocistas. En fin, no hay prisa. Vamos a ver qué tal
queda lo de los aplazamientos. Si me place, igual
hago que jueguen en Primera nuevamente. Por
la puerta grande. Sin aplazarlo más tiempo.

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/

Tres
por Anchel Cortes
Con el aplazamiento del Mirandés vs Zaragoza ya son tres los partidos que en 24 jornadas se le suspenden y posponen al Zaragoza.
Ante el Sporting y el Fuenlabrada fue por la
enfermedad de los jugadores del rival. Aunque parezca increíble, parece que la hasta
ahora excepcional suspensión se haya convertido en costumbre.
La verdad es que preferiría en estas humildes líneas comentar los éxitos deportivos de
nuestro equipo tras la disputa de sus partidos a tener que recordar la canción tradicional infantil castellana que con el título “Tres
hojitas” nos trae lejanos recuerdos de infancia que nos cantaban que tan escasa era el
follaje que tenía el arbolé, tampoco del tres
cubano, un instrumento cordófono, derivado
de la guitarra que surgió en la isla de Cuba,
más específicamente en las zonas rurales
del oriente cubano. -una de las referencias
más antiguas de este instrumento, es la de
los carnavales de Santiago de Cuba en 1892,
cuando Nené Manfrugás, que fue un músico cubano de ascendencia haitiana a quien
se le atribuye haber introducido el ritmo del
son desde el campo a los ambientes urbano,
bajó desde los campos de Baracoa con «un
instrumento rústico de tres cuerdas dobles
y una caja de madera llamado tres», aunque
el etnólogo, antropólogo, jurista, arqueólogo,
periodista, estudioso de las raíces históricoculturales afrocubanas, criminólogo, lingüista, musicólogo, folklorista, economista, historiador y geógrafo Fernando Ortiz sostiene
que el tres no es una invención cubana y
que instrumentos muy similares ya existían
en la España medieval-,.
Ni siquiera quisiera recordar el famoso refrán que dice que “tres eran tres y ninguna
era buena” a pesar de que tres son las dimensiones de los volúmenes o los tres estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso).
No debemos olvidar que el origen de nuestra cultura son las tres tribus (por eso se llamaron así) de la Roma primitiva. En ella se

adoraba a la Triada Capitolina (Júpiter, Juno
y Minerva). Tenemos la Santísima Trinidad y
los tres Reyes Magos, quienes portaban tres
regalos (oro, incienso y mirra). Pedro negó a
Cristo tres veces y Cristo resucitó al tercer día.
La Iglesia estableció tres votos: pobreza, castidad y obediencia. La Revolución Francesa
estableció la tría de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Son tres los órdenes del arte griego:
dórico, jónico y corintio. Tenemos también
las Tres Gracias, los Tres Mosqueteros y los
Tres Cerditos. El mundo triádico o trifásico
admite todavía muchos más ejemplos.
Ya dijo Pitágoras que el número tres es el
perfecto, quizá por el triángulo. Quizá por eso
los romanos decían: “Tres faciunt collegium”
(= con tres personas ya tenemos un conjunto, una sociedad). Para Freud el tres es un
símbolo sexual: madre, padre, hijo. Lo de la
Trinidad cristiana no es nada original, aparte
del precedente romano. Los budistas tienen
tres deidades: Buda, Darma y Sanga. Los
taoístas lo mismo: Tao, Libro y Comunidad.
Los hindúes ídem de lienzo: Brahma, Visnú
y Siva. El tridente es un atributo de Neptuno
y a veces del Diablo.
En el mundo clásico las Tres Parcas representaban la maldición del destino. Recordemos las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. En el antiguo régimen eran
tres los estamentos: nobleza, clero y estado
llano. En la vida cotidiana hay muchas cosas
trinas: los tres colores de los semáforos, los
tres colores básicos (azul, amarillo y rojo), el
terno (chaqueta, chaleco y pantalón). El día
tiene tres momentos: la mañana, la tarde y
la noche.
En la Literatura el número tres se repite con
obsesiva frecuencia: Los tres deseos de Aladino, Tres horas en el Museo del Prado, Las
tres Marías, Los tres maridos burlados, Tres
noches de amor y celos, Tres novelas ejemplares y un prólogo, Tres pisadas de hombre,
Tres sombreros de copa. Hay cientos. En las

