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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.

,

EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

LA DULCE ESPERA
Muchos aficionados zaragocistas
disfrutaron con el partido de Copa disputado
en el coliseo zaragozano la semana pasada.
No por ver simplemente al Real Madrid, ni
sufrir la desagradable sensación de encajar
cuatro goles. Fue por la fiesta anterior al
comienzo del partido, los preparativos de
una noche otra vez especial en la Romareda
y, sobre todo, la generosidad de un público
que obligó a levantar el rostro a unos
jugadores que se sentían vencidos. Porque
el zaragocismo acudió para decirles a los
jugadores, al entrenador y a los propios
dirigentes del club que conf iaban en
ellos. Que estaban convencidos que iban
a entregarse de aquí hasta el final por el
ascenso, ya sea de manera directa o a través
del sufrimiento de la promoción. Y todos
lo han entendido así, lo que convierte al
Real Zaragoza en una realidad después de
superar tantas dificultades desde agosto.
No fue agradable encajar un gol de penalti
por cómo se produjo en el estadio Ramón
de Carranza y en qué momento del partido.
Espero que ya se nos haya pasado a todos el
disgusto de un empate que habría acortado
tanto las distancias que estaríamos ahora
tocando con los dedos el ascenso directo.
Que no va a producir tampoco esta noche,
me refiero al derecho de regresar a Primera

www.seguimos.net
SÍGUENOS EN FACEBOOK Y TWITTER:

facebook/SeguimosZGZ
@SeguimosZGZ
DESCÁRGATE LA REVISTA EN PDF
DESCÁRGATE LA REVISTA EN PDF

www.seguimos.net/revistas
www.seguimos.net/revistas

División, sino que será una larga y dura
lucha seguramente hasta el último día.
El ambiente en la plantilla es muy bueno,
como se ha podido comprobar en los
últimos encuentros, y da la impresión que
las incorporaciones del mercado de invierno
pueden resultar positivas a tenor de lo visto
porque este tipo de operaciones, a veces, se
pueden volver en tu contra.
Asumimos la dulce espera, a ser positivos
con aquello que ocurra aunque sea una
adversidad. Ya estamos acostumbrarnos a
movernos en el barro de Segunda División
y volver, como Sísifo, a escalar con una roca
sobre sus hombros una montaña para
que antes de llegar a la cima se cayese y
tuviera que empezar de nuevo aún ciego y
envejecido por el tiempo y el cansancio. En
esta ocasión no dependemos de Zeus sino
de nuestra constancia e inteligencia. No creo
que exista la justicia porque, aunque sea
ciega, también tiene los sentidos del olfato,
tacto, gusto y oído. Y aunque pensemos
que ya es hora de volver no hay un juez que
otorgue tal posibilidad por mucho tiempo
que haya pasado, nuestra historia o nuestra
gente.
El futuro es nuestro, sepamos construirlo con
paciencia y sentido común.
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Mere Hermoso
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EXPERIENCIA
8 años
F. NACIMIENTO
15/03/1975

CUERPO TÉCNICO:
2º ENTRENADOR: Roberto García
ENTRENADOR PORTEROS: Manuel Rubio
FISIOTERAPEUTAS: Álvaro Villarés y
Luismi Fernández

Fuenlabrada

Biel Ribas

Glauder

Prieto

Juanma

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

LATERAL IZDO.
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Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

01

Cádiz

49

26

02

Almería

46

26

03

Real Zaragoza

43

04

Huesca

05

Goles

Emp.

Perd.

Fav.

Con.

14

7

5

36

24

12

10

4

44

26

25

12

7

6

36

25

43

26

13

4

9

32

25

Elche

39

26

10

9

7

33

26

06

Girona

38

26

11

5

10

33

31

07

Numancia

37

26

9

10

7

31

26

08

Fuenlabrada

37

26

9

10

7

29

26

09

Ponferradina

35

26

8

11

7

34

30

10

Las Palmas

35

26

9

8

9

30

30

11

35

25

8

11

6

33

34

12

Mirandés
Rayo Vallecano

34

25

7

13

5

32

27

13

Alcorcón

34

26

7

13

6

30

29

14

Sporting

31

26

8

7

11

23

27

15

Deportivo

30

26

7

9

10

24

37

16

Tenerife

29

26

7

8

11

30

33

17

Málaga

28

26

5

13

8

21

24

18

Real Oviedo

28

26

6

10

10

32

38

19

Albacete

28

25

8

4

13

18

31

20

Extremadura

26

26

6

8

12

22

33

21

Lugo

25

26

5

10

11

23

37

22

Racing

21

26

2

15

9

26

33
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Local
Almería

Visitante
Racing

Extremadura
Girona
Las Palmas
Real Zaragoza
Albacete
Alcorcón
Sporting
Lugo
Rayo Vallecano
Málaga

Tenerife
Huesca
Cádiz
Fuenlabrada
Ponferradina
Deportivo
Mirandés
Elche
Real Oviedo
Numancia

