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EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha
El tiempo perdido obliga a pensar solamente en la
permanencia, como dice el entrenador “mirar a corto
plazo”. Se ha hecho lo más difícil, volver a ganar y
cambiar la dinámica; queda por conseguir lo más
importante, es decir, ampliar la racha y comenzar a
preocupar a los adversarios en una segunda vuelta difícil
y muy dura porque los de abajo han reaccionado.

¡QUE SIGA LA RACHA!
Hace tan solo unas semanas, después de la derrota
en Riazor, daba la impresión que el equipo estaba
hundido, sin capacidad de reacción y que era imposible
que consiguiera la victoria frente a ningún rival de la
categoría. Una vez sumados seis puntos en los dos
últimos encuentros el Real Zaragoza ha recuperado la
confianza y la competitividad. Está claro que la llegada
de Víctor Fernández ha significado un revulsivo para
la plantilla y que existe un ambiente diferente en el
vestuario. El técnico aragonés ha aplicado el sentido
común, su amplia experiencia en el banquillo y el
conocimiento de la afición zaragocista de la que forma
parte como aragonés y baluarte de los mayores éxitos
blanquillos.
Está claro que la llegada de Alberto Guitián le ha dado
muchísima seguridad a la zaga, como también el regreso
de James Igbekeme. Era increíble que un futbolista de
sus características haya estado condenado al banquillo
porque se complementa a la perfección con jugadores
como Javi Ros, Guti o Pombo además de la aportación
de Zapater o la paulatina mejoría de Eguaras y Papu. El
dibujo es lo de menos, lo más importante es tener un
estilo de juego y que los futbolistas lo compartan y lo
entiendan, que disfruten sobre el campo. Que se atrevan
a ser ellos mismos, que se arriesguen sin temor a fallar
y que compartan emociones.

Se van a perder partidos, habrá momentos en que falte
la suerte, se juegue mal o el contrario sea mejor. Pero
ahora el Real Zaragoza tiene un entrenador (comparen los
últimos con la excepción de Víctor Muñoz o César Laínez)
y un grupo de futbolistas que han superado la depresión
de estos últimos meses con la falta de experiencia de
Imanol Idiákez o el ocaso de Lucas Alcaraz. Y se ha
recuperado a la afición, que estaba molesta y sobre
todo preocupada por la decadencia del equipo que se
precipitaba desmoralizado al abismo. Van a ser unos
meses apasionantes donde es fundamental que todos
trabajemos y colaboremos desde nuestra situación en el
entorno zaragocista. Una vez se consiga la permanencia,
si hay tiempo, habrá que luchar por terminar de la mejor
manera posible. Y aprender a planificar con madurez el
futuro del equipo, sin cantos de sirena, con experiencia
y de manera profesional. Con las decisiones que haya
que tomar desde la dirección general, pasando por
la dirección deportiva, la confección de la plantilla y
el entrenador. Porque aunque haya sido un acierto
indudable la llegada de Víctor Fernández, han quedado
los profesionales deportivos del club con todas las
vergüenzas al aire estas dos últimas temporadas.
Ahora consiste en sumar los tres puntos esta tarde,
disfrutar del juego y seguir con la racha de resultados
positivos. Jornada a jornada, sin pensar más allá del
próximo partido.
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Local
Cádiz

Visitante
Granada

Albacete
Las Palmas
Reus
Real Mallorca
Real Oviedo
Córdoba
Alcorcón
Lugo
Real Zaragoza
Elche

Sporting
Osasuna
Numancia
Deportivo
Tenerife
Rayo Majadahonda
Almería
Extremadura
Málaga
Nàstic

Postpartido
Sporting 1- Real Zaragoza 2
JOTAAAAA
Sólo un pero al equipo. No puede ser que desde el
21 de octubre no empecemos adelantándonos en
el marcador, y aquel día fue en el minuto 88...
Eso supone 10 partidos seguidos, de los cuales en
9 se empezó perdiendo. Dato a analizar, porque en
eso tampoco hemos mejorado con Víctor y no todos
los días vamos a remontar un gol en contra.

RZNOBLEZAYVALOR07
Gran victoria, pero al final hemos sufrido por no haber cerrado el partido.

