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Estás a
4 pasos
de conseguir
increíbles
bonificaciones
comprando en
negocios locales

COMPRA Y ACUMULA
BONO CON TU TARJETA

LOCALIZA ESTE
DISTINTIVOEN TU
COMERCIO

¡DESCÁRGATE LA APP
VOLVEREMOS O ESCANEA
EL CÓDIGO QR!

DISFRUTA DE TUS
BONIFICACIONES EN
PRÓXIMAS COMPRAS

EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

SIN ARGUMENTOS
Me apena muchísimo que la luz
producida por la historia de un club como
el Real Zaragoza se esté apagando tan
deprisa. Y que su gente no pueda hacer
más para que la estela continúe en el
firmamento. Es cierto que la pandemia
está agitando a la sociedad como un
seísmo y que la supervivencia es una
necesidad. Tanto la sanitaria, como la
económica o la emocional. Y es allí, en
la faceta más íntima y compartida de los
seguidores blanquillos donde se tenía que
haber hecho un esfuerzo por ganarle a la
angustia un trozo de esperanza.
El club está cayendo desde hace años
por un sumidero lleno de oscuridad y
sin final, arrastrado por las tuberías
a una cloaca donde se encuentra la
desaparición y el olvido. Cuántas veces
recuerdo ese partido en Mestalla donde
la derrota nos impidió jugar la Champions
esa temporada, después de haberle
ganado 1-5 al Real Madrid de Vicente del
Bosque y terminar cuartos, por encima de
los merengues y a un punto del Valencia.
Hubiera significado la consolidación del

Real Zaragoza y no el posterior descenso
que, pese a recuperar la categoría al año
siguiente, movió a Soláns a pensar en la
venta del club. Que se produjo tras perder
de manera lamentable por 4-1 frente al
Español en el estadio Santiago Bernabéu.
Ese fue el comienzo del fin y que ha
llevado al equipo aragonés a sufrir su
peor crisis desde hace ochenta años, que
se dice pronto.
Desde entonces, dos descensos, un
juicio por presunto amaño de un partido,
la persecución de Tebas, el hundimiento
con Agapito, el concurso de acreedores,
los cambios incesantes de entrenadores y
la trituradora con emblemas zaragocistas,
los traspasos para sobrevivir de
canteranos, el alejamiento de la afición
por parte del club, el intento de silenciar
a los periodistas no adscritos al régimen,
la posibilidad de haber descendido a
Segunda B… Un auténtico desastre que
merecería la pena escribir con la realidad
conocida y la oculta, como una serie
dramática de las actuales plataformas de
televisión.

Estoy preocupado y triste, no ya por
mí, sino por quienes no han conocido lo
que era el placer del fútbol, acudir a la
Romareda a disfrutar, gozar de las noches
de Copa, Recopa o Copa de la UEFA con
grandes hitos deportivos y una fiesta
formidable desde antes de comenzar
el partido. De viajar a París, Roma,
Amsterdam, Hamburgo, Londres, Leeds,
Moenchengladbach, Bratislava, Sofía,
Limassol, Salónica y tantas ciudades en las
que se escribieron historias inolvidables.
Conocer a entrenadores y futbolistas con
los que podías hablar más allá de una
rueda de prensa, tomarte un café, conocer
sus historias. Ahora, vemos a alguno por
la calle y entre la mascarilla y los casi
doscientos que han pasado todos estos
años, resulta imposible reconocerlos.
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Y nos encontramos aquí y ahora, con La
Romareda como un lugar de abrevadero
para equipos de alta, media y baja alcurnia.
Sin marcar goles, sin ganar, asiéndonos por Ortiz Remacha
al empate como solución para seguir
adelante. Con futbolistas cada vez de
menor talla deportiva, sin contar ya con la
cantera, sin planes alternativos, sin ningún
símbolo a quién acudir.

Las personas mueren cuando se olvida
su recuerdo. Y las instituciones, también.
Los futbolistas y su técnico deben luchar
hasta el límite para seguir adelante. La
propiedad, para que tenga viabilidad y
vuelva a ser creíble a los ojos de la afición.
Si es que les importa realmente algo.
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El árbitro del encuentro…

Francisco José Hernández Maeso
por Roberto Viver
Analista arbitral del ElDiarioZaragocista

Francisco José, es un colegiado de 32 años nacido en Bélgica, concretamente en Bruselas
aunque pronto fue acogido como hijo adoptivo por Badajoz, y desempeñó tanto sus labores
arbitrales en el Comité extremeño como su labor profesional en la ciudad pacense, donde
fue profesor del Instituto Puente Ajuda hasta que lo dejó todo por el arbitraje. Cuenta con
muy buenas críticas como trencilla, y se le considera dialogante y con un gran sentido de
la justicia.
En cuanto a su experiencia hay que reEn la Liga Smartbank apenas tiene histomontarse a la categoría de bronce para ver rial, pues ha dirigido solo 3 choques en los
que el colegiado ha dirigido la friolera de que ha habido de todo: 1 victoria local, 1 emmás de 120 choques en la Segunda División pate y 1 victoria visitante.
B, además fue elegido para dirigir 9 fases de
ascenso por lo que siempre estuvo entre los
mejores árbitros en su nivel.

Como curiosidad añadir que todavía no ha
señalado ninguna pena máxima en Segunda, algo que puede parecer normal por su
corta experiencia en la categoría, pero que
no lo es para Hernández Maeso, ya que acumula más de 9 meses sin pitar un penalti en
todos sus encuentros. El último fue el 2 de
febrero en el duelo de filiales entre Cádiz B

y Sevilla At. que finalizó 1-2 a favor de los
sevillistas.
DFEsperemos que el Real Zaragoza y el
Girona le pongan las cosas fáciles al colegiado y que los aragoneses consigan de una
vez por todas romper la mala dinámica que
acumulan jornada tras jornada.

Muchas cartas para tan poca “Baraja”
por Javier García
@J_Garcia_7
Iñigo Eguaras, Javi Ros, Alberto Zapater, Adrián González, Jannick Buyla, James Igbekeme
y Francho Serrano. Los siete mediocentros que han ocupado el innegociable pero volátil
doble pivote de Rubén Baraja en apenas ocho partidos.