La pesca de “Candi” en La Romareda
por Felipe Zazurca
Cándido Gómez Alvarez, conocido en el mundo
del fútbol como “Candi” nació en Porriño (Pontevedra) en 1928 y jugó de portero durante catorce
años vistiendo las camisetas del Valladolid, Real
Zaragoza, Levante y, especialmente, la blanquirroja del Granada, donde estuvo diez temporadas. En la ciudad de la Alhambra sentó sus reales
y de 1967 a 1976 fue presidente del Granada C.F.,
coincidiendo con la etapa más gloriosa de los
nazaríes.
“Candi” construyó un equipo sólido sobre la base
de bastantes sudamericanos, entre los que destacaban los “duros” argentinos Aguirre Suárez y
Fernández y el no menos “aguerrido” uruguayo
Montero Castillo, amén de otros como Echecopar, Pazos, Juárez o Benítez. También supo explotar los últimos años de futbolistas que habían
jugado en equipos punteros, caso de los exmadridistas Agüero y Grande o de los exbarcelonistas Vicente y Dueñas, sin olvidar acertados fichajes de esos que hay que saber buscar como De
la Cruz y Lasa, del Real Valladolid, Quiles y Castellanos del Sabadell, Barrios del Tenerife, Porta del
Huesca o Jaén, del Córdoba.
En aquella época que abarcó el final de los 60 y
el inicio de los 70, el presidente del Granada recordó su dos años de zaragocista y fue a pescar a
La Romareda. Era el tiempo en que se agotaba la
fuerza de los “Magníficos”, y con José Luis Violeta
como gran estrella, la directiva maña trataba de

renovar al equipo con futbolistas que tuvieron
rendimiento dispar: los hermanos Planas, Bustillo, Oliveros, Tejedor, Armando Marín, Ocampos…
“Candi” supo encontrar dentro de una plantilla
en ebullición futbolistas que potenciaran al club
que presidía.
El primer futbolista que hizo el entonces largo
viaje de Zaragoza a Granada fue Antonio Hidalgo, un fino extremo zurdo nacido el Alfajarín y
formado en las fructíferas canteras del Calasanz y
el Juventud, quien tras triunfar en el Logroñés regresó a la capital de Aragón para jugar en el Aragón y dar el salto al primer equipo del Zaragoza
en enero de 1968, debutando en un encuentro
frente al Pontevedra que se cerró con victoria
por 2-1 y donde lució en su camiseta nada menos que el número 11 de Carlos Lapetra. Ese día
formó delantera junto a Moya, Santos, Bustillo y
Villa. Hidalgo, un futbolista tan técnico como frío,
no consiguió hacerse hueco en el primer equipo
blanquillo y en dos temporadas solamente disputó seis encuentros, marcando dos goles, ambos conseguidos en una tarde donde el Zaragoza ganó 6-0 al Granada. Seguro que esto influyó
en que al finalizar el curso futbolístico el jugador
fuera fichado por “Candi”. En Granada Hidalgo
comenzó como titular indiscutible, luciendo con
su juego y goleando, aunque su rendimiento
terminó yendo a menos. Al final disputó 20 encuentros y logró tres goles, siendo traspasado al
Calvo Sotelo de Puertollano, por entonces equipo

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!

puntero de la división de plata. El futbolista de
Alfajarin jugó también en el Villarreal, Menorca,
Tudelano y Melilla.
La temporada siguiente el inquieto presidente
granadino buscó también oportunidades en La
Romareda y se hizo con los servicios del gallego
Manuel Fontenla, un centrocampista todoterreno que había llegado del Lugo y llevaba cuatro
temporadas rindiendo bien en el equipo blanquillo. Aún siendo un futbolista valorado por técnicos y afición, el gallego no había conseguido
plaza indiscutible en el equipo titular y decidió
buscar más protagonismo en el sur. Fontenla
triunfó en ”Los Cármenes”, formando parte de la
histórica delantera compuesta por Lasa, porta,
Barrios, Fontenla y Vicente que, a las órdenes de
Joseíto, alcanzó en 1972 el sexto puesto, mejor
clasificación de la historia del Granada en primera división. En 1973, tras un año muy castigado
por las lesiones, Fontenla fichó por el Burgos, retirándose al finalizar la campaña.
Cuando al finalizar la temporada 1970-71 se consumaba el dramático descenso del Real Zaragoza a segunda, dos nuevos jugadores repitieron
el viaje a Granada de sus hasta entonces excompañeros: el meta Izcoa y el centrocampista Chirri. Izcoa era un portero que, tras formarse en el
Arenas de Guecho, su pueblo natal y pasar un
breve tiempo en el filial, subió al primer equipo
en el verano de 1969, realizando una magnífica
temporada a las órdenes de Héctor Rial. Al año
siguiente, la mala trayectoria del equipo influyó
en el entonces joven meta vizcaíno, que no estuvo afortunado y prefirió emigrar a Granada,

donde estuvo once años y fue casi siempre el
portero titular.
Chirri, fallecido hace dos años, formó parte de
una generación de jóvenes promesas del Deportivo Aragón junto a Bustillo, Miguel Planas, Vicente Mayoral, Miñez o Ituiño. Fue un buen interior,
muy trabajador y con un excelente disparo. En
Granada jugó cinco años con buen rendimiento.
Tras dejar el club granadino, el futbolista regresó
a Aragón y fichó por el Huesca. Al retirarse, Chirri
sacó el carnet de entrenador, destacando como
uno de los más brillantes del panorama del fútbol aragonés y siendo un puntal durante muchos años del equipo técnico de las categorías
inferiores del Real Zaragoza.
El tránsito recíproco de jugadores entre Zaragoza
y Granada no se limita a los citados, pero es interesante resaltar esta época en la que los de “los
Cármenes”, gracias a la habilidad de su presidente, pescaron con éxito por estos lares.
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MICKYANGEL51
Partido muy serio del equipo. Los fichajes
vienen para sumar. Lástima de ese detalle
puntual. Sumando y sin perder. Hay que seguir ganando en casa

STOICA
Para mí el punto ante el segundo mejor
equipo de local en su campo es un puntazo.
Lo que me fastidia es que un solo jugador
del equipo estropea una victoria que nos ponía a 3 del Cádiz con un partido menos.