AHP
Víctor Fernández ha traído cordura y sentido común
y ya se está notando. Tiene mucho mérito ganar dos
partidos en esta Segunda división y encima apostando por tener la pelota. Parece que ha cambiado
la dinámica y ni los errores graves nos penalizan.
El otro día el regalo de Guitián para el 0-2 y hoy la
cagada de Eguaras.
Hay que seguir en esta línea porque seguimos a dos
puntos del descenso y hay que buscar un colchón
de puntos cuanto antes.

Otros días puede que no nos alcance con lo de hoy
para ganar. Necesitamos un goleador para aspirar
al play off.

TLN
Con VF se ha recuperado la sensación de tener alguien coherente en el banquillo. Nombro cosas de
los tres últimos: las incongruencias de las rotaciones
absurdas de Natxo en la primera vuelta, las terribles
lecturas de los partidos de Idiakez (q efectivamente
parecía muy buena gente) y de Alcaraz todo malo,
tanto q como los jugadores no creían en lo q hacía.

Especialidades en:
Mejillones a la cerveza belga
Codillo estilo Alemán
Salchichas Alemanas
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Plaza San Francisco, 17 - Zaragoza - Telf.- 976560603

NANOBUCO

MONAGUILLO

Un partido muy serio.
Menos los primeros 20 minutos, pero a partir de
ahí un gran partido, con periodos de auténtico sometimiento al rival.

El día que Gual se convenza de que no hay que
hacer un segundo recorte de cara a gol antes de
chutar igual tenemos un buen delantero, porque
trabajar trabaja mucho. Le sobran regates y le faltan disparos.

Llega todo un Málaga la semana que viene, pero
que se le puede meter mano...ahora sí.
Lalo, menos piar de renovaciones y a trabajar majo,
trae lo que nos hace falta, y puedes ver lo que es un
entrenador de verdad.

TITANIUM
Orgulloso del equipo, ha cambiado la película totalmente, me están devolviendo la ilusión de ver al
equipo otra vez cada jornada.
Ganaremos, empataremos, perderemos, pero si lo
hacemos con esta identidad, y somos valientes y
atrevidos....siempre habrá papeletas para el premio, y algo a lo que agarrarnos.

AUSETI
Segunda victoria consecutiva, con otra remontada,
fuera de casa y en un campo de prestigio.
Ahora hay esperanza.

BAKUNAO
En el último cuarto de hora nos ha entrado el miedo
a perder. Eso añadido al cambio de Eguaras ( que
llevaba tarjeta ) nos ha hecho perder algo el dominio absoluto que teníamos en el partido.
Un 9 para el equipo que ha demostrado su personalidad y calidad.
NEGROMARTÍNEZ
No hay nada más importante en el fútbol que saber
a lo que se juega, hoy aún con lo que me quedo más
que la victoria, es que lo tenemos claro. De hecho
esa pérdida de Eguaras que debería de ser gol, es
por qué tenemos la idea de que hay que salir con
el balón jugado.
Gracias Víctor, ya no por las victorias, si no por ponerme a ver un partido de mi equipo e identificarme
plenamente.
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PLUSVALÍA MUNICIPAL

Tl. 653 93 88 65
Gran Via 28 1º B, Zaragoza
www.ruberteabogados.com
info@ruberteabogados.com

RECLAMACIÓN DE IMPAGADOS

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

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.