El Real Zaragoza probó el pasado domingo en el doble pivote a la séptima pieza de
la temporada. Francho Serrano, jugador de
la casa, debutó como titular en el primer
equipo imprimiendo personalidad y solvencia. Sin embargo, el fútbol del equipo aragonés siguió destilando un aroma rancio y
poco apetecible. La plantilla cuenta con una
extensa nómina de centrocampistas, pero
como decía el periodista Chema R. Bravo
hace unos meses, el Real Zaragoza parece
contar con demasiados centrocampistas y
con poco centro del campo.
El plantel del león perdió en verano los
bastiones que sostenían al equipo en la
pelea por el ascenso. Sus futbolistas más
importantes tomaron rumbo hacia una
Primera División a la que habían merecido
llegar. De todas ellas, la baja más dolida en
lo emocional para la afición, la más profunda en lo futbolístico y la más crucial en
su razón de ser fue la de Raúl Guti. El Real
Zaragoza sufrió la extracción del futbolista
más valioso que ha creado su cantera quizá
desde Ander Herrera y el que sostenía con
sus atributos una idea de juego. Sin las piernas y la inteligencia desde el movimiento de
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Guti el centro del campo de la plantilla se
quedaba sin la llave maestra. El plantel no
se reforzó más allá de la llegada de Adrián,
perfil antónimo del aragonés, y ahora lo está
pagando.
Examinando una a una cada carta, el primer as evidentemente debe ser el de Iñigo
Eguaras, que ha perdido su sitio en el tapete en las últimas partidas. Por primera vez
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desde que está en Zaragoza se ha quedado
en el banquillo en dos encuentros consecutivos. Una decisión algo sorprendente, ya
que hasta el pasado jueves el centrocampista navarro era la única pieza del centro
del campo hacia delante que parecía fija
en la estructura de Rubén Baraja. El técnico se empeñó en hacerle bajar de forma
automática a la posición de tercer central
para ayudar en salida de balón, ejerciendo
superioridad. Una decisión que no le está
brindando ventajas al colectivo (ahora es
Carlos Nieto quien fija en ese sector) y que
además le quita a Eguaras la libertad creativa. El “16” necesita ver el fútbol de cara, pero
desde una posición natural en el centro del
campo, con todos los frentes abiertos y con
la posibilidad de conectar con cualquier
atacante. Es el único jugador de la plantilla capaz de ello. No obstante, su debilidad
física, señalada fácilmente por las masas,
Foto: RZ -Tino Gil

le estaba dejando mal parado. Aún con ello
Iñigo debería volver más pronto que tarde
al once titular.
Javi Ros, capitán emocional, jugador número doce la pasada campaña, un buen
comodín, ha dado un paso adelante ante
la falta de competencia. Su rendimiento es
aceptable pero no eleva individualmente el
nivel del colectivo. No es ese tipo de jugador. Salida correcta, físico competitivo y un
disparo brillante en la primera jornada que
supuso una de las escasas veces que el aficionado se levantó del sillón en los últimos
dos meses. Bastante más que un Adrián
González en el que de momento Rubén Baraja no piensa en el cómo mediocentro. Solo
ha visitado esa zona en algún final de partido con el equipo volcado hacia el empate
(Málaga).

Alberto Zapater, de más a menos, conservando el criterio, pero con un rol muy secundario en la plantilla. El poder de la juventud:
Jannick Buyla y Francho Serrano. En su primer partido bastante más prometedor el
anterior capitán del Juvenil. Francho reúne
un entendimiento del juego bastante más
serio a día de hoy que el de un Jannick, que
en la posición de mediocentro de momento
ha quedado algo perdido. Buyla posee un
rango físico para la recuperación y para salir conduciendo superior, pero su mala toma
de decisiones es inviable en la base de la
jugada. Se le está quedando grande el reto.
James Igbekeme. ¿El jugador al que agarrarse? Sí, siempre que las lesiones lo permitan, y ya es una condición bastante en
el aire debido a la endeblez muscular del

Foto: RZ -Tino Gil

por Javier García
@J_Garcia_7

nigeriano. Sus dos partidos muestran que
sería el mejor acompañante posible de un
mediocentro “organizador”. Su capacidad
física, la ligereza de sus pies y la dificultad
FOTO: Twitter Xavi Aguado
que tienen los rivales para quitarle el balón
le hacen un futbolista en muchos sentidos
superior. El perfil más especial y diferente
de la plantilla junto a Iñigo Eguaras. Por el
bien del futuro del Real Zaragoza estos dos
jugadores, tan especiales en lo suyo como
estresantes por sus carencias, de sobra conocidas, deberían sostener un centro del
campo lleno de jugadores, pero hasta ahora
muy corto de posibilidades.

Foto: RZ -Tino Gil >

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 6,5€ .
Ven a descubrir cada día nuevas experiencias saludables.
Bocatería, hamburguesería, tapas, raciones.

El scouting: Girona
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo_
Este miércoles, un Girona en constante crecimiento llega a Zaragoza con el objetivo de
seguir sumando puntos y así afianzar este nuevo proyecto que, como no puede ser de otra
manera, buscará el retorno a Primera División. Tras un partido difícil en Almería, con tres
expulsiones de jugadores importantes, los catalanes se ven obligados a reestructurar su
once inicial. Francisco, que ya debutó el pasado año frente al conjunto aragonés, ha convertido al cuadro gerundense en un equipo sólido y, sobre todo, muy compacto. Baraja deberá
estudiar muy bien al Girona si quiere sacar adelante un encuentro que, a priori, apunta a
ser, prácticamente, una final para la continuidad del técnico vallisoletano.
Un mercado de fichajes, a contrarreloj
Tras un polémico y tardío play-off, el Girona debía planificar otra campaña más en
Segunda División. Su director deportivo, Quique Cárcel, tuvo que dar salida a varios jugadores importantes de la temporada pasada.
Borja García y Pablo Maffeo se marcharon
a Huesca para volver a jugar en la máxima
categoría. Otros, como Ignasi Miquel o Asier
Riesgo, lo hicieron a Leganés. Sin embargo,
la noticia más cruel, pese a ya no rendir al
nivel esperado en los terrenos de juego, fue
la marcha de Álex Granell a Bolivia. Un jugador que representa al máximo exponente
ese “Orgull Gironí” que tanto identifica a la
ciudad y a los seguidores del Girona.

Sin embargo, todas las aspiraciones de un
equipo deben pasar por la figura del entreNo obstante, el equipo también tendría nador. Tras un frustrado ascenso, Francisco
que reforzarse. Y lo ha hecho con calma y decidió seguir al frente del cuadro catalán.
marcando muy bien los tempos de un mer- Se está viendo cómo, con el paso de las jorcado que se les ha hecho corto a los equi- nadas, este Girona no destaca individualpos que disputaron la promoción de ascen- mente, sino que lo hace a nivel grupal. Y es
so. Jugadores como Monchu, Cristóforo o que, en el mundo del fútbol, tener buenos
Mamadou Sylla han aterrizado en Montilivi jugadores no te garantiza nada. Para subir
para darle ese plus de competitividad que es necesario ser un bloque sólido. Bien ha
parecía que le faltara al equipo en las dos entendido el mensaje el equipo gerundense
primeras jornadas.
ya que, a diferencia del año pasado, están