Hoy hemos perdido dos puntos por culpa
de Eguaras. Tanto la contra que ha jodido
como sobretodo el penalti. Otro día hará un
partidazo pero hoy muy mal. Y habría que
plantearse si este tipos de partido son para
él porque no tiene sangre. Para jugar en
casa contra equipos de la zona media o baja
sí pero este tipo de partidos es para jugadores intensos.

JAVIERMZN
Me jode muchísimo porque un partido tan
importante no se puede dejar escapar un
partido así.
Eguaras se ha cubierto de gloria, el cambio
era Dani Torres por Eguaras, que ha estado
horrible, se queda sólo en el área y en vez de
tirar, se la regala a la defensa, y luego el penalty sin comentarios

EL MERCADO CENTRAL

Zaragoza-Madrid: fútbol extraterrestre
Gurbi Pππx5 lo contemplaba todo con sus enormes ojos de manga japonés. Como su habitual
apariencia reptiliana de piel verde con horripilantes bultos parduzcos, su deforme cabeza humanoide, sus ojos sin iris y sus antenas en forma
de trompa asustaban a los terrícolas en cuanto
lo veían, se había introducido en el cuerpo del
primer individuo con quien se había cruzado.
Para actuar de incógnito. Le pareció un ejemplar
humano convencional, de escasa estatura y sin
nada especial salvo una tripa tan grande que le
hizo creer que estaba embarazado:

la arrancaba del cuello para voltearla sobre su cabeza mientras canturreaba con voz ronca e inarmónica cánticos extraños. Creyó que se trataba
de algún tipo de rito ancestral, porque a su alrededor se congregaban cientos de ejemplares similares, machos y hembras, haciendo lo mismo.
FOTO: Twitter
Xavi Aguado
Con frecuencia sentía un amargor
extraño
en su
gaznate, sobrecogedor en los primeros tragos.
Tras la segunda litrona, un agradable mareíllo lo
convirtió en un ser más ligero y, para su sorpresa,
se descubrió cantando también aquel gutural
Alé, Zaragoza, alé alé que los demás interpretaban.

−Mis notas deben estar mal. Los humanos machos también gestan sus crías. Grabar en chip
de memoria −ordenó al dispositivo subcutáneo
de almacenamiento data que, aunque ahora se
encontraba bajo dos capas de piel (una verde,
la suya, y otra sonrosada, la del sujeto terrícola)
y una ingente masa de grasa humana, seguía
funcionando normalmente.

El ruido, el entusiasmo y el bufandeo se multiplicaron tras la llegada de un autobús decorado
en sus paneles laterales por un león gigante, hermoso y amarillo. Bajaron una treintena de humanos, la mayoría jóvenes y atléticos, y saludaron a
la horda con la que compartía experiencia. Sin
saber por qué, sintió emoción y afecto mientras
unos y otros se comunicaban con euforia.

Gurbi Pππx5 es un extraterrestre saturniano. Un
ser intergaláctico recién depositado en la Tierra
para estudiar a sus moradores. Es un científico,
no tanto un guerrero. Aunque el espionaje cósmico requiere de fuertes dosis de coraje, valentía
y sangre fría, lo que le atrae de su oficio es, sobre
todo, la capacidad que le ofrece de aprender del
universo. Y, todo sea dicho, los humanos siempre
le hemos resultado especialmente cautivadores.

Siguieron cayendo más tragos de cerveza y,
como el chispeo le resultaba ya incapacitante, conectó el modo grabación automática y se liberó
de sus labores documentales mientras se dejaba
llevar por aquel orondo cuerpo hacia el interior
de un edificio vetusto. No parecía una casa, un
centro comercial ni un templo de creencia alguna, pero todos parecían haber decidido entrar al
mismo tiempo. Tras una cierta espera, notó las
manos de un profesional de la seguridad palpando las carnes de su recipiente humano y, por
consiguiente, también su piel viscosa, aunque no
fuera capaz de distinguirla.

Pensó que había elegido a un hombre extraño
cuando notó sobre su cuerpo una bufanda blanquiazul innecesaria. De vez en cuando el tipo se