Corría el 13 de diciembre de 1981, faltaban tres jornadas para
acabar la primera vuelta y el Real Zaragoza recibía en La Romareda al Sevilla C.F. Se trataba de uno de esos partidos atractivos,
con dos equipos históricos que solían hacer buen fútbol. No
obstante, había confianza en la afición maña, pues el Zaragoza
de Beenhakker llevaba una brillante primera vuelta. El holandés
había llegado al final de la temporada anterior, un ejercicio nefasto deportivamente en el que se bordeó el descenso durante
toda la segunda vuelta. Esta vez se había fichado poco pero
bueno: del Alavés llegaron Morgado, que dio aplomo y salida
de balón a la defensa y Juan Señor, que desde el primer día fue
el líder indiscutible del equipo, y así seguiría durante diez temporadas. Del Racing de Santander se repescó a Raúl Amarilla,
quien formaba con Pichi Alonso y Valdano un ataque mortífero.
Jugadores como Casuco, Güerri o Amorrortu habían crecido
con el nuevo estilo del mister.
En el otro bando estaba un Sevilla en crisis, que ocupaba posiciones de descenso y acababa de cesar a Miguel Muñoz.
El nuevo entrenador de los de Nervión era Manolo Cardo, un
hombre de la casa que había sido en su día un modesto lateral
derecho. Cardo, una persona seria, sensata y trabajadora fue
conocido con los años como “el cateto de Coria”. A pesar de
su mala trayectoria los hispalenses tenían jugadores del nivel
del portero Buyo, el central Alvarez, un defensa libre a la antigua usanza que tocaba muy bien la pelota, el lateral Nimo, en
interior Juan Carlos, fichado del valencia y los delanteros Santi,
Moisés y Magdaleno. No obstante su figura indiscutible tenía
pasaporte brasileño, Carlos Alberto Pintinho, un interior ofensivo
de una calidad exquisita, un auténtico artista del balón cuyo
único problema era que solía funcionar a su aire y la disciplina
no era su punto fuerte.
Manolo Cardo se reservó para última hora la gran sorpresa en
la alineación titular, en la que incluyó a Francisco, la perla de la
cantera sevillista. Se trataba de un interior de calidad, capaz de
organizar al equipo, que acababa de cumplir 19 años y tenía

una planta excepcional. Con los años Francisco se
convertiría en el líder indiscutible del Sevilla, sería
más de veinte veces internacional y disputaría el
Mundial de 1986 y la Eurocopa de 1988. En Zaragoza el joven sevillano demostró desde el minuto 1
que iba para figura.

por Felipe Zazurca

El día en que se nos atragantó Pintinho

Leo Beenhakker sacó su alineación de lujo, con Irazusta en la
portería, Casuco y Oñaederra en los laterales, Camus y Morgado
en el centro, Güerri, Señor y Amorrotu en medio campo y el
ya citado tridente atacante, que habían conseguido ya a esas
alturas 19 goles entre los tres. Ese año ya habían caído en La
Romareda Valencia, Athletic y Real Sociedad, entonces vigente
campeón de Liga y que meses después revalidaría el título.
En esta ocasión las cosas se torcieron desde el principio, pues
en el minuto 20 los hispalenses ya ganaban 0-2, merced a
sendos contrataques finalizados por un inspirado Pintinho. El
Zaragoza andaba desconcertado, Francisco se hizo dueño y
señor del centro del campo y Pintinho hacía temblar a la defensa zaragocista cada vez que se hacía con el balón. Un buen
disparo de Jorge Valdano en el minuto 26 acabó en la red y
pareció volver a meter al Zaragoza en el encuentro, pero fue un
espejismo y cinco minutos después Pintinho volvió a distanciar
a su equipo.
Tras el descanso, los aficionados locales aún confiaban en la
calidad de hombres como Señor, Valdano o Alonso, pero a los
3 minutos de reanudarse el juego, el fenómeno brasileño marcó
su cuarto tanto y convirtió la deseada hazaña en imposible. El
partido ya no tuvo color y se llegó al final con ese 1-4 que
fue un mazazo para el Zaragoza, vitamina pura para el Sevilla
y el día de gloria para Carlos Alberto Pintinho, un jugador que
hasta entonces sólo había marcado 3 goles -2 de penalti- y
que siguió manteniendo una trayectoria irregular, soliendo dar
durante los cuatro años que vistió la camiseta del Sevilla C.F.
una de cal y otra de arena.