obras de teatro son característicos los tres actos. El triángulo amoroso (esposos y amante)
está presente en el argumento de muchas
obras de ficción.
El triángulo es un símbolo mágico muy repetido. En la alquimia simboliza la tierra, el
aire y el agua según se dibuje de una u otra
forma. La alquimia partía de la “tría prima”,
esto es, los tres elementos misteriosos: la sal,
el azufre y el mercurio. La superposición de
dos triángulos da lugar a la estrella de David,
o mejor, de Salomón. En muchas culturas se
reproduce el triángulo como representación
del pubis femenino y por ende de la mujer. Es general también el signo de la buena suerte que marca el trébol, una especie
de triángulo de la naturaleza. Los masones
utilizan el triángulo en algunos de sus emblemas, puede ser por Pitágoras o por el ojo
de Dios que todo lo ve desde el centro del
triángulo.
No hay dos sin tres, se ha dicho muchas veces y así lo afirmamos los demócratas que
no renunciamos a elegir libremente al Jefe
de nuestro Estado cuando reivindicamos la
República como mejor opción de Gobierno
que una monarquía impuesta por un dictador que aunque mantuviera su bota de
hierro sobre España durante cuarenta años
ya yace otros tanto o más que falleció de
viejo en su cama. Tres son los componentes
(rojo, verde y azul) de la señal televisiva y un
secreto se puede mantener muy bien si lo

Desayunos
Auténtico café de Brasil
Aperitivos Selectos
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Grada Sur
comparten solo dos personas. En cuanto lo
conoce una tercera, el secreto deja de serlo.
“Una, dos y tres”, cuentan los niños en muchos juegos. Uno de ellos es el tres en raya.
Los tres intentos están presentes también
en algunos reglamentos deportivos. De ahí
viene lo de “a la tercera va la vencida” y si no
siempre cabe el recurso del “improvisar”
como suelen hacer los practicantes del Rugby un tercer tiempo –ya no de juego sino de
confraternización entre los componentes de
los dos equipos rivales-. Las corridas de toros
se organizan en tres tercios.
Decían los castizos: “tres cosas hay que nadie sabe cómo han de ser: el melón, el toro
y la mujer”. Y la canción: “Tres cosas hay en
la vida: salud, dinero y amor”. Es lástima que
haya desaparecido la “tercera clase” de los
trenes. Ya no se puede decir aquello de las
crónicas de sucesos: “Afortunadamente las
víctimas del descarrilamientos son todas
de tercera”. Quedan resabios de ese sentido despectivo. Un tercero es un alcahuete.
Ahora tenemos la “tercera edad”, la pobre. En
las peleas siempre hay un tercero en discordia. Los países pobres constituyen el “tercer
mundo”, sin que se sepa bien cuáles son los
otros dos, más aún desde la caída del Telón
de Acero. Operación difícil es la de buscar
tres pies al gato. La sufrida clase media está
entre la alta y la baja; es la que paga los im-
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puestos, etz, etz, etz.
En todo caso el de Miranda ya es el tercero
en 24 jornadas. Vaya tela, que diría el castizo.
Cada vez tengo más claro que este es al año
del ascenso pues no es normal tanto cúmulo de situaciones extrañas e insospechadas
que hacen que el Real Zaragoza vaya de imprevisto en imprevisto en este curso. La lluvia
aplazó en Miranda el duelo y antes el Zaragoza ya había vivido dos, contra el Sporting
en La Romareda y el Fuenlabrada en el Fernando Torres. Es pues el tercero del curso, en
una estadística que casi hace pensar a sus
rivales que cuando tengan que jugar con
los de Víctor se pongan a rezar. En ninguna
de las tres, eso sí, tuvo que ver el Zaragoza,
siempre fueron causas ajenas a su voluntad.
Ante el Sporting, la gripe de 10 futbolistas
en el rival pospuso el duelo del 3 de enero
pasado al día 7 y no sin polémica porque el
Sporting aseguraba que no había tiempo de
recuperación y que otros jugadores incubaron la enfermedad. Cuatro días más tarde se
disputó, con cuatro bajas por gripe del rival,
y venció el Zaragoza con total merecimiento
por 2-0.
Foto: Tino Gil (Real Zaragoza)
Mientras, el Fuenlabrada-Zaragoza que debía disputarse el 18 de septiembre se aplazó por una gastroenteritis masiva de hasta 17 jugadores de la plantilla del equipo madrileño. Casi un mes después se jugó el partido, con derrota
zaragocista en un aplazamiento que no vino nada bien al equipo de Víctor Fernández que no
pudiendo disponer ni de Dwamena ni de Suárez cometió la frivolidad de no convocar a Linares
disponiendo una inoperante línea atacante zaragocista con Papu, Pombo y Blanco, dos ya se
han ido cedidos en el mercado de invierno y al otro aún estamos esperando que demuestre