mostrando esa solidez defensiva que se necesita para ascender. Y esto es mérito del
entrenador.
¿Cómo juega este Girona?
Además de ser un equipo con una fortaleza defensiva envidiable, los de Montilivi
manejan varios registros. Algo muy importante para tener éxito. Y es que no hay mejor
manera de jugarle al rival que adaptándote
a su juego y aprovechar esas flaquezas para
llevarse el gato al agua.
Normalmente, suele jugar con un 4-2-3-1.
En el sistema, destaca su clara referencia
ofensiva por el momento. Y no es Stuani. El
uruguayo lleva en el dique seco desde hace
varias semanas. Sin embargo, ha aparecido
un nuevo héroe en Montilivi. ¿Su nombre?
Mamadou Sylla. El ariete senegalés está
en estado de gracia ya no solo por la cifra
de goles, sino por lo que aporta en cuanto a
juego al equipo dirigido por Francisco.
Defensivamente es un equipo que concede
pocas opciones al rival y, cuando lo hace,
aparece un Juan Carlos que se está reivindicando tras su decepcionante rendimiento
la temporada pasada.
A balón parado, es un equipo que cuenta con jugadores como Bernardo, Juanpe o
el propio Mamadou que le dan ese poderío
aéreo que, mediante una buena estrategia,
puede ser muy positivo para los gerundenses.
El jugador a seguir: Mamadou Sylla
Pocos jugadores son capaces de eclipsar
a todo un Stuani. Pues bien, Mamadou lo ha
hecho. Un inicio formidable ha convertido al

senegalés en el máximo goleador del equipo con tan sólo seis partidos disputados.
No obstante, pese a ser un gran jugador, su
rendimiento está sorprendiendo mucho en
tierras catalanas.
Hablamos de un jugador que al final este
mercado de fichajes veraniego estaba libre.
Quique Cárcel vio lo que no vieron otros directores deportivos y le dio la oportunidad
de volver a España tras un periodo en Bélgica. La fuerte apuesta por él está dando sus
frutos. Pocos delanteros hay en la categoría
más completos que el bueno de Mamadou.
Y es que, sus movimientos y lo que aporta
tácticamente al equipo es digno de análisis.
Monchu lo sabe. El mediapunta, que llegó
este verano procedente del Barça B, se está
viendo beneficiado por su presencia. Es un
delantero capaz de fijar defensas y propi-

cia las llegadas de segunda línea. Algo que,
al ex culé, le beneficia mucho ya que tiene
Posible once Girona FC (4-4-2)
más espacio para ejecutar y, en parte, su
gran nivel es gracias al africano.
Portería: Juan Carlos.
Sin duda, Sylla Diallo se postula como la
principal amenaza para los aragoneses. Muy
buen partido defensivamente debería hacer
el cuadro de Rubén Baraja para que Mamadou no le hinque el diente a este Zaragoza.
Sin embargo, lo que está claro es que la disputa entre Guitián y Atienza con él va a ser
uno de los duelos más intensos del partido.

Defensa:
Jordi Calavera, Bernardo, Santi Bueno, Luna.
Mediocampo:
Bárcenas, Samu Sáiz, Gumbau, Franquesa.
Delantera:
Nahuel Bustos, Mamadou Sylla.

JUAN CARLOS
BERNARDO
CALAVERA

BUENO

LUNA

GUMBAU
SAMU
BÁRCENAS

FRANQUESA

SYLLA
BUSTOS

Javi Ros: 150 partidos como blanquillo
Real Zaragoza
@RealZaragoza
Frente al Real Club Deportivo Mallorca, Javi Ros cumplió 150 partidos oficiales como jugador del Real Zaragoza, una cifra redonda que alcanzó contra, precisamente, su ex equipo.
El tudelano, como titular y portando el brazalete de capitán, disputó 67 minutos sobre el
verde de La Romareda, cuajando un buen choque y dejándolo todo sobre el verde del feudo
de la capital aragonesa.
Ros llegó procedente del Mallorca en el mercado invernal de
la temporada 2015-16, y desde su
primer encuentro como zaragocista demostró algunas de las
cualidades que le han llevado a ser
uno de los pilares básicos del Real
Zaragoza tanto dentro del vestuario como fuera de él.
Su compromiso con el club y su
liderazgo se dejó ver desde aquella
primera mitad de temporada, en
la que disputó 16 choques -todos
ellos como titular-, debutando con
el conjunto aragonés el 6 de febrero de 2016 ante el Leganés (1-0), en
un duelo celebrado en La Romareda. En esa campaña, Ros marcó
su primer gol, ante la Agrupación
Deportiva Alcorcón, anotando en
todas las temporadas siguientes
con el Real Zaragoza.
Foto: Dani Marzo

Dos goles en su segunda y tercera campaña, tres tantos en su
tercera temporada, cinco dianas en su quinta, y un tanto en
la presente. Un total de 14 goles.
En cuanto al número de partidos,
Ros participó en 39 encuentros en

su segunda temporada, 29 en su tercera, 33 en su
cuarta, 25 en su quinta y ocho en la actual. Más de
10.000 minutos vistiendo la camiseta del Real Zaragoza -10.400 minutos- y personificando los valores
del escudo del león. 150 partidos oficiales defendiendo el blanco y el azul.

Real Zaragoza 0 Mallorca 0
MOONCAKE
AUSETI
PLANOS
Otro partido en el que el Real Zaragoza
es inofensivo y juega muy atrás.

Buen empate, sentando las bases para
que Baraja nos ascienda en la temporada 2024/25.

PORLAN
Nos ha ganado un equipo de tercera.

Los rivales controlan el ritmo del juego y
el Zaragoza siempre está a la espera del
acierto o del fallo rival.

No le ganamos a nadie. Sin gol, sin fútbol, sin cojones.

Han de cambiar.
CASTANY_8
GORANDRULIC
El Mallorca nos ha dejado salir vivos...el
peor partido en años...qué vergüenza de
entrenador.

Horrendo. Planteamiento empobrecedor y que resta. Los jugadores eligiendo, sino es que fallan el control, la peor
opción de todas las posibles. Muy mala
pinta, mala de verdad... No se ve luz alguna.

CRISTINA_85
No sé qué decir, creo que todos vemos que el Real Zaragoza no está jugando a nada.
Ni defendemos perfecto ni atacamos nada. Imagino que Baraja quiere intentar no
encajar goles, pero ostras luego sal a la contra en condiciones o genera algo en segundas jugadas o en jugadas a balón parado. Es que no estoy viendo nada de nada.
Qué desastre!!!

UNMAÑOENNAVARRA
Yo me imagino siendo jugador del Zaragoza y te digo que motivado con Baraja,
no estoy. Parece una tontería, pero eso
de “llegar en condiciones de ganar al final” suena tan poco estimulante...

CRISTIAN_85
No sé qué decir, creo que todos vemos
que el Real Zaragoza no está jugando
a nada. Ni defendemos perfecto ni atacamos nada. Imagino que Baraja quiere
intentar no encajar goles, pero ostras
luego sal a la contra en condiciones o
genera algo en segundas jugadas o en
jugadas a balón parado. Es que no estoy
viendo nada de nada. Qué desastre!!!

LEONRUGIDOR
Inofensividad en estado puro. Jugamos
a no perder y cuando se juega a eso ya
sabemos todos lo que pasa... 4 partidos
consecutivos sin marcar, con eso se
dice todo. El peor resultado posible para
alargar la continuidad de Baraja una semana más. Estamos condenados

CASTANY_8
Horrendo. Planteamiento empobrecedor y que resta. Los jugadores eligiendo, sino es que fallan el control, la peor
opción de todas las posibles. Muy mala
pinta, mala de verdad... No se ve luz alguna.

