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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 10,5€
También opción de 1/2 menú por 6€ .
Ven a descubrir cada día nuevas experiencias saludables.
Bocatería, hamburguesería, tapas, raciones.

,

EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

CON GANAS DE VER AL ZARAGOZA
El partido frente al Deportivo de la Coruña
tiene varios alicientes que lo hacen especial: por un
lado, la rivalidad generada fuera de los campos de
fútbol por dos individuos como Agapito Iglesias y
Augusto César Lendoiro con los espinosos asuntos
de Lafita y la acusación del amaño del partido en
el campo del Levante, caso del que fue absuelto
el Real Zaragoza como sociedad. Se trata de un
equipo que ha sido campeón de Copa y de Liga
y que tuvieron un entrenador en común, Arsenio
Iglesias, y el traspaso millonario de “el Toro Acuña”
a los gallegos. Como también la importancia del
fichaje de Fernando Vázquez como técnico, que le
ha dado un impulso formidable a un equipo que
parecía condenado a Segunda B.
Mis primeros partidos fuera de la Romareda los vi
en el antiguo Riazor, antes de sus remodelaciones
y cuando era un equipo intermitente entre la
primera y la Segunda División. Que mi padre viviese
su infancia en La Coruña favoreció que fuéramos
a pasar las vacaciones allí y disfrutar del Trofeo
Teresa Herrera durante muchos años. Allí vi, por
ejemplo, el debut de Johan Cruyff y su primera
expulsión en España aunque fuera en un partido
amistoso. También recuerdo, al comienzo de los
años setenta del siglo pasado, un partido que arbitró
José Donato Pes Pérez cuando todavía no se había
dejado barba y aún no había dirigido en la máxima
categoría; se emitió por TVE en blanco y negro y fue
especialmente criticado por los deportivistas.
Una vez escritas estas anécdotas sin importancia
pero que me parecen divertidas especialmente
para los más jóvenes (hubo un tiempo antes que
el actual) creo que estamos ante un largo recorrido
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final que promete ser apasionante. La afición tiene
ganas de ver al Zaragoza, apoyar la ilusión en una
realidad contundente y que surge del trabajo, de la
implicación, de los cambios necesarios realizados
en las situaciones más adversas. Todavía pueden
pasar muchas cosas y el camino estará lleno de
obstáculos porque interesa que el Real Zaragoza
siga en Segunda, no por perjudicar a la entidad o a
su afición, sino porque es rentable en esta categoría.
De todas formas la regularidad de los blanquillos, la
implicación sobre el terreno de juego, la aportación
de los futbolistas llegados en los diferentes mercados
y ventanas abiertas por las lesiones de larga
duración, han fortalecido al conjunto y han hecho
un vestuario solidario. Ahora solamente falta que el
coliseo zaragozano se cierre completamente y no
se escapen puntos. Consiste en no tener ansiedad,
jugar como saben y saber que la afición está con
ellos. Como decía el pasado lunes Atienza, “es normal
que la gente se ilusione, pero hay que mantener
la calma. Esto es muy largo y se está viendo que
algunos equipos que estaban muy arriba flaquean
y otros que estaban abajo ahora llegan. Después de
varias temporadas en esta categoría, tengo claro que
hay que ir partido a partido. La clave está en estar
juntos, ordenados, y aprovechar las ocasiones. El
equipo lo tiene asimilado y está yendo la cosa bien”.
Pues eso, con la expectación de cada partido que se
disputa en la Romareda, respetando al adversario
y deseando no acordarnos del colegiado ni del
VAR, ustedes tienen el derecho de disfrutar y los
jugadores la obligación de hacer lo que saben
para ganar, deportivamente, un encuentro de esta
importancia.
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Partidos

Goles

Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

Emp.

Perd.

Fav.

Con.

01

Cádiz

52

28

15

7

6

38

26

02

Real Zaragoza

47

27

13

8

6

38

26

03

Almería

46

28

12

10

6

46

30

04

Huesca

46

28

14

4

10

35

28

05

Girona

42

28

12

6

10

36

33

06

Elche

40

28

10

10

8

36

30

07
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38

28

9

11

8

33

29

08
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38

28

9

11

8

29

27

09
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37

28

8

13

7

35

31

10
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37

28

8

13

7

32
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11

37

27

8

13

6

36
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12

Mirandés
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36

27

7

15

5

33

28

13
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36
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9

9
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32
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28

9

8
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34

28

7

13

8
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34
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8
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33

28

8

9
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34
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27