Ya en el interior, participó en un extraño ritual

que consistió en acceder en apelotonada masa a
un minúsculo habitáculo, ponerse de pie frente a
la pared, extraer el órgano sexual masculino y verter un líquido amarillo sobre un cuenco encastrado en la pared, mientras se coreaban las mismas
canciones pegadizas. A continuación se dejó llevar a un espacio que sí identificó: las gradas de
un campo de fútbol. Activó su GPS intracutáneo
y verificó que se trataba del estadio de la Romareda. Y que estaba a punto de empezar el partido
de Copa entre este equipo y el Real Madrid. Su
dispositivo no le informó que se encontraba en la
Grada de Animación, pero él no dejó de animar
en los 90 minutos. ¡Se lo pasó en grande el alienígena! Incluso cuando decaía el tipo abotijado
en cuyo cuerpo se había introducido, tomaba el
control e iniciaba nuevos cánticos que los demás
seguían. ¡Terminó con el megáfono en la mano!
Gurbi Pππx5 no se había divertido ni emocionado tanto nunca. Su inicial curiosidad científica
derivó enseguida en un pálpito emotivo, un sentimiento zaragocista genuino e imparable que
ya nunca más iba a abandonarlo. Fue una experiencia vibrante, muy intensa, aunque quizás no
fue capaz de interpretarla de un modo objetivo
riguroso:
−¿Y en qué consiste el fútbol, pues, para que
les guste tanto? −le preguntó su superior, ya de
vuelta a la nave nodriza de la que Gurbi Pππx5
procedía.
−11 humanos contra otros 11 humanos, con poca
ropa de colores diferentes, corren detrás de un
balón dándole patadas. Es muy emocionante. El
objetivo es que el rival te meta muchos goles y
tú no hagas ninguno. Si lo consigues sin dejar de
jugar bien, al terminar, los aficionados aplauden

Lances del juego
por Míchel Suñén

a rabiar a sus jugadores mientras estos se quedan en el campo. Y cantan el himno, y algo así
como Volveremos a primera, volveremos otra vez,
aplaudiéndose unos y otros a rabiar hasta que
dan la vuelta al campo. Todos están felices y no
quieren marcharse. ¡Ah! Y los aficionados beben
cerveza y hacen pis antes y después del partido.
−¿Estás seguro de que el propósito es perder?
Nuestros informes previos dicen que es ganar...
−Qué va −se rió Gurbi−, yo estuve allí. El Real Zaragoza perdió con el Madrid por 0 a 4 y el equipo
dio la vuelta al campo mientras los más de 20
000 espectadores aplaudían y gritaban locos de
entusiasmo.
−¡Qué marcianos son estos terrícolas! −sentenció
el jefe saturniano, antes de corregir en sus archivos ese dato.
−No importa, son geniales. ¡Yo también quiero ser
zaragocista!

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/

LOS PARTIDOS DEL REAL ZARAGOZA CON

SALVADOR ASENSIO

El inteligente lector de estas humilde líneas habrá
entendido a la primera que –tal y como nos indica el
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- molar es un verbo intransitivo que en sentido
coloquial viene a significar gustar, resultar agradable
o estupendo y que en el titular que las lidera, el sustantivo Copa no viene referido a las que acompañadas de amable conversación suelen marcar la pauta
de las relaciones sociales de manera especial los fines
de semana sino al Campeonato de España-Copa de
Su Majestad el Rey, más conocido como Copa del
Rey o La Copa, que es una competición nacional de
fútbol por eliminatorias, organizada anualmente por
la Real Federación Española de Fútbol y disputada
habitualmente por los 84 mejores clubes de España,
aunque con el actual formato que se juega a partido
único hasta semifinales, lo que supone una apertura al fútbol no profesional, el torneo ha pasado a 112
clubes.
El cuadro de participantes ha estado compuesto por
los 20 equipos de Primera, los 22 de Segunda A, 28
de Segunda B salidos de los siete primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos de la tercera competición española, 32 equipos de Tercera,
de los cuales 18 son los campeones de cada grupo
y los 14 mejores segundos. Los cuatro equipos que
en la Copa Federación, disputada por equipos de Segunda B y Tercera, que llegaron a semifinales en su
última edición, han tenido plaza en la Copa del Rey,
aunque lo más novedoso es la nueva participación
de los 10 equipos de categoría autonómica, que han
disputado una eliminatoria entre los veinte equipos
campeones de cada grupo.
En el caso de que el sorteo empareje equipos de la
misma categoría, se juega en el estadio del club que
haya salido del bombo en primer lugar, tal y como
hizo en La Estacada nuestro más humilde representante, la U.D Fraga que fue eliminado 0-1 por la Peña
Azagresa, aunque también han participado el Illueca que cayó 0-2 (ambos goles en el tramo final del

La copa mola
por Anchel Cortes
partido) ante el Deportivo de la Coruña y el Tarazona
en la prorroga 0-1 contra el Rayo Vallecano, así como
el C. D. Ebro que tras eliminar al Langreo y a la Ponferradina, llegó a dieciseisavos de final y sólo hincó la
rodilla por un escaso 0-1 contra el Leganés de primera
división. Los cruces entre equipos profesionales y no
profesionales se deben celebrar en terrenos de juego
de césped natural, por lo que los primeros, si cuentan
en sus estadios con hierba artificial han tenido que
buscar uno alternativo homologado por la federación.
Los cuatro equipos participantes en la Champions
League (los cuatro primeros clasificados de la Primera
División) no han entrado en competición hasta dieciseisavos.
Es la Copa el campeonato nacional de fútbol más
antiguo del país y su primera edición se disputó en
1903, a raíz del éxito de la primera competición a nivel
nacional disputada en España, el Concurso Madrid
de Foot-ball Association, denominada popularmente
como Copa de la Coronación, que se disputó un año
antes con motivo de los festejos de coronación del
rey Alfonso XIII. En sus inicios fue considerada como
la competición más prestigiosa a nivel de clubes en
el país, hasta la creación en 1929 del Campeonato Nacional de Liga.
El club vencedor ostenta la condición de «campeón
de España»] y a lo largo de su historia catorce clubes
–entre ellos por supuesto nuestro Real Zaragoza_ han
logrado este título. El Fútbol Club Barcelona es el club
más laureado de la competición con treinta títulos,
seguido por el Athlétic Club de Bilbao con veintitrés y
nuestro reciente rival el Real Madrid con diecinueve.
En el apartado jugadores, Lionel Messi, Sergio Busquets y Agustín “Piru” Gainza, son los futbolistas con
más finales disputadas, con nueve cada uno, siendo