para que ha venido desde Valencia. El Fuenlabrada jugó cuatro días después en Tenerife
y ganó tras recuperarse todos sus futbolistas
y lo hizo también cuando el equipo zaragocista llegó al Fernando Torres el 16 de octubre.

Se jugó un par de días después. Y por la nieve se aplazó el Osasuna-Zaragoza de la 14-15,
el último precedente de una aplazamiento
zaragocista por la climatología, el 1 de febrero
del 2015. Se jugó 10 días después y ganó el
Zaragoza 0-1.

No puede haber muchos precedentes en
la historia del fútbol español de un equipo
al que se le aplacen dos partidos por la indisposición médica de dos de sus rivales en
una misma temporada y otro por las inclemencias climatológicas. En solo 24 jornadas,
además, De hecho, hay que viajar mucho en
el tiempo para recordar la anterior en el Zaragoza por enfermedad antes de las dos de
este curso. Le sucedió al conjunto blanquillo
en el año 2006, cuando tenía que disputar
la ida de los octavos de final de la Copa del
Rey contra el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Entonces, 14 futbolistas rojiblancos tuvieron una gastroenteritis aguda. Al final, se jugó cuando estaba prevista la vuelta.
Contra el Atlético hubo otro precedente en
este siglo, que se subsanó jugando al día siguiente. Fue en el 2004 y por la muerte de
Jesús Gil, máximo accionista del conjunto
colchonero, en la penúltima jornada.

Hoy nos visita otro rival cercano tanto geográfica como sentimentalmente, no en vano
Zaragoza es la segunda ciudad del mundo
con más sorianos después de Soria y posiblemente la primera, como demuestra el
hecho de que el actual Justicia de Aragón
Ángel Dolado –a quien para cuando comience el partido ya habremos homenajeado en el cocido mensual que compartimos
los miembros de la Peña Los Magníficos
presidida por el imprescindible José Antonio Iniesta- nació en Soria y es zaragozano de
adopción y crianza pues su familia emigró
cuando el apenas tenía tres años.

También por un fallecimiento se tuvo que jugar días más tarde el Zaragoza–Numancia
de la temporada pasada. La muerte de Reyes, jugador del Extremadura, coincidió con
la disputa de la penúltima jornada de Liga.