8

6

13

20

33

19
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29

28

6

11

11

34

41

20
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29

28

6

11

11

26

39

21

Extremadura

27

28

6

9

13

24

37

22

Racing

24

28

3

15

10

27

35
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Local
Sporting

Visitante
Cádiz

Alcorcón
Almería
Girona
Tenerife
Albacete
Lugo
Real Zaragoza
Extremadura
Málaga
Rayo Vallecano

Las Palmas
Fuenlabrada
Ponferradina
Elche
Numancia
Real Oviedo
Deportivo
Mirandés
Racing
Huesca

Postpartido

Elche C.F. 1 Real Zaragoza 2
6COPASDELREY
James se ha hecho un partidazo. Aunque
lo han acribillado. Posiblemente perdemos
unos días a Suárez por lesión, y a Vigaray casi
lo lesionan.
NEGROCACERES
Me empiezo a tomar en serio el ascenso directo, defendemos mejor, atacamos bien y
empezamos a estar en el tramo final. Me falta dominar más los partidos de casa y ya me
lo empiezo a creer.

FERDY
Pues por fin estamos donde llevamos queriendo estar todos estos años, a falta de un
tercio de liga en ascenso directo. Ha llegado
nuestro momento como afición, donde el
equipo no llegue tendremos que llevarle nosotros, pero no se nos puede escapar.

Como dije fue en la primera vuelta tras el Elche cuando Víctor dijo lo de “me gusta dormir en las alturas” y se ha vuelto a cumplir.
Venga este año no sé si se subirá o no. Pero
por la afición que no quede. Todos a llenar
cada partido en la Romareda hasta final de
temporada. Vamos.
Los jugadores han respondido ahora nos
toca a nosotros.

ACHER
Emociona ver la clasificación

YUARL
Hay que ir a por todas, pero es que el playoff
también es un éxito, y lo tienen en la mano...
Ahora a soñar con mantener el ascenso directo.
Partido duro ante un rival con mucho oficio.
Pero tenemos un equipazo. Lo que han hecho Lalo y Víctor con cuatro perras... Tremendo.

ABALENZIA
El Real Zaragoza mereció más en Cádiz y
contra el Fuenlabrada, ambos dando una
suma de dos puntos
Con el Elche se han podido perder dos puntos al final, pero se ha seguido compitiendo
bien. Por tanto, si no incontestable, victoria
justa y merecida.

PI ZARAGOCISTA
CALIMERO
Victoria de prestigio.
Conociendo nuestros antecedentes, aún estamos a tiempo de tirar todo por la borda.
Pero la verdad es que a día de hoy, esto está
cogiendo una pinta buenísima. Entramos
en el último tercio del campeonato, en posición de ascenso directo.

Por fin un equipo con mayúsculas, equipo
que va a una con la afición. Que podíamos
llevar más puntos, pues claro y menos. Para
mi este año está siendo por lo menos para
disfrutar, cada partido salimos a competir y
vamos a poner a cada uno su grano de arena.
Pero para mí es Víctor el que ha revolucionado todo. Nos merecemos algo grande y él
tiene que ser el que lo logre.

CLINT EASTWOOD
Tengo la sensación de que ahora mismo es el hecho de llevar tantos años en Segunda y tantas
decepciones lo que nos hace tener un poco de vértigo. Duele mucho el Play-off contra Las Palmas
y Numancia, la goleada en Palamós en la última jornada, etc.
Si mejoramos en casa, hay que ganar TODO en la Romareda, estaremos en Primera.

San Valentín blanquillo
Era una persona enamorada, no había
dudas. Lo que comenzó como un flechazo, pasional e irreprimible, había derivado en un amor
auténtico, innegable, de esos que aumentan día
a día mientras hacen crecer a quien los siente.
No era solo que dibujara corazones de tiza en
la pared y escribiera sus mutuos nombres junto a ellos, ni que se acelera su corazón cada vez
que pensaba en el objeto de sus sentimientos,
ni que se sofocara en cuanto lo veía. Era mucho
más que eso. Una emoción interior que, lo sabía,
jamás iba a abandonarlo. Ocurriera después lo
que ocurriera.
Amar no siempre es fácil. Porque no
incluye un seguro de felicidad ni puede contratarse, para especificar en él las coberturas de sufrimiento y quebranto que el amante desearía
evitarse. Amar es darlo todo en las maduras y,
sobre todo, en las más duras. Desear el bienestar
del otro y alimentarse de él. Saber que tu felicidad depende de la suya y aceptarlo alegremente,
con la certeza de que no puede ser de otra manera.
Por eso aquel amante, que en realidad
lo somos todos, había comenzado a experimentar una creciente excitación, y alegría, conforme
el 14 de febrero se acercaba. Es verdad que había
otras fechas señaladas para celebrar conjuntamente, como aquel histórico aniversario del día
10 de mayo, pero San Valentín le entusiasmaba
porque suponía celebrar el don recibido para
amar de aquella forma.

