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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

UNA ESPIRAL SIN SENTIDO
La RAE define espiral como una “curva
plana que da indefinidamente vueltas
alrededor de un punto, alejándose de él
más en cada una de ellas”. Y en ese estado
de alejamiento permanentemente de la
Primera División, de volver a ser un club
competitivo y que recupere su historia,
se encuentra el Real Zaragoza. Los
acontecimientos de los últimos días con
la rueda de prensa de Lalo Arantegui y el
posterior comunicado de Víctor Fernández
a través de su abogado, ofrecen una
imagen de desunión, luchas intestinas,
enrocamiento e intereses personales que
sorprenden y desaniman a los seguidores
de la entidad.
Es posible que el exceso de confianza
nublase la visión de algunos o en
esa soberbia en que se desarrollan
los acontecimientos, no se esperase
una reacción tan contundente del
exentrenador del Real Zaragoza. ¿Qué
sentido tiene una rueda de prensa donde
se asegura que Iván Martínez será el
entrenador hasta final de temporada,
aludiendo a Víctor Fernández y su negativa

de regresar al equipo? ¿Dónde estaba el
nuevo técnico para que se expresara ante
los medios de comunicación y la afición
para exponer su línea de trabajo? ¿Por qué
esa falta de autocrítica y se acusa a la
prensa de perderse otros temas al margen
del próximo partido?
Yo no soy un experto en psicología aunque
sí un aficionado, porque me subyuga el
conocimiento de las emociones de los
demás y la interpretación de sus signos
corporales. Y me da la impresión que el
alimento de la soberbia es la debilidad.
Todos los grandes imperios y reinos de
la historia, desde los egipcios hasta los
soviéticos, han caído por lo mismo. Por la
creencia de que se perpetúa de manera
inamovible su presencia en la sociedad.
La endogamia, la burbuja construida por
los aprovechados, la distancia ante los
grupos de su entorno, el oscurantismo, el
silencio, el desprecio, el dinero fácil, hacen
que sus muros caigan desde dentro. La
historia siempre se repite: la arrogancia, el
endiosamiento, la altivez, desencadenan
el desmoronamiento de la fortaleza y su
desnudez ante la realidad.

EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha
Ocho años de proyectos inconclusos, de
grandes virajes temporada a temporada
y de falta de un liderazgo claro. De una
persona de referencia que levante la
bandera ante la afición y sea reconocible.
¿Quién manda realmente en el Real
Zaragoza?
Ni Lalo Arantegui, ni Luis Carlos Cuartero,
ni Christian Lapetra. Son empleados de
alta cualificación que tienen la confianza
de las diferentes corrientes del consejo
de administración pero que cumplen
órdenes, aunque a veces tomen decisiones
de ámbito inferior. Del mismo modo que
la comunicación es simplemente una
manta que cubre la totalidad del cuerpo
del club, sin que se pueda llegar a observar
el estado de salud del enfermo, de quien
solamente se escuchan a veces gemidos
entrecortados. Que nadie sepa nada, que
nadie hable, que la prensa esté fuera

porque es el enemigo, que se mitiguen
todos los resplandores o sonidos porque
se trata de una sociedad privada y nadie
tiene derecho a conocer sus entrañas.
Y la afición que siga con su apoyo,
especialmente el económico.
Pero de todo se cansa uno y tendrían que
saber los que prefieren tener fuera de su
entorno a la afición, que es el sentido de
un club de fútbol, que el cariño se puede
volver indiferencia y hasta odio. No hay
nadie más peligroso que un amante
despechado.
En cualquier caso lo más importante
es que esta noche el Real Zaragoza
consiga una victoria en La Romareda que
significarían tres puntos más próximos a
la salvación.
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Iván Martínez:
“Los valores del Real Zaragoza dentro del campo
siempre se tienen que notar”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
Hoy cumple el sueño de su vida, entrenar al primer equipo del Real Zaragoza. Iván Martínez
tratará de debutar al frente del equipo devolviéndole las características que había perdido
en los últimos meses. Está ante su gran oportunidad y es plenamente consciente de ello y
de la responsabilidad que supone dirigir al equipo.
¿Cuántas veces habías soñado con llegar a
entrenar al Real Zaragoza?
Bastantes veces, sobre todo estos dos
años atrás en los que creo que hemos hecho
muy bien las cosas. Siempre te pones el objetivo de llegar al fútbol profesional y llevar al
equipo de nuestra tierra y de nuestra vida en
primera o segunda división, y es un sueño que
va a ser posible desde hoy mismo.

parados para jugar en segunda división si es
necesario, además de los habituales que ya
han ido con el primer equipo. Contamos con
todos ellos.