FERDYGOL
Lo mejor el resultado, a costa de no tener ambición ofensiva, ninguna y tener
a todos colgados debajo del larguero. Es
el entrenador, que menos herramientas
le da a su equipo de 2ª y con diferencia.
Está empeorando la plantilla con su
hermético 4-4-2, no me creo que sean
tan malos. Baraja les ha dado unas cosignas de equipo perdedor, es un triste
que no trasmite nada.

KROKEGOL
Ya no es que no metamos ningún gol, es
que no se crea absolutamente nada, y
así es bastante complicado por no decir
imposible.
Horroroso.
NEVER WALK ALONE
Jugando así es casi imposible ganar. El
final es de vergüenza. Defendiendo todos atrás, dando patadón pa’arriba, y sin
dos pases seguidos.... así va a ser imposible ganar algún partido...
Salvo 15/20 minutos en la primera parte
q hemos estado medianamente bien, el
resto a merced del Mallorca...
Y lo más triste es q no ha sido nuestro
peor partido...

Sobre Rubén Baraja
RZNOBLEZAYVALOR7
VAN DER WESTHUIZEN
Alguien recuerda cómo jugamos la segunda parte del Malaga? Xq después del
ridículo de la primera parte, la segunda
jugamos bastante bien. Claro, había q
ir a la desesperada, posiblemente el
Malaga sea una banda y se echó para
atrás...no sé alguien me puede recordar cómo jugamos la segunda parte del
Malaga? Gracias

CHABIZGZ
A qué juega Baraja? Cuál es su estilo
y que es lo que el equipo hace bien? Y
sobre todo, en que ves tú que el equipo
esté trabajado? Lo pregunto completamente en serio, a ver si alguien lo explica porque yo de verdad que no veo ese
trabajo por ningún sitio...

DAMITOR
Pues yo si creo que el equipo está trabajado para lo que plantea Baraja, en eso
no engaña y es un equipo muy reconocible otra cosa es que con eso dé, que
está claro que de momento no es así.
Para mí uno de los problemas es falta
de calidad arriba y sobre todo en los extremos, los 2 titulares a priori ( Larra y
Zanimacchia) ya están chupando banquillo.

Bueno, hay poca duda de que en los dos
próximos partidos se la juega. Es más,
tengo la impresión de que la imagen que
dé el equipo será tan importante como
los resultados. Si los jugadores están al
100% con Baraja, ya pueden demostrarlo porque le quedan 2 match balls.

BATURRA2011
Que entendemos por solidez defensiva?
Que nos marquen pocos goles puede
ser cuestión de suerte y de tener un
buen portero.
Nos encaran con muchísima facilidad y
disparan a puerta, que en la mayoría de
las ocasiones vayan fuera o pare Christian en una cosa, que seamos sólidos
otra.
No nos engañemos, defender con 10 tíos
pegados al área grande, con el delantero
centro en la corona de la misma no me
hace pensar en que defendemos bien, a
mí personalmente me hace llorar.

ZPERMAN
No entiendo como se le permite desde
el club la lectura que hace de los partidos. Si no es capaz de ver los problemas
no los va a solucionar nunca.

Jorge Rosel,
presidente de la Peña Zaragocista Calatorao

”La Romareda es muy necesaria para el aficionado y
para el equipo”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
La Peña Zaragocista de Calatorao ha celebrado su décimo aniversario en este atípico 2020.
No han podido hacerlo a lo grande, como se merecían, a causa de la pandemia del Covid-19
y tampoco han podido disfrutar, aunque sea fuera del estadio, del ascenso del Real Zaragoza. Pero siguen un año más fieles al equipo, como nos cuenta su presidente, Jorge Rosel.

Recientemente habéis cumplido 10 años
de existencia de la Peña. ¿Cómo fueron los
inicios? ¿Cuántos socios sois actualmente?
Si, este 2020 fue nuestro décimo aniversario, un poco arruinado por la situación
actual, tanto deportiva como sanitaria en
general. Pero intentamos seguir al pie del
cañón… Los inicios de la Peña fueron ilusionantes, algunos de nosotros pertenecemos
a un grupo de animación de La Romareda,
y dijimos, “tenemos que montar algo en el
pueblo, que esto mola”, y formamos la Peña
para seguir de otra manera a nuestro Real
Zaragoza. Luego vinieron ascensos, descensos, partidos para la permanencia como Levante o Getafe, hasta estos últimos años en
segunda división que, aunque la ilusión no
se ha perdido del todo, está un poco tocada.

las circunstancias del equipo lógicamente, pero continuamos con esa cifra, de los
cuales casi una veintena somos abonados,
e íbamos a la Romareda cuando la situación
lo permitía.

Seguro que ha habido muchas experiencias
gratas en este tiempo pero, ¿con cuál te
Desde los inicios hemos sido unos 100 so- quedarías echando la vista atrás?
cios, con alguna subida y bajada, según

Sin duda los viajes, donde puedes recorrer
media España para ver a tu al Zaragoza, y
que con la excusa del fútbol, conoces lugares y gentes. Y personalmente, recuerdo la
permanencia en Levante cuando llenamos
un autobús con gente del pueblo para animar al Zaragoza, y porque justo después del
partido y de quedarnos en primera, a las 12
de la noche mis compañeros me cantaron
el cumpleaños feliz porque ya era día 22, y
yo ya ni me acordaba que era mi cumpleaños de la emoción. Pero ha habido muchos
más, Gijón, Córdoba, León, uno que fuimos
a Londres, aunque no a ver al Zaragoza, el otras peñas amigas, para juntarnos y hacer
último a Málaga… que independientemente sentir el sentimiento zaragocista, aunque
del resultado siempre hemos pasado bue- todo esto ha quedado parado en seco.
nos ratos.
¿Cómo está afectando a vuestra actividad
En estos años el Real Zaragoza os dado este extraño año? ¿Podéis seguir de alguna
pocas alegrías deportivas, ¿cómo vivís des- forma conjunta los partidos o la actualidad
de la Peña estas temporadas en segunda del club?
división que parecen no tener fin?
Pues ha afectado y mucho, no puedes orCon resignación… y un poco hasta la narices ganizar comidas, fiestas o semejante, pero
de enfrentarnos a equipo, que con respeto, ahora no puedes ni juntarte en nuestra sede
no tienen ni el nombre, ni la categoría his- a ver el Zaragoza, porque aunque el dueño
tórica del Real Zaragoza. Cada temporada del Pub Paranoias haya colocado televisión
se empieza con ilusión, y acabamos con los fuera para poder estar en la terraza, la resueños de primera guardado en el cajón. ducción de aforos, y ahora que viene el mal
Uno se cansa, pero el Zaragoza nos puede, tiempo, hace complicado juntarse. Y más si
siguen los horarios raros entre semana y a
y seguimos año tras año.
la hora de la siesta.
¿Qué actividades desarrolláis durante una
¿Cómo animarías a un aficionado del Real
temporada habitualmente?
Zaragoza a hacerse de vuestra peña?
Como ya he comentado antes, procuramos
organizar viajes para ver al Zaragoza, inten- Le invitaría a viajar, cuando se pueda, con
tando hacer uno “gordo”, que por distancia la nosotros. Que vea que el fútbol en compagente es más complicado de llevar a cabo, ñía de los socios de la peña se vive de otra
como puede ser el de Málaga de la tempo- manera, y que pese a los resultados y estar
rada pasada. Además intentamos quedar en segunda, nos lo intentamos pasar lo mepara hacer cualquier tipo de evento con jor posible.