No podía permitirse grandes dispendios al elegir su regalo. Ojalá pudiera fichar de
su bolsillo un crack mundial cada temporada y
envolverlo en papel de celofán con un chequeregalo adjunto, por si era necesario cambiarlo por
FOTO: Twitter
Xavi Aguado a
otro de idéntico precio si no lograba
adaptarse
la categoría. No podía ser. Daba lo mismo: en el
amor importan más la actitud, la comunicación,
el respeto, la entrega, el aliento, la admiración y el
entusiasmo que cualquier otro detalle. Se acicaló como si fuera la primera vez que iban a verse.
Se puso esa zamarra blanca con el logotipo de
las tres bandas y el escudo que adoraba, la cual
siempre lucía con orgullo e independencia del
precio. Por lo que simboliza. Por la comunidad a
la que pertenece quien la lleva. Y por su historia.
Se puso también sus pantalones fetiche, los de la
conquista. Y aunque hacía muy buen tiempo, coronó su outfit con esa bufanda blanquiazul con
la que tantas victorias había celebrado.
−Oh mama, mama, mama, sé por qué me late
el corazón −iba canturreando mientras acudía a
su cita con la mirada embelesada y una sonrisa
algo idiota.
Cuando se encontraron, todo se iluminó
a su alrededor. El rubor, la taquicardia, la emoción, la sensación de orgullo y excepcionalidad
agigantaron su ego. Volvieron las mariposas en
el estómago sin dejar de revolotear. ¡Qué afortunado era! Cuántos recuerdos y cuántas hermosas
experiencias había atesorado con esa relación.
Poliamorosa, desde luego. Lo cual no solo no importaba, sino que dotaba a aquella conexión de

una dimensión extraordinaria. Sobre todo cuando se juntaban sus miles de amantes en una noche histórica y unían sus gargantas, sus atributos,
sus fluidos corporales y todos sus anhelos en una
comunión indescriptible que terminaba en orgiásticos orgasmos… o agridulces decepciones.
Seguía siendo tentada a diario y tiempo atrás,
cuando era todavía joven e inexperta, aquella
persona enamorada había coqueteado con otras
posibilidades. Muchas eran ricas, poderosas y exitosas: aunque pudieran haberle llegado a gustar en algún momento puntual, la plenitud que
le ofrecía amar a su Real Zaragoza nunca se la
daba, ni con mucho, seguir al Real Madrid, al Barcelona o a cualquier otro club de élite del mundo,
por muchos títulos, finales o partidos que ganara.
Una noche mágica zaragocista en París
valía por las trece champions league merengues.
Ver a nuestro Luis Suárez anotar un gol de brega
en el tiempo de descuento, más que un sextete
blaugrana. Ama al Real Zaragoza. Tanto que le
entrega el alma un partido tras otro, desde la grada o frente al monitor; se desgañita, se desespera
cuando el VAR cuestiona una decisión favorable
para los blanquillos, se extasía con los éxitos comunes y sufre en carne propia las desgracias, miserias y problemas de ese club blanquillo al que
idolatra. Sin el que no viviría.
Por eso volvió a mirarse en el espejo antes de marcharse, con orgullo de ser zaragocista,
orientó un par de vaporadas de perfume hacia
el cuello, sonrió y se ajustó los auriculares para
oír la previa del partido mientras subía al estadio. Tenían otra cita sentimental en la Romareda.
Había que meterle mano al Deportivo. No podía
quitarse de la cabeza qué bien habían celebrado
juntos el San Valentín de 2020. Seduciendo en el

Lances del juego
por Míchel Suñén

Martínez Valero de Elche y conquistando los tres
puntos como indiscutibles latin lovers. Agitando
los colores, poniendo el vello de punta y experimentando una satisfacción final inmejorable.
Entrando por primera vez en los dos puestos de
ascenso directo y produciéndole un orgullo tan
profundo que su corazón no dejaba de palpitar
al evocar tanto amor conjunto.
−...He visto al Zaragoza, he visto al Zaragoza, oh
mamá, enamorado estoy −siguió con su canción
mientras se convencía de que todo iba a ir muy
bien en aquel duro partido.
Porque cuando se ama como el zaragocismo adora ahora a su equipo, y tal cual este le
corresponde, la felicidad ha de llegar. Todos nosotros estamos unidos a este querer hasta que
la muerte nos separe. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. En primera
y en segunda. Lo que Dios ha unido, que no lo
separe Tebas.