Piru el más laureado con siete títulos, todos logrados
con el Athlétic Club. El máximo goleador del torneo
es Telmo Zarra con 81 goles y el jugador con mayor
cantidad de encuentros disputados es el guardameta
Andoni Zubizarreta con 104 partidos.
El Real Zaragoza ama esta competición, no en vano
la próxima que logremos será la séptima pues fuimos
campeones en sus ediciones de 1964, 1966, 1986, 1994,
2001 y 2004, aunque también llegamos a la final en
otrascinco ocasiones, 1963, 1965, 1976, 1993 y 2006. A
buena parte de estas once finales puede asistir en
vivo y en directo, aunque las tres que con más cariño
recuerdo fueron en primer lugar la de 1986, que tras
veinte años sin grandes logros deportivos de nuestro
equipo, la directiva presidida por Ángel Aznar y un
elenco de jugadores capitaneado por Juan Señor, tuvieron a gala homenajear mi primer año como joven
estudiante de Periodismo en la Villa y Corte de Madrid
con una emocionante victoria en el Vicente Calderón
mediante el gol de Rubén Sosa ante todo un F.C. Barcelona, en segundo lugar la lograda en el mismo estadio por penaltis ante el Celta de Vigo en 1994 que
implicó la clasificación para la Recopa que ganamos
un año después en Paris ante el Arsenal 2-1 con goles
de Esnaider y Nayim, y por supuesto la del 2004 con
victoria en el Estadio Olímpico de Barcelona por 2-3
(Dani + Villa + Galletti) ante un Galáctico Real Madrid
entre cuyas numerosas estrellas como Beckham Raúl,
Figo, Roberto Carlos o Guti, destacaba con luz propia
la de su actual míster Zinedine Zidane.
Fue precisamente el equipo merengue quien nos eliminó la semana pasada durante una emotiva noche

Grada Sur
de primera que vivimos los zaragocistas en una Romareda que estaba a reventar.
Para llegar a esta eliminatoria de octavos de final,
nuestros jugadores tuvieron que eliminar a domicilio
en primera ronda a al equipo manchego del Socuéllamos por 0-1 con gol de Papu y en segunda ronda al
equipo catalán del Gimnástic de Tarragona por 1-3 con
aportación goleadora también de la joven promesa
georgiana, actualmente cedido en el colista Racing de
Santander. El rival que el bombo nos dispuso en dieciseisavos de final fue un rival de primera, el RCD Mallorca que cayó claramente eliminado en la Romareda
a pesar de la insistente lluvia por 3-1 (Blanco + Puado +
Linares) un buen partido que compartí en el Templo
de los Sueños con dos buenos amigos y excelentes
comentaristas en mi programa El Rugido del León,
el ex colegiado Javier Yera del Campo y el ecónomo
Víctor Muñoz Sáenz.
Así pues y por méritos propios el Zaragoza alcanzaba
de nuevo tras varias temporadas los octavos de final y
ante más de treinta mil aficionados se enfrentaba en
la Romareda al equipo con mejor palmarés del mundo un Real Madrid siete años después de su anterior
visita en la que no pasó el empate 1-1 (Rodri) en Liga de
Primera División y que se había llevado un flagrante
6-1 (Milito 4 + Everthon 2) en la anterior disputa copera,
una gloriosa noche del ocho de febrero del 2006, disputando la ida de semifinales, tras haber eliminado
los nuestros al Atlético de Madrid y al Barcelona en las
anteriores eliminatorias de dicha competición. Nunca

Iker Casillas, el portero de la España campeona
del mundo en Sudáfrica y también dos veces
campeona de Europa, se ha ido tan escarmentado de un campo de fútbol
No es la primera vez que los merengues se volvían a la capital con un tenístico set, pues ya la
víspera del Primero de Mayo de 1975 fui testigo
junto a mi buen padre Juan Cortés Torcal de otro
6-1 (García Castany 3 + Diarte + Arrúa + Simarro) en
la única competición de liga que el Zaragoza ha
alcanzado el subcampeonato, precisamente tras
ese goleado Madrid de Santillana, Amancio, Pirri,
Breitner y compañía.
Desde la Grada Sur y desde cada esquina del
estadio se lanzó un maravilloso mensaje de comunión de esta sufrida afición con su equipo por
encima del castigo del marcador. El tramo final
lleno de cánticos y de bufandas fue emocionante,
como la vuelta de honor al acabar el choque. La
imagen resultó más que emocionante. El marcador reflejaba un 0-4 contundente, de los que duelen sean cuales sean las circunstancias, el tamaño
del enemigo y lo que rodee al encuentro, pero la
afición, los 30.275 espectadores, según las cifras
del club, que rozaban el lleno en La Romareda le
dejaron claro al equipo que la fiesta de la Copa, la
visita del Real Madrid, era un paréntesis, que la comunión con sus jugadores es absoluta, que el año
del ascenso es este y que en esta unidad, de esta
simbiosis, es de donde hay que edificar el camino
que resta para lograr el objetivo de regresar a Primera, la única meta desde hace más de seis años,
el único objetivo ahora. El Real Madrid ganó con
suficiencia y superioridad en La Romareda, pero
la goleada, la de verdad, fue la de la afición y esa
todavía fue mucho más amplia que la del conjunto madridista. Algo mucho más importante que
demostrar que no se puede competir contra todo
un trasatlántico Queen Mary con la Barca del Tío
Tony que cruzaba al personal al otro lado del Ebro