Cuando se produce la destitución de Rubén
Baraja, ¿tú ya sabes que vas a ser entrenador
del Real Zaragoza?
No, tengo una conversación con Lalo el
lunes en la que me pregunta que si llega la
¿Con qué sistema de juego vas a salir ante oportunidad, si estaría preparado. Yo sigo
el Real Oviedo?
preparando el entrenamiento del filial del
Durante esta semana hemos dado unas martes y no es hasta más tarde cuando me
ideas de juego, los chicos están con la pre- lo confirman.
disposición de hacerlo bien, tenemos las cosas claras y vamos a plantear el partido de la
¿Cómo llega el equipo anímicamente?
mejor manera posible pero sabiendo que los
Siempre que estás en mala dinámica la
valores del Real Zaragoza dentro del campo moral es baja. Hemos trabajado mucho ese
siempre se tienen que notar. Tenemos que aspecto y ha crecido el positivismo dentro
ser un equipo por encima de todo y espera- de la plantilla. Estoy convencido de que van
mos que mañana nos salga un gran partido y a hacer un buen partido y dentro del terreno
podamos conseguir los tres puntos.
de juego van a estar con una altísima concentración y motivación para dar una alegría
Muchas bajas para el partido de hoy y mu- que esta afición merece.
chos jugadores del filial…
Claro, vamos a sumar gente como Javi
¿Qué Oviedo esperas encontrar?
Hernández o Sola, dos defensas del filial a
Es un equipo con las ideas muy claras, muy
los que conozco perfectamente y están pre- bien trabajado tácticamente, son un bloque

muy bien hecho defensivamente, con buen juego a balón parado y muy peligroso al contraataque. Conozco a Ziganda desde que me entrenó
en Osasuna B y para mí eso es también una
gran ilusión y un aliciente.
¿Qué novedades vamos a ver respecto a los
anteriores partidos del equipo?
En cuanto a sistema de juego, nos adaptamos
a nuestros jugadores y al rival. Sabiendo cómo
juegan ellos tendremos un sistema apropiado
para contrarrestar sus cualidades e intentar
aprovechar sus defectos. Habrá un cambio de
pizarra pero tenemos pocos jugadores al haber
tantas bajas. No tenemos dudas de que los que
salgan van a dar todo y los relevos nos ayudarán
a lograr los tres puntos al final del partido.
Tendrás a Javi Suárez a tu lado…
Siempre me intento rodear de las mejores
personas y las que tengo más confianza y que
yo creo que me van a aportar el conocimiento
del que no dispongo. Javi Suárez, aparte de haber jugado conmigo es un gran conocedor de
segunda división, conoce a todos los jugadores,
los sistemas de juego de cada equipo y es una
incorporación vital para sentirme seguro del
conocimiento de los rivales. El resto del cuerpo
técnico son también de mi absoluta confianza,
nos conocemos perfectamente y vamos a trabajar para hacer crecer al Real Zaragoza.
¿Has podido aislarte de todo el ruido mediático que ha habido en los últimos días en torno al
Real Zaragoza?
La verdad es que no hemos tenido ni tiempo…
hemos trabajado más de doce horas diarias,
hemos visto muchos partidos del Oviedo para
afrontar el partido y dar herramientas y conocimientos a los jugadores para saber qué tenemos que hacer para ganar el partido. El equipo,
tras las sesiones de esta semana, ha trabajado
al menos pequeñas pinceladas de cada una de
las cuatro fases del juego.

Es tu primer vestuario profesional. ¿Qué es lo
primero que has dicho a los futbolistas al llegar?
Yo con ellos he tenido muy buena relación
desde que estuve a cargo del juvenil. Me conocían perfectamente y ahora ya nos han catalogado, saben el ambiento que puedo crear dentro
del vestuario y hemos tenido muy buenas sensaciones. Espero que ellos respondan porque
nosotros seguro que le vamos a responder.
Tienes solamente catorce fichas profesionales para el partido. ¿De qué manera te influye
para componer el once inicial?
Tenemos que cuadrar bien el tema de las
fichas del filial, incluso en la portería. No podemos arriesgar a tener cuatro jugadores con
ficha B en el campo. Condiciona sobre todo a la
hora de los cambios y de los condicionantes del
aspecto físico y el resultado. Habrá que estar
atentos a una posible alineación indebida pero
lo tenemos totalmente controlado.
¿Qué mensaje das a la afición para que recupere la afición?
Yo soy un aficionado más, llevo viniendo treinta años a La Romareda. Le pido unidad, que confíe en nosotros porque estamos preparados
para llevar este barco a buen puerto. Necesitamos su apoyo, pero es una lástima que no puedan entrar en el estadio para darnos su aliento.

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.

Iván Martínez,
cuestión de personalidad
por Javier García
@J_Garcia_7

En medio de una vorágine de acontecimientos, discursos y guerrillas de bandos la semana
futbolística en clave Real Zaragoza deja un hecho muy claro por encima de cualquier otro,
Iván Martínez será el entrenador del club aragonés en uno de los momentos más frágiles
que se recuerdan.