Aunque tras el disgusto que el Numancia
nos dio hace un par de temporadas apeándonos de los play off de ascenso, -posiblemente el mayor en la historia de mi programa “El Rugido del León” y eso que narramos
tanto la derrota en Las Palmas como la infamia de Palamós- creo que desde entonces
impera en la afición zaragozista un deportivo ánimo de revancha por lo que mi apuesta
hoy es un enorme uno en la quiniela … si no
se suspende el partido, claro.
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Los contrastes de Radimov
por Felipe Zazurca

La dirección deportiva de Real Zaragoza ha
tenido, históricamente, predilección por los
jugadores de juego técnico y elegante. Desde los magníficos Lapetra y Villa hasta protagonistas del mítico “galacticazo” como Savio
Bortolini y Ruben Gracia “Cani”, los mejores
momentos blanquillos han coincidido con la
presencia en el once titular de jugadores exquisitos: no olvidemos tampoco a futbolistas
como Arrua, García Castany, Señor, Barbas,
Nayim o Santi Aragón.
Victor Fernández no fue una excepción, y en su primera época zaragocista siempre quiso tener a sus órdenes jugadores con
clase, aunque a la hora de la verdad algunos
le salieran más bien ranas. Uno de éstos fue el
ruso Vladislav Radimov, quien si bien coincidió
poco con el del Barrio Oliver en el banquillo,
vino al Zaragoza como petición expresa de
éste. Ya en el mercado de invierno de la temporada 1975/76, tras una primera vuelta en la
que los blanquillos habían bordeado con frecuencia los puestos peligrosos, Radimov sonó
como alternativa a Gustavo López, aunque al
final se pudo cerrar el complicado fichaje del
argentino y Radimov quedó aparcado en la
lista de “posibles”.
La temporada referida terminó con
más pena que gloria y la dirección blanquilla
se puso manos a la obra para reforzar conve-

nientemente al equipo. De nuevo apareció el
nombre de Radimov, y en esta ocasión fue
visto y no visto: el centrocampista, que entonces contaba 20 años, se encontraba con su selección disputando la Eurocopa de Inglaterra
y el Zaragoza se apresuró a cerrar su fichaje
ya en el mes de junio por 2,5 millones de pesetas. Tras la llegada del ruso, la planificación
deportiva fue mucho más difícil de lo prevista
y hasta mediado el mes de agosto no llegó
la segunda incorporación, Ander Garitano,
mientras las otras dos, Quique Sánchez Flores y el “Kily” González lo harían cerca del cierre
del mercado.
La afición se ilusionó mucho con el
equipo que se había formado. Se consideraba
que Radimov y el Kily fortalecerían un centro
del campo que ya era de lujo con tres de los
héroes de París: Aragón, Poyet y Nayim. De
hecho, el Zaragoza comenzó la Liga con un
magnífico fútbol, aunque los resultados solían ser menos positivos que el juego. A raíz
del célebre encuentro frente al Barça del recordado “Rafa no me jodas”, el Zaragoza entró
en una dinámica descendente que culminó
con el cese de Víctor Fernández y un fin de la
primera vuelta con el equipo de sorprendente
farolillo rojo. Radimov, que había comenzado
como titular indiscutible, acabó quedando en

el ostracismo, sobre todo tras la llegada
al banquillo del uruguayo Víctor Espárrago. Luis Costa llegó al primer partido de la segunda vuelta para salvar al
equipo, volviendo a contar para las convocatorias con el ruso, que colaboró con
la formidable reacción zaragocista con
sus dos primeros goles de blanquillo. El
jugador terminó la liga con 25 encuentros jugados, aunque solamente 12 de
titular.
La siguiente temporada tampoco fue brillante. El jugador mostraba en
los entrenamientos una calidad técnica
llamativa y, cuando salía al campo demostrada detalles excepcionales, pero le
faltaba continuidad y, sobre todo, sacrificio. El ruso mostraba una forma de ver el
fútbol que se había quedado anticuada,
y jugaba al “ralentí”, con poca energía física y descuidando algo tan esencial en
un centrocampista como los marcajes
y la actitud defensiva. Terminó la temporada con 24 encuentros disputados
-12 como titular- y dos goles marcados,
como siempre pocos, pero de bella ejecución.