Muchas dudas en este inicio de tempoEntre el varapalo de la temporada pasada rada y muchas críticas al juego del equipo y
y el no poder estar en el estadio el público, los resultados, ¿cómo valoras estos prime¿crees que ha bajado la implicación con el ros partidos?
equipo para el aficionado zaragocista?
Aburrimiento total… el equipo no da sensaEstá claro, la gente desde su sofá no se ción de ir a por los partidos. Parece que se
implica como puede pasar en el campo. A mejora en defensa, pero si no tiras a puerta,
todos, en mayor o menor medida nos pasa, o lo que es peor, si no generas ni ocasiones,
y si el juego del equipo no deslumbra como no llegas a ningún lado. Y eso parece que lo
pasa… pues acabas mirando el móvil o saben el resto de equipos, y un Sabadell o un
cambiando de canal directamente porque Mallorca, saben que con no fallar y achicar
te aburres. La Romareda es muy necesaria un poco pueden tener un partido “tranquilo”.
para el aficionado y para el equipo… porque cuando está bien o está mal, la gente
¿Crees que la plantilla es mejor de lo que
aprieta de un modo u otro, y remamos ha- se está viendo hasta ahora y puede darnos
cia el mismo objetivo. Desde casa, si gritas alegrías en un futuro próximo?
no puedes más que cabrear a los vecinos…
por lo que la gente para no cabrearse más, Está claro que nombre a nombre, los jugay con la que está cayendo, normal que no se dores no son tan malos como parecen en
implique más.
conjunto… sí que es cierto que ninguno ha

destacado hasta el momento, de decir, es
la nueva estrella del equipo. El conjunto del
equipo es lo malo, si empiezan a ir a por los
partidos y a jugar de verdad, individualmente cada jugador mejorará. Si siguen en las
mismas, la confianza bajará y nos estancaremos en el lodo.
¿Ves al equipo capacitado para volver a
luchar por el ascenso o tal vez a estas alturas es ya un ejercicio de optimismo pensar
en ello?
cidades de los jugadores, pero si seguimos
Queda mucha temporada, y aunque no lo en la dinámica del “Zaragoza post-Covid”,
creyera, el equipo tiene que luchar desde ya es una espiral muy mala, de la cual es muy
por el ascenso… Esperemos que el equipo difícil salir, y te puede costar la temporada.
reaccione, y consiguiendo resultados, todo Esperemos no sea así, y ganando este miérmejorará… el juego, el optimismo, las capa- coles la cosa empiece para arriba.

El modorro
Telmo Dorro estaba verdaderamente preocupado. No era normal lo que le pasaba,
se quedaba dormido en cualquier sitio. En
cualquier momento. Era incapaz de evitarlo.
Al menos, eso había empezado a imaginarse. Le daba mucho miedo: había oído hablar
de la narcolepsia, una inquietante enfermedad manifestada por un trastorno crónico
del sueño. Los afectados sufrían somnolencia extrema todo el día y frecuentes e irresistibles ataques de sueño. Con independencia de las circunstancias, les resultaba
complicado mantenerse despiertos durante
largos periodos de tiempo. Telmo Dorro lo
había leído en Internet, pues se había documentado muchísimo en cuanto comenzó a
percibir los primeros síntomas de esta problemática.
Del mismo modo, rápidamente, localizó en
la Red el nombre del mejor especialista en
narcolepsia de Zaragoza y anotó sus datos
de contacto. Reservó su cita y aguardó, impaciente, la fecha señalada. El doctor Andrés Pertador era un auténtica eminencia
en narcolepsia y trastornos del sueño. Se
trataba de un hombre apuesto, joven para
su reputación, que sonreía amablemente
con los ojos y, posiblemente, también bajo la
mascarilla. Transmitía seguridad y confianza, lo que ayudó a Telmo Dorro a relajarse:

Lances del juego
por Míchel Suñén

-Me quedo dormido de un modo inexplicable. No puedo evitarlo.
-¿Cada cuánto le sucede?
-Últimamente, cada tres o cuatro días.
-¿A cualquier hora?
-Por la tarde, sobre todo. A las siete. A las
nueve. A las cuatro el otro día. Me quedo sobado como un bebé, sin enterarme de nada.
-¿Cuánto tiempo permanece dormido después de cada crisis?
-Depende. El otro día casi dos horas. El anterior, cuarenta y cinco minutos. Cada vez
me duermo antes y paso más tiempo roncando.
-¿Se despierta descansado?
-Qué va: intranquilo, incómodo, superalterado. Me duele todo y me despierto con un
peso en el corazón que no he sentido nunca.
-¿Le ha sucedido conduciendo?
-Jamás.
-¿En el trabajo?

-Cuénteme qué le sucede -le dijo el médico
tras las presentaciones de cortesía necesarias, con los dedos proyectados sobre el
teclado para anotar de inmediato cualquier
información valiosa que el paciente compartiera.

-Tampoco.
-Entonces, le pasa cuando está en su casa
con la familia, caminando por la calle, yendo
de compras, en cualquier momento…

-Siempre me ha pasado en casa, concreta- -Una reacción entre fisiológica y emocional
mente en el salón. Cuando estoy frente al de los zaragocistas al ver los partidos blanquillos de la actual era Baraja. No hay quien
televisor.
los aguante. Son puro sopor, un tostón tras
-¿Diría que tiene un sofá demasiado cómo- otro. Nos dejan fritos. Voy a serle sincero: a
mí también me ocurre.
do?
-Es normal. Utilizo un sillón de esos ergonó- -¿Tiene tratamiento?
micos que se echan para atrás. Pero cuando
me sucede siempre siempre me encuentro -Es demasiado traumático, no va a gustarle:
sentado. Prefiero ver así los partidos de mi cámbiese de equipo.
equipo.
-¡Eso nunca!
-¿Cómo dice?
-Entonces, solo le queda aprender a convivir
-Nada, que siempre veo el fútbol sentado con su trastorno. Es lo que estoy haciendo
porque lo vivo más. Me pongo muy nervioso yo.
y, a menudo, me levanto y salto según nos
van bien las cosas. Pero, vamos, en los úl- -¿Y no ver los partidos de mi Zaragoza?
timos partidos me quedo dormido cada vez
más pronto y me pierdo todo el encuentro. -No se preocupe, no se pierde mucho. AdeNo me ha pasado nunca, créame. Jamás me más, tal cual están las cosas, seguramente
había perdido un solo minuto de fútbol de echarán pronto a Baraja y podremos volver
a ver fútbol potable de nuestro club. Hasta
mi equipo. Mucho menos por dormirme.
entonces, esto va a ser un mal sueño para
todos.
-¿Es usted del Zaragoza?
-Claro que sí, maño. Llevo al león rampante Telmo Dorro y Andrés Pertador se despidieron con un gesto apesadumbrado, cómplice.
dentro de mi corazón.
Antes del partido contra el Gerona, el pobre
-Entonces, ya sé lo que usted tiene. No es Dorro se atiborró de Coca-Cola, café bien
cargado y chocolate negro. Sus párpados,
narcolepsia.
pese a todo, pronto empezaron a pesarle...
-¿Es grave?
-Más para el Real Zaragoza que para usted.
Está ocurriendo mucho últimamente, tengo
un montón de aficionados blanquillos padeciendo actualmente este mal. Lo he bautizado como sopor blanquillo.