cuando sólo existía el Puente de Piedra, más si
te dejas en el embarcadero uno de los remos,
tal y como hizo el Zaragoza que dio descanso a
seis de los componentes de su alineación titular
(Christian, Vigaray, Nieto, Guti, Puado y Suárez) lo
que sumado a dos claras desatenciones defensivas que contra rivales de segunda pueden pasar desapercibidas pero ante a los jugadores de
Champions que un picado Zidane puso a jugar
implicaron irte el descanso ya perdiendo por 0-2.
Y de perricas ni hablamos pues el Madrid tiene
un presupuesto de 822 millones, mientras el volumen de negocio del Zaragoza apenas alcanza los
16 millones, sólo el sueldo del míster madridista
que consta de unos doce millones de euros casi
duplica un límite salarial total del Real Zaragoza
que se cuenta en unos siete millones y medio.
Aún así atronó el himno a capela en el tramo final,
el «volveremos a Primera, volveremos otra vez»,
la grada coreó el nombre de Víctor y bufandeó
con toda la fuerza del mundo. Y el partido, quede muy claro, estaba con un claro 0-4 en contra
de su equipo. Fue un maravilloso y conmovedor
ejemplo. La grada entendió el encuentro como
un premio donde el resultado era lo de menos. Si
se hacía la hazaña de eliminar al bloque más en
forma del momento, maravilloso. Si se sucumbía,
había que dejar claro al equipo que su gente confía plenamente en ellos, que van a estar a su lado
en esta recta final de 18 partidos que quedan,
empezando por el empate logrado ante líder
Cádiz en el Carranza y siguiente jornada a jornada por la cita vital de esta semana una necesaria
victoria ante el Fuenlabrada.
El partido acabó con los jugadores dando la vuelta al campo y agradeciendo el apoyo de su gente,
una afición que se quedó en La Romareda para
despedir a sus futbolistas. No había prisas en salir
esta vez. Era el día para demostrar que este bi-

nomio está más unido y es más sólido que nunca. Sin duda, la mejor noticia que deja esta Copa
donde el papel del Zaragoza ha sido más que digno llegando a octavos y teniendo la fiesta ante el
Real Madrid con la inyección económica que ha
supuesto para el club.
El partido ya dejó imágenes para el recuerdo en
la llegada del autobús, acompañada de miles de
zaragocistas. Después, cuando el choque iba a
comenzar, se exhibió un tifo con los colores del
Zaragoza y de la bandera de Aragón en el Fondo
Norte y con las bufandas al viento en el resto del
estadio. Fue una imagen inolvidable, con el himno sin necesidad de escucharlo por megafonía,
cantado por la grada a viva voz.
El comienzo del partido no estuvo acorde con
esa pasión de la afición, porque una desatención
defensiva en un córner trajo el primer gol madridista a los 5 minutos. La grada no se amilanó,
mantuvo su ánimo al equipo, las protestas con
algunas decisiones arbitrales, en faltas a Soro, Linares o Grippo, y la pasión en una buena parada
de Areola ante el disparo de Kagawa. Se escuchó
el «madridista el que no bote» y era la grada de
animación la que dirigía a la orquesta de La Romareda, que tampoco se hundió con el segundo
golpe madridista, en otro error del Zaragoza, esta
vez en la salida de balón.
El inicio de la segunda parte arrancó con un sonoro «mil banderas ondearan» y el Zaragoza empezó demasiado lejos en el césped del nivel de su
afición, porque los 15 primeros minutos fueron de
dominio blanco hasta que Víctor recurrió a Luis
Suárez. El colombiano fue el detonante para que
la afición aún se enganchara más fuerte al partido, subida a lomos de la fe del delantero colombiano, que cambió el tono monocorde del pleito

Desayunos
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y en la primera vez que encaró a Ramos se le fue
con facilidad.
Eso fue la espoleta para que La Romareda se levantara con toda la pasión que manifestaron con
los remates de Luis Suárez o con cualquier acción
en la que el Zaragoza mantenía el pulso al gigante blanco. Llegó el 0-3, en la mejor definición que
se le recuerda a Vinicius, y el cuarto, obra de Benzema, mientras el Zaragoza intentaba maquillar
el resultado y en la grada mantenía todo el apoyo.
Ahí, cuando solo quedaban 10 minutos, demostró
su mística y que es una afición de Primera, con
cánticos y con bufandas, para dejarle claro a los
suyos que está ahí y que ahora, con el Zaragoza
lanzado en la Liga, cree más que nunca. Ese fue
el mensaje, lo mejor de una noche de goleada...
de la afición.
Una afición que hoy volverá a apoyar a los suyos
frente a otro equipo madrileño que ya nos la jugó
en la primera vuelta aplazando el choque en su
fecha prevista y seguir sumando puntos para optar al ascenso directo, al regreso a primera para
poder volver al Bernabéu y tomarnos la oportuna
revancha como aquella preciosa tarde de cuatro
de diciembre de 1999 en la que con dos goles de
Milosevic, otros dos de Juanele y uno más de Garitano derrotamos a los merengues por 1 a 5.
Porque como cantamos en la grada el pasado
miércoles, -yo personalmente al borde de las lágrimas al final del partido- ; Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a primera,
y estos ojos lo han de ver … mis ojos y los vuestros,
los de cada uno de vosotr@s de l@s lector@s que
dais sentido a estas humildes líneas, volverán a ver
al Real Zaragoza, más pronto que tarde, disputando la Primera División del fútbol español.
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Blogssipgirl te propone:

Flores El Edén, detalles únicos
para sorprender en San Valentín
Flores El Edén. Paseo de los Olvidados, 9
(Valdespartera), Zaragoza
Se acerca el día y estás deseando transmitir todo lo que esa persona significa para
ti. Llega San Valentín, pero cualquier día es
bueno para hacer feliz a esa persona que te
cuida, está siempre a tu lado y sabe lo que
necesitas en cada momento. Esa persona
agradecerá que te acuerdes de ella y le sorprendas con un bonito detalle que le haga
recordar lo especial que es para ti. Una flor
siempre es una buena opción y si, además,
esa flor está preparada con todo el amor y
mimo que pone Lorena en cada uno de sus
arreglos florales, ese regalo será único.
Ya te presenté a Lorena Royo hace unos meses y fue tanta la conexión y el gusto al entrar en su centro que Blogssipgirl ha vuelto a
Flores el Edén para rodearse de colores impactantes, aromas evocadores, sensaciones
vibrantes y dosis de optimismo.
En esta ocasión, Lorena va a proponer una
selección de centros, arreglos florales y detalles para que puedas regalar o regalarte en
días señalados como San Valentín. Ideas llenas de colorido y vitalidad para que invadan
tu espíritu y te llenen de buenas vibraciones
y energía positiva. Ideas como todas las propuestas, que puedes ver directamente en
el blog (http://blogssipgirl.blogspot.com/), y
que detalla Lorena: “El producto estrella por
excelencia, sigue siendo la rosa roja pero las
rosas preservadas se están poniendo muy
de moda y gustan mucho, ya que es un regalo que dura mucho tiempo y se las llevan
sueltas o en cúpulas de cristal, con la rosa
preservada, que preparo yo. También se suelen regalar ramos de rosas, ramos silvestres,
centro de rosas o flor silvestre, personalizados al gusto del cliente y con la posibilidad
de añadir otros detalles como son los peluches. En cuanto a plantas lo que más se
vende son las orquídeas y, como a mí me
gustan tanto, ese día tengo mucha variedad
en diferentes colores.
			

Además de las rosas rojas ofrezco otros tonos como el
blanco, el rosa, el fucsia, el azul... y otras flores, también
impactantes, como las hortensias o el lilium oriental y
que desprenden un aroma excepcional”
Una sugerencia: Si quieres sentir el aroma, los colores,
la energía que fluye de las flores y la esencia más pura
de la naturaleza... acércate a Flores El Edén y déjate a
guiar por la profesionalidad y buen gusto de Lorena,
una bonita y muy cercana persona que transmite su
pasión por el mundo floral en cada uno de sus trabajos.
Más información: A través de facebook, instagram,
por teléfono: 976938473, por email: info@floreseleden.
es y directamente en Paseo de los Olvidados, 9 Valdespartera, Zaragoza.
Y recuerda que puedes seguir a Blogssipgirl en facebook, instagram y twitter . ¡Te espero!
Bisous, bisous.
S.
http://blogssipgirl.blogspot.com/

No me hables de fútbol

por Blogssipgirl
@blogssipgirl

Roxana, mujer polivalente,
al frente de Casa Terrero:
alma de la cocina riojana en Zaragoza
Roxana Manuela Gherman es una brava, valiente y supertrabajadora rumana de 43 años, que nació en Bucarest y a los 28 años, en 2005, se vino a España, primero a Jaraba y luego a Zaragoza, con
su marido Florin Lino y con una hija (Victoria Alexandra). Ahora ya tiene tres hijas. Las dos últimas ya
nacidas en Aragón. Y Roxana es ante todo, además de escultural y espectacular, una mujer coraje,
una mujer polivalente, capaz de triunfar en cualquier ámbito en el que se lo proponga. Artista
multidisciplinar, ya sea con el pincel (pintora de body painting y de cuadros) o en la cocina. Ha sido
modelo en Rumanía y, aquí, además de dedicarse durante años al mundo de la estética, ahora
triunfa en la cocina al frente del restaurante Casa Terrero, alma de la cocina riojana en Zaragoza.
Su hija mayor, Victoria Alexandra, que
vino con 8 años y ahora tiene 22, protagonizó
hace un par de años esta misma sección, ya que,
al igual que su madre, es una apasionada del
mundo de la imagen y de la moda y ya ha hecho sus pinitos también en la pasarela, además
de estudiar Farmacia y Parafarmacia y ayudar a
su madre en el restaurante. Las pequeñas son
Ángela Valentina, de 6 años, y Verónica Adelina,
de cuatro.
Al llegar a España, hace casi quince
años, Roxana estudió Administración de Empresas. Y ahora regenta su propio negocio, el restaurante Casa Terrero, especializado en cocina
riojana.
Antes, en Bucarest, Roxana ya era una
apasionada de la moda y de la imagen, así como
del arte y la cultura en general: “Allí estudié Comercio y Marketing e incluso empecé Medicina
e hice un año de carrera. Luego hice el Curso de
Técnico Superior de Estética y ejercí ese trabajo
durante siete años en mi país.