1999 a Zaragoza para colaborar con el equipo en un
ejercicio que fue brillante, al concluir la temporada
en cuarta posición y llegara disputar el título de Liga
hasta el último encuentro. En esta ocasión disputó 10
partidos, ocho de ellos como titular y consiguiendo
un gol. En enero de 2001, al no gozar de oportunidad
alguna, Radimov se fue al Levski de Sofía, donde continuó una carrera que finalizó en dos equipos de su
país: el KS Samara y el Zenit de Moscú.

La tercera temporada de Radimov, con Chechu Rojo en el banquillo,
fue peor. En la primera vuelta jugó un
total de 25 minutos en cuatro partidos,
decidiendo aceptar una cesión al Dínamo de Moscú, donde se rehízo como
futbolista, regresando en diciembre de

Vladislav Radimov tenía una forma vistosa de
jugar al fútbol, una visión de juego llamativa, una técnica depurada y una planta excpecional, pero siempre la faltó algo, tal vez lo esencial para haberse convertido en lo que apuntaba, un ídolo de La Romareda.
En definitiva, un futbolista que pudo ser una figura y
quedo en simples detalles.
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Evelia Sancho, actriz:
pasión por el teatro
Evelia es puro teatro, puro misterio, pura fascinación... Lleva ya casi seis años dedicándose al mundo de la escena. En 2013 terminó la formación en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza.
Antes, había estudiado Relaciones Laborales y Recursos Humanos: “Como empecé a trabajar
de actriz hice un paréntesis en Relaciones Laborales y ahora estoy otra vez con ello. Lo estoy
acabando ahora”, explica. Pero, paralelamente, sigue desarrollando y dando rienda suelta a su
gran pasión, el teatro. Su mirada hipnotiza y su bagaje cultural y su capacidad de expresión son
sencillamente apabullantes. Es Evelia Sancho, zaragozana de pura cepa, cuyo amor a las artes y
las letras es ya tradición familiar. Este mismo mes de enero la hemos podido ver en El Teatro de
las Esquinas interpretando a la protagonista en Bodas de Sangre, de García Lorca.
La primera obra en la que participó como
actriz al salir de la Escuela fue en el Teatro de
la Estación en 2014 con “La visita”, coescrita
con los textos poéticos de Jorge Gay Molins,
pintor zaragozano, artista plástico, escritor...
En el propio Teatro de la estación trabajó con
Santiago Meléndez, un hombre de teatro que
estaba marcado por la pasión, como le definía
la actriz y directora teatral Cristina Yáñez, Fue
fundador de Vitamínico, de La Mosca Teatro y
Teatro del Alba, y era un creador marcado por
la intensidad, la ambición, la energía, la curiosidad, la furia incluso, que se transformaba en
la escena.
También pasó Evelia por Teatro Bicho, proyecto underground y alternativo, creado en
2013 por Jorge García, partiendo de un antiguo
proyecto de la asociación “Amigos del Teatro”,
modificando algunas ideas y trabajando con
la intención de fomentar el teatro y las artes
escénicas con la premisa de la autogestión. Allí,
humor negro, hiperrealismo, improvisación...