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/

-Madre de Dios, ¿qué es eso?

Juliá: Un central de primer nivel
condicionado por las lesiones
por Felipe Zazurca
Un joven gerundense, Narcís Juliá, llegó al filial zaragocista en el que pronto destacó para
ascender al primer equipo a mediados de los años ochenta y triunfar como defensa libre
gracias a su calidad en la salida de balón y sus recursos defensivos. Solamente sus problemas físicos, que le obligaron a dejar el fútbol prematuramente, le impidieron obtener
una mayor gloria con la camiseta del Real Zaragoza. Años más tarde, tras su retirada, fue
técnico de la Ciudad Deportiva, segunda entrenador del primer equipo y, ya más recientemente, nos dejaría peor sabor de boca como director deportivo, pero hoy nos centraremos
en su historia sobre el césped…
Recuerdo como si fuera hoy la tarde del
debut de Narcís Juliá con el primer equipo del Real Zaragoza. Fue un 2 de febrero, uno de esos días donde el frío y hasta
cierta niebla se imponía a orillas del Ebro.
El Zaragoza, que se había renovado notablemente con la llegada de Angel Aznar a
la presidencia y donde Luis Costa imponía
el sentido común y la racionalidad que solían acompañar a sus decisiones deportivas, iniciaba una racha de alza en su juego
y clasificación en un año que culminaría
con el cuarto puesto y la conquista de su
tercera Copa del Rey tras veinte años ayunos en trofeos. A La Romareda llegaba un
Celta de Vigo ubicado en los sótanos de
la tabla y a quien entrenaba un viejo conocido de la casa, el malogrado José Luis
García Traid.
Aunque la primera media fue un “tostón”, un gol de Paco Pineda, quien había
llegado el verano anterior procedente del
Real Madrid junto a Fraile y Pardeza y se
trataba de uno de esos jugadores que sin

marcar muchos goles, tiende a “cazar“ aquellos
que son decisivos, encauzó una victoria que al
descanso ya estaba cerrada con dos nuevos
tantos de Rubén Sosa y Señor. Un segundo gol

del uruguayo y otro del serbio Kalicanin en
una falta directa, convencieron a Luis Costa
de que era el momento de dar una oportunidad a Narcís Juliá, recién recuperado de una
lesión de menisco y que a 18 minutos del
final sustituyó al citado Kalicanin, teniendo
aún tiempo García Cortés de cerrar la media
docena con un “zambombazo” de los suyos.
Juliá no malgastó su oportunidad, a sus 22
años actuó como un veterano y aprovechó la
prematura marcha del central balcánico por
desavenencias con Costa para afianzarse en
el centro de la defensa maña y formar junto
al canterano Juan Carlos Justes, improvisado
defensa por sanción de Fraile, un magnífico centro de la defensa en la inolvidable final
frente al Barça en el Calderón.
En los inicios de los 80 Narcís Juliá era la
perla del fútbol gerundense; a los 16 años se
había convertido en titular indiscutible de la
selección juvenil española y debutado en el
primer equipo del Girona en 3ª división. En el
verano de 1982 fue traspasado al Real Zara-

goza junto a su compañero Juanjo Requena,
un fino interior zurdo, por un montante total de 3.850.000 pesetas, cantidad que sirvió
para atemperar la elevada deuda de los ampurdaneses. Juliá pasó a liderar la defensa
del juvenil blanquillo y pronto fue requerido
para incorporarse a la plantilla del Deportivo
Aragón.
El gerundense formó parte de ese excelente equipo filial que bajo las órdenes de
Luis Costa consiguió el ascenso a 2ª división
en la temporada 1984-85. En un inolvidable
campeonato, los jugadores del equipo nodriza ascendieron junto al Sestao en reñida
disputa con los equipos punteros del grupo
primero: Alavés, Endesa de Andorra y Figueras. El Aragón contaba con un equipo titular
que se podía recitar de carrerilla –Ruiz; Abad,
Juliá, Blesa, Roca; Juan Miguel, Pedro Moreno,
Requena; Roberto Elvira, Yanqui y Latapia- y
casi todos sus jugadores llegaron a debutar con el primer equipo. Juliá era sin duda
una de las figuras del grupo y destacaba por

una colocación excelente, una solidez que
imponía, a pesar de no ser muy alto -1,78- y
una magnífica salida de balón: viéndole jugar
con el filial me recordó en varias ocasiones
a José Luis Violeta por la fuerza y el dominio
de balón que mostraba.
El defensa no pudo iniciar la campaña en la
división intermedia por la referida lesión de
menisco, comenzando su liga en diciembre
con un equipo que la directiva encomendó a
Carlos Casaus –Luis Costa había pasado al
primer equipo- y donde al no haberse acertado con los fichajes, siempre se anduvo por
los lugares bajos de la clasificación hasta consumar el regreso a 2ª B. A pesar del
fracaso del filial en su nueva experiencia, el
año deportivo del joven defensa fue inmejorable, pues de una tajada había debutado en
la máxima categoría y se había consolidado
como titular del Real Zaragoza, convirtiéndose entonces por méritos propios en uno
de los centrales de moda del fútbol español.
Pero no todo fue un camino de rosas para
Juliá; la temporada siguiente la inició en la
misma línea que la anterior, llegando a marcar varios goles, formando parte del equipo
que consiguió la hazaña de eliminar a la
Roma de Boniek, Tancredo, Giannini y Ance-