Máximo Incha lo tenía todo preparado. El navideño mantel
de papel en el que primaban los tonos azules y plateados,
las servilletas blancas, el platito del Real Zaragoza con las
doce uvas de la suerte, sin semillas para evitar accidentes
imprevistos, y la botella de cava. Hubiese preferido seguir
las campanadas en Aragón Televisión, pero ya lo había
hecho un par de años y no le había traído suerte, así que
eligió la Primera, pese a que, desde que Ramón García y
su capa no aparecían en ella, el club de sus amores no
había levantado cabeza.
Estaba convencido de que, esta vez, todo iba a ser distinto.
Por casualidad, dándole vueltas al asunto como siempre
hacía, había descubierto un dato en el que, como buen supersticioso que era, confiaba para cambiar la mala suerte
de su equipo:
-¡Real Zaragoza son doce letras! ¡Las doce campanadas!
Cada uva es su letra. ¡Seguro que así romperé el gafe!
En seguida maquinó su plan. Con un cuchillo de punta
afilada marcó cada uva con una de esas letras y las colocó
en orden sobre el plato decorado con el escudo del león
rampante. En primer lugar, la erre, luego la e, y así sucesivamente. Sin embargo, en el recorrido desde la cocina
hasta el salón, los vaivenes y las formas ovaladas de las
uvas provocaron un baile que llevó a la ge hasta el primer
puesto y a todas las demás hacia el desorden.

Tras cagarse en la madre que parió a Agapito Iglesias, un juramento que le salía instintivamente cuando algo se torcía, procedió,
nervioso, a organizarlo de nuevo y lo consiguió con tiempo suficiente para aguardar los
cuartos sin agobios.

Lances del juego

Ilusiones blanquiazules

Apenas masticó las frutas, su obsesión era ingerirlas a
la par que cada campanada, en esa suerte de ritual que
había concebido. Lo logró, se las comió a tiempo sin atragantamientos ni retrasos. Entonces descorchó el benjamín
de cava aragonés, llenó su copa y la levantó imitando a
Miguel Pardeza en el Parque de los Príncipes, antes de
acercarse hasta el televisor y brindar con la pantalla. Vivir
solo tiene estas cosas: los brindis y las sensaciones tienen
mucho de onanismo. Bebió el burbujeante líquido dorado
de un único trago y, no contento con ello, repitió el procedimiento una segunda vez, hasta acabar la botella.
-¡Por Víctor Fernández y el espíritu de la Recopa, cagüen
laba! ¡Porque el 2019 sea el año del ascenso de una vez,
que ya nos toca, y nada ni nadie pueda volver a echarnos
su mal fario! ¡Feliz año nuevo, Zaragoza!
También la terminó de un trago.

Y se quedó agotado. Por la tensión del momento. Por
sus expectativas siempre exageradas. Por cansancio, o
por aburrimiento, se quedó dormido en el sofá antes de
la una. Perdió la oportunidad, por tanto, de repetir el procedimiento con las campanadas de Canarias, tal y como
tenía planeado, lo cual lamentó profundamente durante la
madrugada, cuando se despertó, tras haber babeado la
tapicería del sofá, y descubrió qué hora era.
*

*

*

-¡Es lo que había pedido! -se alegró actuando como si,
realmente, Melchor, Gaspar y Baltasar le hubieran prometido ese logro que anhelaba.
Tras leer la prensa digital y participar en los principales
foros sobre el zaragocismo, bajó a comprar su roscón
tradicional de Reyes:
-¡Solo falta que me salga la sorpresa! Si es así, serán tres
señales navideñas inequívocas. ¡A ver si tengo suerte!

La mañana de Reyes, Máximo Incha estaba más tranquilo.
La victoria de los blanquillos en el Molinón lo había llenado
de confianza en su ritual. No tenía niños ni cercanos a su
alrededor, por lo que en otras condiciones ese despertar
habría sido triste y solitario. Sin embargo, allí estaba el
regalo que él mismo se había dejado la noche previa,
antes de acostarse.

Y claro que la tuvo. Aunque para ello tuvo que comerse
cuatro trozos seguidos de roscón. Como estaba solo, era
cuestión de insistir para encontrar la sorpresa entre la nata.
Por eso hoy, en las gradas de la Romareda, Máximo Incha se encuentra convencido de nuestra victoria. No tiene
dudas: vamos a acabar subiendo. Con Víctor Fernández sí
se puede, si estamos todos juntos.