Y si algo le apasiona son los clásicos: Lorca,
Lope... entremeses, versos... Y con Viriadiana
Centro de Producción Teatral pudo interpretar
“La campana de Aragón”, de Lope de Vega. Se
trataba de una versión libre de Jesús Arbués
sobre la obra original escrita en verso por Lope
de Vega en 1623 y que narra los hechos acaecidos desde la conquista de Huesca por Pedro
I hasta la historia de la Campana de Huesca,
con las vivencias más destacadas de los reyes
Pedro I, Alfonso I y Ramiro II. El director, Jesús
Arbués, trató de ser fiel al espíritu original del
texto, que no habla sólo de la leyenda de la
Campana sino que cuenta 75 años de historia,
desde la batalla del Alcoraz hasta la boda de
Petronila con Ramón Berenguer IV, el paso del
reino a la Corona de Aragón. Se representaba
por primera vez en cuatro siglos.
Y ahora, con Teatro del Alma, Evelia ha representado -y protagonizado- Bodas de Sangre,
de García Lorca, en el Teatro de Las Esquinas,
bajo la dirección de Laura Plano. Teatro del
Alma nos cuenta la historia, basada en un caso
real, de una reyerta movida por la defensa de
la honra y la hombría malentendidas, del rencor y el odio enconado durante generaciones
y la ignorancia de una sociedad machista y
obtusa. En un tiempo en el que los hombre
eran los amos, las mujeres se casaban porque
esa era su obligación y pasaban de la autoridad del padre a la del marido. Y su vida era “un
marido, unos hijos y una pared de dos varas
de ancho para todo lo demás”. En ese tiempo,
una mujer toma la decisión de romper con
todo y seguir su corazón. Se deja llevar por el
amor y la pasión. Eso desencadena la tragedia,

por Jesús Zamora

la venganza, la sangre y la muerte. Y nos regala
uno de los textos más hermosos e intensos de
la literatura universal. Bodas de Sangre es, en
definitiva, ese texto en el que cada frase, cada
coma, cada punto es pura poesía, cada escena
pura pasión y cada imagen pura belleza.

“Se trata de saber mostrar lo que Lorca quería transmitir. Lo que es difícil es transmitir un
clásico para todos los públicos. Y ahí hay una
habilidad, desde quien ha adaptado la obra,
quien la ha dirigido y hasta quienes la interpretamos. En Bodas de Sangre es Lorca, es
pasión. En muchas tragedias de Lorca la frustración del deseo les aboca a la muerte”, explica Evelia.
Evelia es la protagonista, la novia: “Personaje
que, aunque parezca antiguo, es muy contemporáneo. Atrapado en una posición social
que, a día de hoy, puede hacer que se sientan
reconocidas muchas mujeres”, comenta.
Dirigidos por Laura Plano, junto a Evelia, forman el reparto Ana Marín, Jesús Sesma, Saúl
Blasco, Pepe Gras, Susana Martínez, Carmen
Marín, Nuria Herreros, Violeta Rebollo, Elia Lozano y Oscar Plano. La coreografía es de Elia
Lozano, la coreografía del tango de Pilar Vicente y José Antonio Sanz Miguel, la música
original es de Oscar Plano -músico junto a Fernando Salinas-, el diseño de iluminación corresponde a Javier López, el vestuario a Arantxa
Ezquerro y el Taller de Sesma, mientras que la
fotografía y el diseño son de Cris Loft.
“También he participado en cortometrajes.
Y en diversas colaboraciones en Aragón TV,
con Antonio Baldoví y con Carlos Ena. Y hasta
he hecho teatro de calle y, en espectáculos de
todo tipo. Dentro de mi juventud y corta experiencia, he intentado siempre ser lo más versátil que he podido. Y me gusta también escribir
y plantear o crear mis propios proyectos”, nos
recuerda Evelia.

Le viene de familia la vena artística: “Siempre
he estado cerca del mundo del escenario. Lo
he vivido en casa. Mi madre, Evelia, más artista
plástica (pintora), mi padre, Fernando, más de
los medios de comunicación. En mi familia,
Pilar Ginés, tía de mi padre, activista, escritora
de teatro... Pili y Mili (Pilar y Aurora Bayona, popular pareja artístico cómica de cine formada