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/
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Mantener la posición, OBJETIVO principal
por Jesús Lanero
Nada más acabar la carrera Jorge Lorenzo, inundado de euforia, contestaba a algunas preguntas a un
periodista tras conseguir su tercer campeonato del
mundo en moto GP. En un momento dado sus palabras fueron: “He visto la bandera a cuadros y me he
dado cuenta que había terminado”. Había salido en
primera posición y no había dejado esa posición en
toda la carrera, sin embargo le vimos poco a lo largo
de la retrasmisión en televisión dado que pasaban
muchas cosas por detrás de él. Sus palabras son el
reflejo de lo que pensaba y sobre todo de lo que no
pensaba.
El trabajo psicológico a lo largo de la semana que
antecede a la carrera es esencial. Ese trabajo estaba centrado en una estrategia que podríamos
definir “todo depende solo de ti”, por mucho que
el Sr. Rossi pensara lo contrario. El primer objetivo
es conseguir la “pole” en la salida, y él lo hizo, pero
no era una “pole” cualquiera, tenía que ser la mejor, es decir había que conseguir el mejor tiempo
de la historia del circuito, y ¡lo hizo!. Consecuencia,
la mejor preparación psicológica posible: “Salgo el
primero, nadie ha corrido más deprisa que yo aquí,
nadie me coge, llego el primero”. ¡Qué más le da lo
que pase detrás! Sus palabras son el reflejo de que
la concentración era tan alta y estaba tan centrado
en la tarea, que hasta le “sorprendió” ver la bandera
a cuadros. La carrera fue perfecta, ni un solo fallo, sin
duda todo fluía como estaba pensado, vuelta tras
vuelta Lorenzo clavaba los tiempos.
Este es un ejemplo claro de cómo inciden los factores psicológicos en una preparación en la alta competición deportiva. Jorge ya se sabía el circuito de
memoria, era el mismo de siempre, ya conocía su

moto, era la de siempre, ya tenía todo entrenado,
preparado y dispuesto como en las carreras anteriores, pero esta era la última, la definitiva, y había variables nuevas que solo incidían a nivel psicológico.
Por todos es conocido la frase “partido a partido”,
que en el ejemplo que hemos esbozado podríamos
traducir como “vuelta tras vuelta”. La competición
liguera de futbol es larga y mantener a un equipo
centrado en sacar su mayor rendimiento durante
toda ella no es fácil. Resulta más fácil hacerlo controlando las variables psicológicas implicadas en cada
uno de los partidos. Podríamos decir como si cada
uno de ellos fuera el último. El objetivo final no es
más que la consecuencia lógica de la consecución
de múltiples objetivos anteriores que conducen hacia él.
La ansiedad, que suele aparecer cuando los resultados no llegan, tiene la caprichosa circunstancia de
desaparecer cuando estos aparecen. El Real Zaragoza se encuentra en posición directa de ascenso.
Ya no hay ansiedad, sin duda todo fluirá mejor si se
sabe consolidarlo y trabajar con ello. Sin ansiedad
hay más posibilidades de que cada miembro del
equipo aporte lo mejor de él. Tenemos un plus de
seguridad dado que lo que hacemos nos da buenos resultados, hemos ganado en confianza. Ya no
dependemos de los demás, si acabamos en la posición en que vamos obtendremos nuestro objetivo
tan preciado, y esto se consigue “vuelta a vuelta”. No
hay que mirar atrás, ya sabemos que están luchando por cogernos. Estamos donde queríamos, mantengámonos aquí.