Lo desenvolvió con ansias de muchacho, como si realmente no supiera qué contenía aquel paquete envuelto
con papel blanco y azul comprado en el bazar chino del
barrio. Arrancó el envoltorio y encontró una cajita del tamaño de un smartphone, también adquirida en dicha tienda,
en cuyo interior halló una tarjeta que él mismo había diseñado. Junto al escudo rojo y amarillo del león, grandes
letras anunciaban el mayor de sus deseos: «VALE POR UN
ASCENSO A PRIMERA DE NUESTRO REAL ZARAGOZA».

Y pobre del que quiera robarnos la ilusión.

Míchel Suñen. 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/
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Cap. 31: La selección en Zaragoza y
		

los “otros” internacionales

Los amables lectores de este humilde coleccionable -que insisto
en que dais sentido a mi trabajo de documentación y redacciónpudisteis leer en el anterior capítulo que entre Juan José Nogués
Portalatín en los años 30’s del pasado siglo y Nacho Camacho
tras el mundial de Brasil, un total de catorce futbolistas nacidos en
Aragón han defendido la camiseta de la selección española absoluta, formando una magnífica lista encabezada por Víctor Muñoz,
con un global de nada menos que 60 partidos disputados que se
completa con José Luis Violeta y Javier Villarroya con 14 partidos,
Carlos Lapetra con trece partidos, Miguel Ángel Bustillo con 5,
Paco Gúerri y Luis Milla con 3 cada uno, Javier Planas con 1 y
Camacho con otro, debemos sumar al actual delegado del equipo
Alberto Belsué, diecisiete veces internacional, Salva Ballesta cuatro,
Tomás Moreno dos y Nacho Conte en una ocasión.

El debut de la selección en Aragón fue el 14 de abril de 1929 en
el antiguo campo del Zaragoza en la capital maña, el histórico y ya
derruido estadio de Torrero que fue del Iberia antes de la fusión/
absorción del año 32 entre dicho equipo “avispa” y el Zaragoza
“tomate”. En este campo se vivió una de las mayores goleadas
en la historia de la selección, pues España derrotó a Francia por
8-1. El donostiarra Yurrita que debutaba en este partido estrenó
el marcador del equipo español en la ciudad maña en el minuto
‘7, aunque otras fuentes se lo asignan a su compañero de la Real
Sociedad Bienzobas. Ninguno de los dos le robó protagonismo
al delantero valenciano del Real Madrid, Gaspar Rubio, autor de
cuatro tantos. Otros dos tantos de Goiburu y Bienzobas de penalti,
completaron el resultado. El francés Veinante marcó el gol del honor francés en los minutos finales.

También recordaréis mi comentario al respecto de que no me
gustaría que cayera en saco roto otra buena lista de jugadores
zaragozistas que –sin haber nacido en Aragón- alcanzaron la internacionalidad absoluta española siendo miembros de nuestra
plantilla como Señor (41 veces), Marcelino, Reija, Higuera, Pardeza
o el campeón de Europa y del Mundo David Villa entre otros o los
que crecieron en nuestra cantera y también se sienten aragoneses
como Ánder Herrera, así como confirmar las veces que la selección española disputó partidos en Aragón que fueron cinco; tres
de carácter amistoso y dos de fase de clasificación a campeonatos
oficiales, teniendo lugar todos ellos en Zaragoza y en los dos estadios en los que ha jugado el Real Zaragoza, con un balance favorable de tres victorias, un empate y una sola derrota, unos datos
que confirman un average de doce goles a favor y tres en contra.

El 28 de octubre de 1970 tendría lugar la segunda presencia del
combinado nacional en Zaragoza, esta vez ya en el actual estadio
de La Romareda del club maño. España ganó 2-1 a Grecia con
goles de Luis Aragonés y Enrique Castro ‘Quini’, quien debutó
en este encuentro con la roja. El tercer partido tuvo lugar el 27
de abril de 1983, el primer encuentro de clasificación que se
disputaba en la ciudad. España derrotó 2-0 a Irlanda con goles de
Santillana y otro debutante, Rincón. El cuarto encuentro, amistoso,
tuvo lugar dos años después que acabó con un empate a cero
con Austria. El 27 de junio de 2003 tuvo lugar hasta la fecha
el último partido de la selección española en Zaragoza. Fue un
partido de clasificación para la Eurocopa de Portugal que acabó
con la primera derrota del equipo español en la capital maña.
Grecia –que luego se proclamaría campeona venciendo en la final