lotti, de sobrevivir al infierno de Wrexham y
de remontar un inicio de Liga bastante irregular. En enero de 1987 comenzó el calvario
de lesiones del jugador, cuando en un entrenamiento se rompió los ligamentos cruzados, un percance que le mantuvo fuera de
los terrenos de juego hasta diciembre.
La temporada 1988-89 fue de las mejores
de Juliá en el Zaragoza; el nuevo entrenador
era Radomir Antic y el equipo sufrió una plaga de lesiones preocupante –Sirakov, Pardaza, Higuera…- de manera que Juliá, junto a
veteranos como Fraile, Señor y Juanito, tuvo
que arropar a noveles como Vizcaíno, Villarroya, Belsué y Salillas, a quienes les tocó
una responsabilidad mayor de la prevista.
Ese año, además, Juliá cambió en muchos
encuentros su posición en el campo, pues
Antic le colocaba como volante retrasado,
por delante de la magnífica defensa que
componían Belsué, Fraile, Juanito y Lumbreras. El catalán volvió a ser fundamental para
obtener la clasificación para la Copa de la
UEFA, una meta impensable en el ecuador
de la temporada.
Juliá siguió en el Zaragoza cuatro temporadas más; tuvo ocasión de jugar en Europa
dos nuevos años, con Antic, cuando el equi-

por Felipe Zazurca
po blanquillo fue injustamente eliminado en la
noche negra de Hamburgo y con Víctor Fernández,
el año que caímos con
todos los honores frente
al Borussia Dortmund.
Con el del Barrio Oliver
formó una gran pareja de
centrales con Xavi Aguado, formando parte del
equipo que se impuso al
Real Murcia en la histórica promoción que supuso
el inicio de la etapa más
gloriosa del equipo de la
capital aragonesa.

Plantilla del Real Zaragoza. Final Copa 1986 >

Las lesiones siguieron mortificando al jugador y una nueva rotura en la rodilla, en este
caso del ligamento lateral, precipitó su despedida mediada la temporada 1993-94, el año
que el equipo ganó la Copa y puso los cimientos de su gran éxito de 1995 en el Parque de los
Príncipes de París, un triunfo del que Juliá se merecía participar. Aunque su adiós al fútbol
en activo fue prematuro, Narcís Juliá puede presumir de 183 partidos oficiales con el Real
Zaragoza en los que consiguió tres goles, de haber participado en una Recopa y dos Copas
de la UEFA con los blanquillos y, por encima de todo, de haber sido uno de los defensas centrales de más calidad y regularidad que se recuerdan en La Romareda.

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!

Lorena Ramírez, pasión por el periodismo:

‘’El comunicador debe informar, educar
y entretener con ética para generar una
memoria social constructiva’’
Conocer a Lorena Ramírez Zapata, encantadora caleña de 32 años, es tener la inmensa
fortuna de dar con una persona increíble, un auténtico tesoro que llegó por primera vez a
Zaragoza hace doce años. Personifica la dulzura, el cariño, la simpatía, el sentido común,
el respeto, la educación y la clase a raudales de alguien que ha sabido labrarse su camino
paso a paso en la vida a base de una laboriosidad exquisita. Su profesionalidad y espíritu
perfeccionista le hacen ser impecable tanto en su imagen como en el desarrollo de toda
aquella labor en la que se implica. Moda, hostelería... y su gran pasión, que es la comunicación. Porque su idea del periodismo que adora es transmitir sentimientos. Ya trabajó en
el mundo de la comunicación en su Colombia natal, donde realizó y terminó sus estudios
de Comunicación Social (aquí Periodismo). Ahora, por fin, saborea algo que llevaba tiempo
esperando, la homologación aquí en España de su título de periodista logrado en su país.

por Jesús Zamora
“Lo que más anhelo ahora que ya tengo
la titulación homologada en España es
tener la oportunidad de volver a disfrutar de esta bendita profesión que es comunicar, como lo hice ya en Colombia. Y
poder informar, educar y entretener con
ética para generar una memoria social
constructiva, que, a fin de cuentas, siempre debe ser el objetivo del profesional
de la comunicación”. Cualidades no le
faltan y por ello pide paso para alzar su
voz y su palabra en momentos complicados para toda la sociedad. Su sensibilidad y sus valores serán, seguro, una
aportación muy válida.
“Para mí, todo lo que tengo y todo lo
que soy se lo debo a Dios. Mi familia es
cristiana y somos todos muy devotos. En
estos tiempos tan difíciles, con situaciones que a veces no están en nuestras
manos resolver, es cuando más necesitamos tener fe y esperanza en Jesús,
nuestro Señor”, apunta Lorena, al respecto de esos valores tan necesarios en
nuestros días.
La primera vez que vino a nuestra ciudad fue en 2008 y estuvo seis años, hasta
que en 2014 volvió a su país para terminar su carrera de Periodismo y comenzar
allí su etapa profesional. Hace dos años,
en 2018 regresó a Zaragoza. Lorena no
olvida todos estos pasos: “La primera
vez que vine, en 2008, fue para ver a mi
madre, Sonia, que vivía aquí en Zaragoza.
Era para unas vacaciones y al final acabé
quedándome seis años. La Universidad
en Colombia se empieza mucho antes y
yo ya había empezado la carrera de Comunicación Social, lo que aquí es Periodismo. La carrera la empecé en 2006, por
lo que llevaba dos años cursados cuando
vine aquí en 2008”.

Lorena recuerda muy bien sus primeros años en Zaragoza: “Además de recuperar el tiempo perdido con mi
madre, comencé a trabajar porque quería continuar la
carrera aquí. En ese momento no estaba esa carrera en
la Universidad pública en Zaragoza. Me hubiera tenido
que ir a Pamplona. El caso es que me quedé aquí y no
seguí la carrera, pero empecé a trabajar. Primero en un
locutorio, después de camarera, de relaciones públicas
en una discoteca... En fin, trabajé en muchas cosas. Y mi
madre me insistía en que continuase la carrera. Por eso,
me matriculé a distancia en mi Universidad colombiana, la Universidad Santiago de Cali”.
“Previamente, mi madre me había regalado una vivienda en Cali cuando yo cumplí los quince años. Y,
cuando vine aquí, mi motivación era ganar dinero para

remodelar esa casa en Colombia y acondicionarla
como la casa de mis sueños. Y con lo que ganaba
también me llegaba para ayudar a mis abuelos. Me
perdí en ese tiempo unos años de carrera, hasta
que, como decía, la reanudé a distancia. Pero no
me arrepiento de nada, porque gané muchas enseñanzas que me dieron la vida en esos momentos.
Aprendí mucho y todo lo que trabajé me ayudó a
madurar y a valorar realmente mucho más todo lo
que tenemos”, recuerda Lorena.
“Tras avanzar dos años más con mi carrera a distancia, en 2014, cuando me faltaba un año de carrera, regresé a Cali para terminar allí in situ ese
último año de Comunicación Social (Periodismo).
Y así empecé en Cali mi práctica profesional. Terminé los estudios e inicié a trabajar en lo que había
estudiado, que es la mayor bendición que me he
podido llevar. Conocí gente extraordinaria y comencé a trabajar como periodista en el Gobierno del
Valle del Cauca. Tras seis meses trabajando allí,
hubo cambio de gobierno en esa corporación. Se
suponía que no podría seguir porque los que entraban eran de otra corriente política, pero ejercí mis
labores con tanto compromiso, amor e ilusión que