UN CLÁSICO DEL TAPEO ZARAGOZANO
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Silvia Marsó encandila en el Teatro Principal
con “24 horas en la vida de una mujer”:
“Mi sonrisa es una actitud de entusiasmo ante la vida”
Estos días hemos podido disfrutar de la presencia en Zaragoza de una gran actriz,
Silvia Marsó, que ha representado con rotundo éxito en el Teatro Principal la obra de Stefan
Zweig “24 horas en la vida de una mujer”. Uno, que siempre profesó una admiración muy
especial por ella -no en vano, siempre unen mucho vivencias comunes en épocas similares y
lugares también comunes, pues ella nació en el mismo año y en la misma ciudad que quien
suscribe-, valora mucho el trabajo y la constancia de una grandísima artista como es Silvia.
Con su famosísima sonrisa perenne, nos deleitó con su grata compañía y su buen hacer en
el escenario, en el que, por cierto, estuvo una vez más impresionante..
-Has luchado toda tu vida
por un teatro que aporte
reflexión, crítica, emoción...
-”Sí. La verdad es que sí. Y
por eso elegí este montaje. Lo vi en París y me
fascinó. es un magnífico
espectáculo. La composición del ruso Sergei Dreznin es fantástica y decidí
gestionar los derechos y
traer este espectáculo a
España...”
-¿Ya leías a Stefan Zweig?
-”Sí. Había leído de él El mundo de ayer (su autobiografía, publicada tras su muerte), Carta de una
desconocida, La confusión de los sentimientos, La colección invisible y, por supuesto, esta misma
obra, 24 horas en la vida de una mujer....”
-Y te fuiste a París a ver la obra...
-”...Y me la traje. Es mi primera producción. La estrenamos en el Teatro de la Abadía, en Madrid,
en 2017. Y hemos estado por toda España haciendo gira, consiguiendo muchas nominaciones
y premios. Aquí a Zaragoza hemos venido con Marc Parejo en el personaje del joven y Gonzalo
Trujillo en el personaje del hombre. Y además tres magníficos músicos en directo y permanentemente en escena...”

-Y todo con la dirección de Ignacio García...
-”No podía hacer este espectáculo sin
él. Tiene una manera muy profunda de
concebir la música. Está acostumbrado a
dirigir óperas y espectáculos musicales...,
teatro clásico, teatro musical... por toda
Europa y por todo el mundo. Su profundidad mística le convenía mucho a este
espectáculo”.
-¿Qué te atrapó de la obra?
-”La historia de una mujer aristócrata,
que no ha vivido apenas, que nunca ha
tomado las riendas de su vida, siempre
condicionada por su condición de noble. La casaron muy joven y nunca eligió
nada en su existencia. Hasta que un día,
cuando ha enviudado ya, el destino la
pone en jun momento crítico de su vida
delante de un muchacho al que encuentra en el Casino de Montecarlo. Se trata
de un joven estudiante, aristócrata también, que está jugándose una fortuna en
el Casino y la pierde. Ella intuye que él va
a hacer una locura. Lo sigue y lo salva del
suicidio. Pero a partir de ese momento
ocurren una serie de cosas que en 24 horas cambian y transforman los personajes para siempre”.
-Es una reflexión, entre otras cosas, sobre
la ludopatía...
-”Sí. estuvimos en la asociación de ludópatas de Madrid y nos dijeron que hay
muchos jóvenes que están cayendo

ahora en la ludopatía por la facilidad que hay a través
de internet y por los locales que se han abierto en los
barrios de todas las ciudades españolas. es un peligro,
porque se trata de una enfermedad terrible. Yo lo he
vivido en mis propias carnes por un tema familiar y es
tremendo. Esa reflexión me interesaba mucho...”
-Pero también otras reflexiones sobre aspectos como
el qué dirán...
-”Así es. También los condicionantes sociales, la religión,
la familia... La cobardía propia de cada uno, que no nos
permite a veces vivir como hubiéramos querido... Y
cuando ya somos ancianos nos damos cuenta de que
nuestra vida ha sido una farsa y no hemos vivido acorde con nuestra esencia de seres humanos. Es también
un canto a la libertad individual, a estar por encima de
los convencionalismos, a intentar vivir de forma coherente con tu manera de sentir. Y eso es muy bonito”.

-Y está presente también el tabú de la diferencia de
edad en el amor...
-”Sí. Stefan Zweig también reflexiona sobre esto. Es
algo que no está bien visto socialmente si la mujer
es mayor. En cambio, si es al revés no pasa lo mismo. Si un hombre mayor va con una jovencita es
un fenómeno. Pero, si una mujer mayor va con un
joven, ni se entiende, ni se comprende, ni se acepta”.
-Te fuiste a París a ver la obra y decidiste traerla aquí.
Y para ello creaste tu propia productora...
-”Sí, Creé Lamarsó Produce, que soy yo misma conmigo misma. Ha sido un aprendizaje muy potente.
Porque empecé a producir desde la base, en un
proceso que duró dos años. Desde que negocié los
derechos de autor, hasta que conseguí el director
(Ignacio García). Y luego él llamó a un equipo extraordinario de profesionales, todos muy premiados
y gente muy valiosa, que se volcaron y que quisieron
participar en el proyecto. Y luego hacer el casting
para buscar buenos actores que además cantaran,
porque son personajes dificilísimos los tres. Y luego
buscar músicos, con la dirección musical de Josep
Ferré. Hasta que conseguí el Teatro de La Abadía, de
Madrid, fue una ardua lucha. Pero lo conseguí. Y ahí
estuvimos. Luego fuimos al Infanta Isabel. Después
hemos seguido por toda España. Y ahora vamos
a ir a Nueva York. Tenemos la invitación para ir al
Teatro Repertorio Español de la capital neoyorquina. Ya estuvimos a punto de ir en noviembre, pero
hubo un problema burocrático con un visado y al
final no pudimos ir... Pero pronto vamos a ir. era un
sueño por mi parte hecho realidad. Y eso es precioso. Estamos ahora pendientes de que nos den una
o dos semanas libres a Marc Parejo, que está en la
serie Acacias 38, y a mí, que estoy en El secreto de
Puente Viejo para poder ir. Son dos series diarias y