Trabajé como esteticista y cosmetóloga en el impresionante Hotel Hilton de Bucarest. Estaba de maravilla. Y compaginaba
ese trabajo con mi pasión por la pasarela. Fui
modelo y participaba en muchos desfiles de
moda. Siempre me ha gustado el mundo de
la imagen, de la moda, de la pasarela... Aunque
sólo lo hice en mi país”. Aquí, eso sí, ha posado
como modelo para magníficos profesionales
de la fotogtrafía, como José Antonio Melendo,
cuyas excelentes imágenes ilustran este reportaje.
“En Rumanía también comencé mi
faceta artística como pintora corporal (body
painting). Representé a mi país pintando cuerpos de modelos en diversos certámenes inter-

nacionales, como Les Nouvelles Estétiques, en
París, el más importante, y puedo decir con
orgullo que lo gané. Esa afición por la pintura
la empecé a trasladar también a los cuadros.
Poco a poco he ido haciendo también una importante colección de cuadros propios...”, añade.
Y llegó un momento en 2005 en el
que sintió que necesitaba respirar aires diferentes: “Quería conocer lugares nuevos. Y recalé en
el Spa Hotel Balneario de la Virgen, en Jaraba.
Allí estaba trabajando ya mi madre, que había
venido antes a España. También de esteticista.
Hacíamos masaje, depilación y todo tipo de
tratamientos termales, como baños de burbujas, chorros, gruta...”

“Un año después me vine ya
definitivamente a Zaragoza, donde al
principio también trabajé en el mundo de la estética. Hasta que di el salto
a la hostelería. Empecé como empleada de Casa Terrero, a las órdenes
de Nacho Terrero, con quien aprendí
todo sobre la hostelería. Gracias a él
aprendí todo lo que sé en el mundo
de la restauración, desde 2009 hasta
2013, año en el que me traspasó el
restaurante y me quedé al mando.
Continué con la tradición de comida riojana que él había iniciado. La
verdad es que me he especializado
en este tipo de cocina, que es muy
casera y le gusta mucho a los clientes. Porque está todo riquísimo...”, nos
explica Roxana.
“Hace un año que nos hemos trasladado unos metros, desde la calle Estudios y, tras un breve
paso por la calle la Cadena, ahora
estamos en la calle Romea, esquina
con el Coso Bajo. Siempre, por tanto,
en la misma zona. Y, por supuesto,
con el mismo nombre, Casa Terrero.
Tenemos especialidades muy solicitadas y que seguimos ofreciendo
desde siempre a nuestros clientes.
Por ejemplo, nuestras famosas cazuelitas... Son los guisos de la abuela
en pequeñas cazuelas: garbanzos
con bogavante, patatas con chorizo
a la riojana, albóndigas con salsa de
almendras... Y también huevos rotos,
alcachofas naturales con virutas de
foie, chuletón... En fin, un montón de
cosas...”, nos cuenta orgullosa Roxana.

Fotografias: José Antonio Melendo

Y ahora, desde que están en la calle Romea
han potenciado también mucho las tapas y las pequeñas raciones. No hay que olvidar que Casa Terrero está
en plena zona del Juepincho. Está todo riquísimo, con
la buena mano de Roxana, que además de dirigir el negocio es también el alma en la cocina: “La realidad es
que el Juepincho ha sido una gran idea, que ha servido
para potenciar aún más una zona ya de por sí habitual
y clásica del tapeo en nuestra ciudad”.
Roxana se define como una mujer “muy abierta y muy habladora con todo el mundo. Creo que soy
también una magnífica relaciones públicas. Y disfruto mucho con mi trabajo. Como soy muy trabajadora,
todo eso repercute en beneficio del negocio, sea en
hostelería, como ahora, o sea en estética o en la moda,
o en cualquier faceta a la que me pueda dedicar”.

En cuanto a sus hobbies, “me gusta mucho pintar,
ya sen cuadros, o body painting,
o cualquier otra expresión artística. Por eso, la moda, la ropa, el
diseño... son también mis pasiones. Y aunque me gusta el arte,
también me gustan mucho las
matemáticas y las ciencias en
general. Además, por supuesto, viajar. He viajado mucho
por Alemania y Francia con los
concursos de body painting.
Además, mis padres han vivido
20 años en Hannover, antes de
venirse a España, y por eso he
viajado mucho a Alemania...”
“También me gusta
mucho el cine. Me encantaban
las películas de Bruce Lee. Y de
los actuales, me he visto todas
las películas de Denzel Washington. Y respecto a la música,
me gusta de todo tipo, desde la música clásica hasta los ritmos más actuales. Me he aficionado
mucho al flamenco. Y me entusiasman los coches, las motos y las colecciones de armas clásicas”,
añade.
En lo que al deporte se refiere, Roxana siempre ha practicado artes marciales: “Karate
y judo, desde pequeñita. También jugué a baloncesto en el colegio... Después he hecho danza
clásica... Y desde que estoy en España el trabajo me ha absorbido tanto que ni he tenido tiempo
de practicar más deporte que ir de vez en cuando al gimnasio”.
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