por Ánchel Cortes
a los anfitriones lusos de un juvenil Cristiano Ronaldo- derrotó
0-1 a España y obligó a los hombres de Sanz a jugar la repesca
contra Noruega para estar presentes en la eurocopa lusa en la
que caeríamos eliminados en la fase de grupos por los dos equipos que disputarían la final –eso sí siendo la única selección no
derrotada en Portugal por el campeón Grecia-. Un último dato a
resaltar –al menos como curiosidad- es la circunstancia de que en
los cinco partidos internacionales absolutos celebrados en Aragón
han defendido la portería española cinco guardametas que han
marcado época en la selección española: Zamora, Iríbar, Arconada,
Zubizarreta y Casillas.
Asunto aparte que ya fue comentado por este humilde cronista
en el capítulo 24 de este coleccionable es que por desgracia y
en contraposición a otras comunidades vecinas, la Selección de
Aragón –más cercana e incluso más propia que la roja- no ha
tenido una competición regular ni siquiera periódica, de hecho
apenas un par de decenas de partidos disputados desde un par
de derrotas sufridas en 1918 por tierras valencianas. Tras el amistoso empate contra España en 1926, una victoria a Catalunya en
1930, nada en los años 40, cinco partidos en los 50, cuatro de
ellos (tres victorias y un empate) contra la francesa selección del
Bearn- Pirineos Atlánticos a corriente del entrañable vínculo existente entre Zaragoza y Pau, nada en los 60, un partido en 1973,
empate contra el Zaragoza, nada en los 80, en 1998 empate y
2002 victoria contra Castilla-León y su único partido contra una
selección Fifa, victoria contra Chile que vivimos y disfrutamos en la
Romareda las Navidades de 2006.
El caso es que charrando, charrando de la selección y de su presencia en nuestra comunidad casi hemos llenado el espacio previsto para este artículo, casi digo, sin recordar y valorar la presencia
en el combinado español de otros grandes jugadores que sin ser
nacidos en nuestra tierra compitieron defendiendo la roja camiseta
de España como miembros de la plantilla del Real Zaragoza –obvio es decir que ningún jugador de ningún otro equipo aragonés
de fútbol ha llegado a la selección absoluta-.

Desayunos
Auténtico café de Brasil
Aperitivos Selectos
Bocatas - Raciones

Juan Señor con la selección española >
Si entre los jugadores aragoneses destaca sobremanera la aportación internacional de Víctor Muñoz con sus 60 entorchados, entre
los españoles “naturalizados” aragoneses como miembros de la
plantila zaragozista, con gran diferencia el número uno es el madrileño Juan Antonio Señor, capitán del Zaragoza campeón de Copa
en 1986 y semifinalista de la Recopa de Europa la temporada
siguiente con nuestro equipo y que fue 41 veces internacional,
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acompañando a Víctor tanto en el subcampeonato europeo logrado en Francia el año 1984, tras vapulear a Malta en un histórico
partido clasificatorio que implicó la eliminación de Holanda, así
como en el mundial de Mejico 86 con la mala fortuna en los penaltyes frente a Bélgica que nos impidió acceder a semifinales tras
haber eliminado en octavos –una vez superada la fase de gruposa la muy potente selección de Dinamarca. En el plano profesional
también estoy muy agradecido al bueno de Juan Señor, siempre
apoyó mi programa radiofónico El Rugido del León, interviniendo
vía telefónica en varias ocasiones e incluso como invitado presencial en los estudios cuando su obligación como seleccionador de
veteranos se lo permitió. De hecho en una de las galas del deporte
zaragozano que yo presenté en el Salón de Plenos del Palacio Municipal, fue homenajeado y recuperé he hice sonar el audio de mi
excompañero en Tve Torrespaña José Ángel de la Casa narrando
la goleada a Malta cuando Señor mete el gol decisivo que nos
clasificó contra todo pronóstico a la fase final, un sonido que todos
los que lo vivimos recordaremos mientras vivamos.
Seis goles consiguió Señor como internacional, dos más que el
gallego Marcelino Martínez en sus catorce partidos con la selección desde su estreno frente a Marruecos un 23 de noviembre de
1961 en partido clasificatorio para la Eurocopa y mundialista en
Inglaterra 66, aunque también es inolvidable el gol que le metió al
ruso Yashine en 1964 proclamando a España campeona de Europa, un gol que posiblemente junto al nombrado de Señor, el de
Zarra frente a Inglaterra en el mundial de Brasil 1950 y el de Iniesta que implicó la victoria en el mundial de Sudáfrica 2014 sean los
más importantes del fútbol español. El canario Paco Jémez superó
a Marcelino en partidos con 21 internacionalidades participando
en la Eurocopa del 2000. También el gallego Severino Reija con