ya veremos cuando podemos ir. Pero seguro
que iremos en este año 2020”.
-Has hecho televisión, cine, teatro, ahora también productora... ¿Con qué te quedas?
-”Cada medio te da una cosa distinta. Y tú
también, como intérprete, puedes aportar algo distinto. El teatro quizás des lo más
arriesgado, lo más difícil y también lo que te
da más subidón. Ver aquí en Zaragoza el Teatro Principal lleno como lo hemos visto estos
días es una maravilla. Y cuando notas ese si-

lencio del público, cuando vibran contigo y oyes
que se emocionan, es tan sobrecogedor que es
lo que más me llena, porque es más inmediato”.
-Tienes una sonrisa permanente que te identifica. Es algo innato...
.”A mí me pasaba ya de pequeña. No me doy
cuenta. Me sale. Es natural mía. Tendrá que ver
con la manera de tomarme las cosas. Por el entusiasmo y la ilusión que pongo en todo. Creo
que es sobre todo entusiasmo, porque no soy
nada frívola. Al revés. Soy una persona muy concienzuda, que le doy mil vueltas a todo, insegura,
me lo pienso todo mucho... Toco con los pies en
la tierra desde muy pequeña. Es más una actitud de entusiasmo que de alegría pura y dura”.

por Jesús Zamora

-¿Cómo logras mantener este físico a pesar de
tantas horas de trabajo?
-”No lo sé. Te lo juro, Jesús. No voy al gimnasio. No
tengo tiempo. Creo que salir a escena ya es una
gimnasia. Llevar la producción de un espectáculo, hacer una serie diaria, pensar en proyectos
futuros... Se me junta todo y yo creo que eso es
lo que me mantiene tan activa y tan en forma”.
-¿Cuáles son tus hobbies?
-”Mis hobbies son mis amigos y mi familia. Y la
naturaleza. Y el teatro y el cine como espectadora. Además, por supuesto, viajar. Como mínimo,
intento hacer un viaje al año. Me gusta mucho
enriquecerme con otras culturas, con otros lugares y otras formas de vida”.
-¿Y el deporte?
-”Lo respeto y creo que es necesario y saludable.
Pero reconozco que no lo practico. Bueno, he hecho senderismo, natación, bicicldeta... pero más
como forma de contacto con la naturaleza. Me
gustan las artes y el deporte es también un arte,
el arte de conseguir triunfos, títulos, objetivos...”

Como el objetivo del Real Zaragoza, que es el
ascenso y este año está más cerca. Silvia, que
ha estado encantada estos días en el Teatro
Principal de Zaragoza y se ha volcado con el
público de nuestra ciudad, le desea toda la
suerte del mundo al Real Zaragoza en el partido de hoy ante el Depor. La misma suerte que
nosotros le deseamos a Silvia, que es maravillosa y se merece lo mejor.

Pasado, presente y futuro
por Anchel Cortes
Perenne, sí, es la historia de nuestro equipo, abarcando todas las circunstancias temporales
como el sentimiento que nos guía a los buenos zaragozistas, perfectamente representados por los socios
de la Peña “Los Magníficos” que en breves celebrará
sus bodas de oro, bien presidida por el imprescindible José Antonio Iniesta.
Con gran alegría homenajeamos en la anterior reunión mensual -en torno a excelentes viandas- a Nayim, el más representativo -sobre todo por
su enorme golazo- de los héroes que nos hicieron
felices ganando la Recopa de Europa en una tan inolvidable como parisina noche, de la cual muy pronto celebraremos su veinticinco aniversario, es decir,
haremos la boda de plata.
Entre tan nobles y valiosos metales, nunca debemos olvidar el argumento principal que da
nombre y motivo de alegría a tan ilustre cofradía
seguidora del escudo del león, esos tan inolvidables
como magníficos jugadores que ya hace más de
medio siglo dieron lecciones futbolísticas no sólo
por nuestra piel de toro- ganando un par de campeonatos de España- sino incluso por toda nuestro
continente, trayéndose de paso una Copa de Ferias,
lo que hoy en día correspondería a una Europa League.
Aún así, triste sería nuestra coyuntura si todas nuestras alegrías se limitaran a tan memorable
pasado, y aún sería peor si gente seria como la que
actualmente dirige los destinos del club de nuestros
amores no se hubiera hecho cargo de la situación
tras años de ruina y desidia consecuencia directa de
la injerencia en su gestión de intereses espúreos al
propio Real Zaragoza.