por dos gemelas nacidas en Zaragoza) eran
sobrinas de mi abuelo y tías segundas de mi
padre. De generación en generación siempre
se ha seguido un patrón, el de la creatividad,
la enseñanza, la interpretación, la filosofía. Las
letras, en definitiva...”
Evelia se considera una persona pasional:
“Creo que para ser actriz tienes que ser muy
pasional. Aunque creo que en realidad es una
actitud personal. Y que si me dedicara a la biología, por decir algo, también lo haría con pasión. En mi familia siempre hemos sido así a la
hora de involucrarnos al máximo en lo que hacemos. La vida es muy larga y te pueden pasar
muchas cosas, pero si lo que haces lo haces
convencido es más fácil que te salga bien”.
Ha estado siempre también muy vinculada
al mundo de la danza y la expresión corporal:
“Siempre entre la timidez, la introspección,
que me da una visión más creativa, y una extroversión que me ha permitido mostrar todo
y mostrarme a mí misma. Ya no sólo para mí,
si no también de cara a los demás, porque socialmente, según qué emociones permiten
hacer sentir viva a la gente. Es importante que
haya personas que hagan reflexionar a los demás y que muestren emociones y sentimientos”.
En este sentido, recuerda Evelia que, “en su
momento, al principio, quise dedicarme al
marketing, pero como no tenía margen a la
creatividad, me pasé a las ciencias sociales puras, que es algo mucho más práctico. Y aportan valores como la creatividad y el contacto
humano. Mi antropología social personal es
el teatro. Mi mundo es la comunicación y las
ciencias sociales”.

Se define a sí misma como “una actriz dramática, apasionada por los clásicos, el verso...
Me da mucho placer disfrutar de las letras.
Hacer que los clásicos suenen nuevos... Estas
cosas me fascinan. Retomar valores para que
se puedan escuchar a día de hoy. Que sean
cosas anteriores a lo que hemos vivido no significa que sean menos válidas. Todos nos identificamos con lugares aunque pertenezcan a
formas de comunicación diferentes. Hay cosas y lugares que aunque pertenezcan a otros
momentos determinados, en el fondo todos

sentimos las mismas pasiones y la misma necesidad de mostrarlas y compartirlas. Siempre me han gustado los clásicos
y hacer que el verso suene moderno. No
sé ser otra cosa...”
Es, ante todo, pasional, arrebatadora y
apabullante por sus conocimientos del
mundo de las letras y de las artes y la cultura en general: “Comparto mucho mi
libertad personal. He invertido mucho
tiempo en mi mente, en mi cuerpo, en
mis lecturas... En suma, en saber, en conocer... Soy pasional y me tomo las cosas
así. Desde luego, siento auténtica pasión
por la escena y las artes”,
En cuanto a su futuro, Evelia tiene muy
claras sus raíces: “Soy muy de mi tierra. Es
cierto que a veces pienso que me gustaría salir y construir desde otro lugar. Pero
a mí me gusta que lo mío me dé. Porque creo que es donde tiene que darme.
Apetece descubrir otras cosas, pero Zaragoza me encanta. Soy muy de mi ciudad.
La quiero y la odio en todos los sentidos.
Me lo ha dado y me lo ha quitado todo”.
El deporte es otra de sus pasiones: “He
practicado muchos deportes. Últimamente, sobre todo, el tenis. También artes
marciales, boxeo, baloncesto, gimnasia
rítmica, danza incluso... Pero mi deporte
favorito para practicar es el tenis. Me resulta más divertido. Al menos hasta que
no descubra otro... Federer, Nadal..., los
amo a todos. Federer es la clase. Djokovic
la alegría y el juego. Y Nadal la dedicación
y el esfuerzo”.

Y como aficionada, por supuesto, el fútbol. Ahí
soy muy peculiar y soy de laterales, de defensas...
Me gusta la defensa, el acto de defender. De pequeña me gustaban mucho las formas de Michel
Salgado... Y como zaragocista lo que deseo es que
por fin el equipo se lo crea. Que confíen en ellos
mismos. Y así se conseguirá el objetivo de subir a
Primera. Parece que éste es por fin el año”. Evelia
le desea toda la suerte del mundo al Real Zaragoza en el partido de hoy ante el Numancia. La
misma suerte que nosotros le deseamos a Evelia,
que es fascinante, apabullante y mágica y, desde
luego, se merece lo mejor.
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