20 partidos, participando en dos mundiales el de Chile 62 –con
lo que fue el primer mundialista zaragozista- y el de Inglaterra 66,
quien al igual que Señor, fijó su residencia en Zaragoza tras su
retirada deportiva.
Ya con un solo digito cal recordar al gran Paco Higuera, héroe de
Paris, que logró un gol en seis partidos, el catalán Salva García con
otros seis, mi admirado Miguel Pardeza –internacional en cinco
ocasiones, incluído el mundial de Italia 90 y en menor medida,
Juan Manuel Villa dos veces seleccionado como zaragozista –
también eurocampeón 1964-, Ángel “Pichi” Alonso dos partidos, al
igual que el canario Juanito Rodríguez –quien sí se estrenó como
goleador-, el delantero Sergio García –campeón europeo en
2008- y el centrocampista José Ignacio Sáez, mientras que sólo
fueron una vez internacionales absolutos mientras pertenecían a la
disciplina zaragozista, Paco Santamaría, Eleuterio Santos, Marcos
Vales, el guardameta murciano Juanmi García y un jovencito Guaje
llamado David Villa quien con el tiempo y contratado por otros
equipos llegaría a ser el máximo goleador internacional español de
todos los tiempos y nos llegó a hacer dos veces campeones de
Europa y por fin en Sudáfrica 2010 Campeones del Mundo. Una
estela que actualmente debería ser continuada con el jugador del
Manchester United Ánder Herrera, quien a pesar de su ascendencia vasca, ha crecido aquí tanto personal como futbolísticamente y
quiere el escudo del león, al escudo de nuestro equipo por encima
de todo y si volviera a vestir la camiseta de la selección como jugador de nuestro equipo brincaríamos de los 25 jugadores que lo
han hecho hasta la fecha en la que escribo estas humildes líneas.
Continuará.

Zaragocistas de Bandera

Laura:

el encanto de
una gran zaragocista

por Jesús Zamora
Laura Val es una joven y encantadora zaragozana,
apasionada del mundo de la imagen, de la moda, de
las redes sociales y de la comunicación en general. A
su afición por el Real Zaragoza añade su experiencia
como jugadora de fútbol, deporte que ha practicado durante varias temporadas en el San Antonio. Ha
jugado casi siempre de delantera, aunque también
lo ha hecho de lateral o de interior. Polivalente, en
definitiva, también al compartir su faceta como modelo de fotografía con sus estudios. Actualmente esta
estudiando el Grado Superior de Higiene Bucodental.
“Estoy realizando mis estudios en Teruel. Por eso
llevo medio año viviendo en Teruel, aunque vengo
todos los fines de semana a Zaragoza. Y, así, entre
otras cosas, sigo al Real Zaragoza en La Romareda.
Siempre me ha gustado trabajar en el mundo de la
sanidad y eso es lo que querría hacer en un futuro.
Desde muy pequeña me gustaba la Medicina y con
el tiempo me he ido decantado por esta faceta, la de
la higiene bucal. Me gusta mucho y estoy encantada
con todo lo que estoy aprendiendo. En este sentido,
quiero agradecer a mis padres, José Javier y Dolores,
todo lo que hacen por mí para que pueda seguir
estudiando”, comenta Laura.
“Quiero seguir con esto y será cuando haga las
prácticas cuando vea más claro mi futuro en este
campo. Si sigo estudiando más cosas relacionadas
con la Medicina o me pongo ya a trabajar en lo que
he estudiado”, añade.
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En el mundo de la imagen también se desenvuelve como
pez en el agua. Realizó el curso de modelo con Agency Model
y ha trabajado para diferentes firmas como azafata de eventos.
También ha llevado a cabo numerosas sesiones fotográficas
para grandes profesionales de la imagen, especialmente con el
gran José Antonio Melendo: “Siempre me encanta posar para él,
porque es un gran fotógrafo. Se trata de un gran profesional. Un
lujo. Para mí es un honor y un placer trabajar con él”.
Y es que el mundo de la fotografía se ha convertido en su
gran pasión: “Me entusiasma todo lo relacionado con la fotografía. Desde niña, siempre que veía una cámara de fotos me
ponía delante. Ya más mayor, me empezaron a proponer sesiones fotográficas y, la verdad, disfruto mucho con ello. Gané un
concurso en facebook de Agency Model y gracias a eso pude
cumplir mi ilusión de realizar el curso de modelo. En mi caso,
más centrada ahora como modelo de imagen y fotografía... Y
también he posado como modelo de peluquería, que es una
faceta que me encanta”.
Laura, cuya exitosa y visitadísima cuenta de Instagram es lau.
vrx, quiere seguir volcada también, además de sus estudios,
con todos estos proyectos relacionados con el mundo de la
imagen: “Quiero seguir disfrutando de lo que es un auténtico
sueño para mí. Soy atrevida a la hora de posar, sea lencería o
lo que me propongan. Me considero sexy y me gusta explotar
esta faceta...”
Respecto a sus hobbies, “aparte del fútbol y de la fotografía,
ante todo, me gusta mucho viajar. Conozco toda Italia... Y mi
viaje soñado es ir a Sidney (Australia). Espero cumplirlo pronto. También me encanta salir con mis amigas. Me considero

muy sociable y abierta. Me gusta mucho conocer gente nueva.
Siempre se aprende algo de cada persona que conoces...”
En cuanto a sus gustos musicales o cinematográficos: “en
música, me gusta todo el pop y ahora también el reggaeton y
el trap. No tengo cantantes ni grupos favoritos, pero me gusta

UN CLÁSICO DEL TAPEO ZARAGOZANO

40 años a su servicio de la mano de Juan José Navarro
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mucho Aitana, la chica de OT... Y el cine me encanta. Sobre todo las comedias y las peliculas de terror.
Aunque sean cosas muy diferentes, me gustan mucho
ambas temáticas. Hay momentos para todo. En general,
me gusta mucho cantar y bailar. De hecho, casi siempre
estoy cantando y bailando. Soy una persona muy alegre”.
Y en deportes, “he practicado natación, patinaje. En
el gimnasio, al que voy mucho, hago zumba, spinning,
body pump... Y también en baile he hecho danza, jazz...
Pero, sobre todo, mi deporte es el fútbol. Ahora que estoy
estudiando fuera de Zaragoza hecho mucho de menos
jugar a fútbol. He estado tres años jugando en el San
Antonio, en el campo de La Unión, en Vadorrey, cerca
de La Jota, que es mi barrio. He actuado en diferentes
posiciones, pero me quedo con la faceta de delantera. El
último año fui Pichichi del equipo y estoy muy orgullosa
de ello. Me encantaría volver a jugar a fútbol cuando
termine mis estudios en Teruel y vuelva a Zaragoza. El
fútbol es una pasión para mí”.
Como aficionada, “por supuesto, soy zaragocista a
tope. La verdad es que en la familia somos todos muy
zaragocistas, pero especialmente mi hermana Rocío, que
está estudiando la carrera de Trabajo Social, en Zaragoza.
Ella es la más forofa de todos nosotros y no se pierde
ni un partido del Real Zaragoza... Estamos ahora ilusionados con la nueva racha que parece que por fin ha
iniciado el equipo. Estos dos últimos partidos, con las dos
victorias seguidas ante el Extremadura y el Sporting de
Gijón han demostrado que, en realidad, saben y pueden.
Espero que continúen así, en esta buena línea empren-

dida con la llegada de Víctor Fernández. Les deseo toda
la suerte del mundo en el partido de hoy, ante el Málaga,
que es muy importante...” La misma suerte que nosotros le
deseamos a Laura, que es maravillosa y se merece lo mejor.
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