Verdad es que la cruda realidad nos confirma que ya son siete las temporadas seguidas que
seguimos capeando el temporal por la división de
plata del fútbol español, pero en ninguna de ellas habíamos mantenido una regularidad como la actual
en la que apenas en un par de jornadas hemos abandonado los puestos buenos que nos han de devolver
a nuestro ámbito habitual histórico de actuación, la
primera división del fútbol español.
Y si a eso le unes -como pudimos comprobar in situ lo cuatro amigos (José Antonio Iniesta, Javier Yera, Pascual Tisarie y yo mismo Ánchel Cortés
-promotor del encuentro-) que hay un enorme futuro
con una estupenda generación de jugadores jóvenes
y bien zaragozistas que de nuevo -como antaño- han
defendido el escudo del león por los campos de Europa, no queda otra que mantener la esperanza de
que el futuro nos pertenece y así como otros equipos
es posible que asciendan …nosotros… volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a primera
y estos ojos, los míos- los tuyos, lo han de ver.
Un abrazo pues para todos los lectores que
no deben olvidar que nuestro palmarés demuestra
ser un club (o Sad) con el pretérito más perfecto de
todos los de esta categoría –y la mayoría de los de primera- con media docena de Copas correspondientes
a sendos Campeonatos de España, acompañados
de una Supercopa española, así como una Copa de
Ferias y una Recopa de Europa en nuestra preciosa
sala de trofeos, para disfrute de la parroquia.
Tampoco cal olvidar que venimos siendo
testigos del mejor presente vivido desde que hace
siete temporadas dimos con nuestros huesos en la
división de plata como consecuencia directa de una

horripilante gestión económica que provocó un defícit casi estrucural pues brincaba claramente de los
cien millones de euros. Habiendo superado ya los dos
tercios de la actual liga el Zaragoza por fin aspira a
todo y ya son más las jornadas que hemos terminado
en puesto de ascenso directo que las que lo hemos
hecho fuera de las seis primeras posiciones –y en una
de esas únicas dos ocasiones éramos séptimos empatados a puntos con el Rayo Vallecano que cerraba
los puestos de play off.
En los últimos 14 partidos, el Real Zaragoza
ha perdido en dos ocasiones: contra el Albacete en
casa con un final complicado de explicar incluso para
los propios jugadores del equipo manchego, que se
abrazaban incrédulos por el gol en el último segundo,
y frente al Huesca en El Alcoraz, donde el conjunto
de Míchel fue superior. Desde el 3-0 a la U.D. Las Palmas en La Romareda como colofón a su única crisis
de resultados, Rayo, Deportivo, Racing, Sporting, Las
Palmas de nuevo, Numancia y Elche han mordido
el polvo, mientras que Almería, Cádiz y Fuenlabrada
han tenido que sudar la gota gorda para empatar.
Al contrario que en anteriores temporadas, nuestro
equipo cada vez siembra menos dudas respecto a
su capacidad de rendimiento. La pregunta a fecha
de hoy es: ¿quién le puede ganar? Se ha hecho con
una armadura que quizás no deslumbre en la batalla,
pero construida con un material impenetrable para
cualquier morfología de enemigo que se le ponga
enfrente. Aglutina casi todos los ingredientes que
pide esta categoría interminable, agotadora e ingrata
con el espectáculo: gruesa costra defensiva, disciplina