les gustó mi trabajo y me gané la oportunidad de
continuar. Me contrataron para el área de prensa.
Buscaba trabajar en una institución de peso, en la
que pudiera desarrollar diversas competencias y
relacionarme con profesionales de mucha experiencia, porque es de la gente de la que más se
aprende”, explica.
Y Lorena aprovechó su oportunidad: “Me abrieron
muchas puertas y me dieron muchas opciones.
Formé parte del equipo de Prensa de la Gobernadora, ejercí como periodista en el Informativo. Y
también trabajé en el Área de Comunicación Organizacional, me encargaba de coordinar con los
medios a la hora de distribuir la información y de
hacer su seguimiento. Así, hasta que renuncié para
poder volver a España y hacer un Máster”.
Una vez de nuevo en España, en 2018, “me encontré con la tesitura de tener que esperar para que
me homologasen el título. La espera se alargó dos
años y medio. Y justo este año, por fin, me han entregado la homologación del título de periodista. Es
una gran satisfacción para mí en estos momentos
porque me va a permitir empezar el Máster y mejo-

rar mi preparación. Ahora, de momento, he empezado
estudios de dirección y producción audiovisual. Entretanto, en estos dos años he realizado algunas colaboraciones con medios como 7 TV, en el que estaba al
frente Maurizio Lanzaro, el exjugador del Real Zaragoza. Una gran persona. Tengo muy buena amistad con
él y con su esposa. Son como mi familia aquí y fue un
placer colaborar un tiempo en ese proyecto”, explica.
“Además, mientras he estado esperando la homologación de mi título de periodista, mi trabajo se ha centrado últimamente en la hostelería. He trabajado en el
BuleBar de C.C. GranCasa, en Niuba, en La Imperial...
y actualmente en KAPITANA D´VERMUT, que dirige
Tony Sosa, muy conocido por ser también, entre otras
experiencias de hostelería, el propietario del famoso
bar “Musical Café”, junto a Aragonia”, indica Lorena.
KAPITANA D´VERMUT es un proyecto que inició Tony
hace poco más de un año, cerca de Musical Café. Para
ser más exactos, en la calle Ángela López 1, justo al
lado del edificio del Seminario, sede ahora del Ayuntamiento de Zaragoza para muchas cosas. Es un local
muy acogedor, muy innovador. Es muy bonito. Llama
realmente la atención por su diseño y su decoración.
El equipo AJ-KitchenDesign realizó la cocina a medida

en acero y con equipamientos de alta eficiencia. También toda la barra está hecha a medida, incluyendo
una magnífica vitrina para las tapas, cámaras de bebidas, muebles en acero y una cava de vinos colgada en
la pared que hace de ese espacio un lugar único. Y, por
supuesto, su carta. KAPITANA D´VERMUT es mucho
más que una vermutería con raciones: “Es un lugar
donde comer muy, muy bien, donde disfrutar de excelentes tapas, raciones, platos muy bien elaborados...
ensaladilla, arenques, las famosas albóndigas trufadas, hamburguesas increíbles, unas carnes exquisitas,
o la tarta de queso, que es realmente espectacular”.
Y si a todo ello le añadimos el equipo de profesionales que Tony ha logrado juntar para este proyecto, no
es de extrañar que todo el que acude vuelva pronto.
Porque además el servicio es sencillamente excelente. Y Lorena es una buena muestra de ello: “Con un
jefe como Tony la verdad es que se trabaja muy bien y
muy a gusto. Y más en un sitio tan acogedor, innovador y divertido como KAPITANA D´VERMUT. Estamos
en una ubicación excelente y la suerte de que toda
la gente que viene es maravillosa”, comenta Lorena.
“Lo que todos queremos ahora es que esta situación
tan dura que estamos viviendo, especialmente la hos-

telería, se pase pronto y no tardemos mucho en
recuperar la normalidad. Que sea lo antes posible.
Deseamos poder volver a abrir de nuevo nuestras
puertas cuanto antes para poder seguir brindando
nuestra gastronomía y nuestra atención a nuestros clientes. Saldremos adelante si ponemos todos de nuestra parte un poco de sentido común
y amor por los demás. Hay que ser solidarios y
pensar que todos juntos saldremos más fuertes
de todo esto”, explica Lorena, muy sensibilizada
con la situación que nos está tocando vivir a todos.
Respecto a sus hobbies, según Lorena, “me encanta comer. La gastronomía me entusiasma. Y
conocer restaurantes y tipos de cocina diferentes.
Y me apasiona también escribir. Me gusta expresar con la escritura muchos de mis sentimientos,
o las cosas que yo puedo apreciar en el mundo.
A veces escribo sólo para mí y otras lo reflejo en
mis redes sociales. Recientemente he abierto una
página en Instagram en la que doy a conocer muchos de mis pensamientos sobre la vida en general. Yournicelist es el nombre de esta página en
Instagram. También me encanta el mundo de la
fotografía. Me gusta plasmar momentos. La belleza de la naturaleza a través de un foco... Son fotos
que irán apareciendo también en yournicelist...” Su
pasión por la fotografía, la imagen y la moda, de
hecho, le viene ya de jovencita, cuando en Colombia hizo sus pinitos en el mundo de la pasarela.
En cuanto a sus gustos musicales, “de todo, Pero
soy muy de la salsa de mi tierra colombiana, el vallenato... Y de la música internacional me quedaría
actualmente con Lady Gaga, que me impresionó
en la película Ha nacido una estrella. Me pareció
espectacular tanto el mensaje, como su actuación, como, por supuesto, la música de la película.
Porque canta con el alma. El tema principal, Shallow, es tan intenso, tan emotivo y tan especial que
es para abrazar escuchándolo. Es una canción que
te abraza con el alma. También me gusta mucho
Rihanna...” Y el cine, como queda dicho, también le
gusta mucho: “el cine romántico especialmente.
Me hechizó Siete almas, la película de Will Smith...”

Y en lo que al deporte hace referencia, a Lorena
le entusiasma montar a caballo: “Es algo que me
apasiona. Aunque ahora no tengo la oportunidad
de hacerlo como quisiera, pero deseo que pronto
pueda volver a disfrutar con ello. Lo hacía desde
pequeñita en Colombia. Actualmente, me gusta
salir a correr, porque es bueno también para la
mente, no sólo para el cuerpo. Despeja mucho. El
gimnasio también lo frecuenté en su momento,
pero la verdad es que lo dejé”.
Como aficionada, “por supuesto, el fútbol. En Colombia era, y soy, del América de Cali. De chiquita me decía mi abuelo que si no era del América
no entraba en casa... jajaja... Aquí me tira algo el
Barcelona, pero, obviamente, desde que vine soy
una zaragozana más y, como tal, también soy muy
seguidora del Real Zaragoza. Espero que vengan
tiempos mejores también para el club y que llegue pronto el día de poder disfrutar otra vez de la
Primera división. Por eso, en este momento duro
y complicado para el equipo, Lorena le desea toda
la suerte del mundo al conjunto zaragocista en el
partido de hoy ante el Girona, la misma suerte que
nosotros le deseamos a ella, que es fabulosa y se
merece lo mejor.