militar, sacrificio fanático y un ataque que gotea ácido
sulfúrico. En su pasaporte hay un sello hacia Primera.
Por momentos parece que se ha convertido en un bloque de hielo insensible a los cambios
de temperatura de los partidos, emitiendo tan solo
emociones cuando se presenta en el área, donde
llega, marca y se va con Soro, Puado y el felino Luis
Suárez rasgando el aire a zarpazos. Hay un buen puñado de futbolistas que no atraviesan su momento
más dulce, pero han formado una comunidad de
sólidos principios y paciente espera. En este trayecto
hacia la azotea, se han encontrado con adversarios
que usan colonia cara y buenos modales, y la mayoría
han terminado sucumbiendo a una erosión táctica
que compagina resistencia, capacidad para reaccionar o sobrevivir y máxima explotación de la versión
más productiva del talento. Y no deja de luchar para
minimizar sus defectos.
Ese bloque granítico avanza imperturbable,
ahora con los centímetros de El Yamiq juntos a los
de Atienza, dos centrales que simplifican al máximo su trabajo y que cierran con solvencia el espacio
aéreo. Por si hay alguna desatención, está Cristian a
la derecha del padre con un buen puñado de milagros. El Real Zaragoza además de acostumbrarse a
ser invencible lo parece, un detalle que perciben sus
oponentes y que constatan cuando cometen un solo
error. Estamos ante un equipo que apenas concede
ocasiones y que en cuanto le ofrecen alguna te rebana el cuello. Para ganarle hay mucha gente haciendo
cola con cara asustada.

Desde que bajamos a segunda la última vez no se he
había visto un bloque como el que configura actualmente nuestra plantilla. En las últimas temporadas
hemos estado dos veces a punto de subir, pero eran
equipos con muchas limitaciones, muy dependientes de la calidad individual de algunos para ganar. A
día de hoy se puede afirmar que ahora síi que tenemos un bloque y se comprueba jornada a jortnada.
No es fácil que nos marquen porque tenemos el mejor portero de la categoría y dos grandes centrales,
unos laterales muy apañados, un centro del campo
que trabaja mucho y unos jóvenes delanteros que
presionan y son rápidos. Todos son una solidaria piña
y van de la mano. Los fichajes de navidades están
sumando y mucho. Se ha planificado y muy bien el
equipo, que por poner una pega podrís resultar pelín
corto debido a las estrecheces presupuestarias, si al
fin cayéramos de las dos primeras posiciones y tuviéramos que disputar la promoción. Sin embargo hace
días que digo convencido que vamos a subir. No veo
un equipo tan compacto como el nuestro. Si no hay
problemas internos en el grupo, y siguen trabajando
con las mismas ganas, intensidad y efectividad, no
nos va a parar nadie y optamos claramente al ascenso directo.
Y por otra parte cada vez estoy más convencido también de que si bien el necesario retorno a primera
es la base sobre la que solucionar los actuales enormes problemas de tesorería, por detrás, por debajo
de la primera plantilla existe una cantera de jóvenes
jugadores que en una Ciudad Deportiva – fenomenalmente gestionada por el equipo que comanda
Ramón Lozano- e incluso en la Romareda cuando les
dan ocasión viene proporcionando enormes alegrías
a los aficionados zaragocistas.
El equipo filial dirigido por Javier Garcés sigue bien
situado en la clasificación y con claras opciones de
recuperar su histórico puesto en la Segunda B donde
acompañaría al CD Ebro y a la SD Ejea, aunque como

Grada Sur
aficionado aragonés no renuncio a que más equipos
de la tierra lograren el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Y lo de los juveniles entrenados
por Iván Martínez que han representado con honor
e incluso gloria el escudo del león por los campos de
Europa es espectacular tras proclamarse campeones
de España la pasada temporada. Tras doblegar claramente a doble partido a los campeones de Polonia y
Chipre, les tocó enfrentarse en eliminatoria de partido único al potente equipo francés del Olimpique de
Lion contra el que cayó inmerecidamente a pesar de
la exhibición de juego y orgullo con que nos deleitó a
los amigos que acudimos para animarles al templo
de los sueños, a la vieja Romareda.
Lamentablemente el Real Zaragoza División de Honor Juvenil no pudo continuar su sueño de la Youth
League a pesar de su gran actuación. Los zaragocistas
cayeron derrotados por un gol a tres frente al Olympique Lyonnais en el estadio de La Romareda. Javi Hernández puso el uno a cero en la primera mitad, pero
Gouiri igualó el electrónico en el minuto 69 y Thomas
marcó el segundo para los franceses a 10 minutos del
final. Gouiri sentenció a la contra, en el minuto 94. De
esta forma, luchando hasta el último suspiro, el División de Honor Juvenil puso fin a su participación en la
UEFA Youth League, dejando en alto a la cantera del
Real Zaragoza y escribiendo su nombre en la historia
del club. Unos nombres como los de Acín, Borge, Hernández, Francés, López, Cortés, Francho, Castillo, Vela,
Puche, Sancho, Yus, Carbonell o Azón que aunque hoy
son el futuro de nuestro equipo más pronto que tarde
formarán parte de nuestra memoria, alineándose en
la primera plantilla … de un Zaragoza que como siempre … disputará la primera división del fútbol español y
volverá a defender el escudo del león por los campos
de Europa.
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