Con el tremendo jaleo que vive la capital aragonesa relacionada con su equipo a
muchos se les ha pasado por alto la llegada
del nuevo entrenador. Iván Martínez, con el
reconocimiento del fútbol aragonés a sus
espaldas y una exitosa cosecha fuera de lo
común con el Real Zaragoza juvenil, afronta un reto mayúsculo. No ha dudado. Era su
oportunidad y ha accedido. Si por algo se
caracteriza el zaragozano es por no titubear, ni en el campo ni a la hora de tomar
decisiones.
El público general que no conozca a Iván
Martínez puede plantear la hipótesis errónea de que se trata del típico entrenador
joven con numerosas ideas tácticas pero
que la falta de experiencia y por ende personalidad puede crearle problemas a la
hora de dirigir una plantilla de primer escalón nacional. Nada más lejos de la realidad.
Si algo reconocen todas las personas que
conocen al nuevo entrenador del Real Zaragoza es que tiene una personalidad potente.
Un discurso en el que no existe la duda y un
mensaje muy claro y directo.

Una fuerte personalidad
Iván es un hombre de fútbol. Se lo ha
currado desde abajo. La única manera de
llegar a los banquillos sin un gran nombre
y apellido ganado como jugador es picando mucha piedra. Se caracteriza por crear
equipos muy sólidos y compactos. Todos
trabajan, todos tienen integrada la orden del

Mapa de calor de Álvaro Tejero >

entrenador. El Real Zaragoza juvenil se ca- 2 más fijo o a un 4-3-3 dependiendo de lo
racterizaba por dos directrices muy claras. que a su modo de ver requiera el rival y el
Versatilidad táctica y solidaridad. Consigue momento de partido.
penetrar su mensaje en todos los jugadores
y hacerles crecer enormemente.
Un entrenador muy versátil en lo táctico
Estos esquemas, con un mayor número de
Respecto al primer punto, la táctica, Iván centrocampistas que los que ubicaba BaraMartínez es un entrenador bastante prag- ja casan en principio con la estructuración
mático. Le gusta atacar de forma directa, de una plantilla llena de nombres en esas
donde no hay excesivo espacio para la hori- posiciones pero que necesitan compañía
zontalidad y el fútbol-control. Más cantidad para “sobrevivir”. Sin balón Martínez es un
que calidad, algo que le sentará muy bien entrenador muy metódico: “no hay espacio
a un Real Zaragoza actual que visualizaba para el descanso. En sus equipos trabajan
desde muy lejos la portería contraria. El todos” es algo que señalan los que le conoesquema utilizado puede variar. En sus úl- cen. Todo el equipo unido sea en bloque metimas etapas el 4-1-2-1-2 o 4-4-2 en rombo dio o en bloque alto. Alterna por momentos
fue la forma de jugar más continuada. Pero una presión únicamente en medio campo
ahí reside su gran flexibilidad táctica para con directrices agresivas buscando el robo
adaptarlo sin balón por momentos a un 4-4- adelantado.
Foto: RZ -Tino Gil

Iván llega al primer equipo tras una
breve etapa en el Deportivo Aragón,
pero principalmente avalado por su
título en el Campeonato Nacional Juvenil en 2019. Además de situar al club
en una competición internacional
como fue la Uefa Youth League de la
temporada pasada, en la que el Real
Zaragoza compitió de tú a tú ante un
Olympique de Lyon que posee una de
las canteras más fuertes de Europa.
Ese día el francés Amine Gouiri marcó
dos goles exhibiendo un nivel superior
al resto a pesar de la competitividad
del bloque aragonés. Hoy ya brilla en
competiciones europeas con el Niza.
El hecho de haber formado a la generación juvenil más mediática que
se recuerda en Zaragoza es una gran
baza para el futuro. En el último partido tres futbolistas de aquella hornada,
Alejandro Francés, Francho Serrano e
Iván Azón coincidieron en el césped
con la camiseta del primer equipo.
Se conocen. Queda por ver si toda esa

Foto: RZ -Tino Gil

por Javier García
@J_Garcia_7

FOTO: Twitter Xavi Aguado

claridad y mando que ha sabido tomar con futbolistas juveniles lo logra imprimir en jugadores
más instalados en el fútbol de élite. De todos
modos, Iván Martínez no ha llegado hasta aquí
sin un buen motivo. Tiene el trabajo, las condiciones y la personalidad para coger a un club
grande en uno de los momentos más delicados
de su historia.

Foto: RZ -Tino Gil >

El scouting: Real Oviedo
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo_
Tras el festival de goles carbayones en el Tartiere la pasada jornada, el Real Oviedo afronta
su doceavo encuentro liguero ante un Zaragoza en el que se estrena en el banquillo Iván
Martínez. En el otro, estará un Cuco Ziganda al que dos victorias le han servido para coger
aire y calmar las aguas en tierras asturianas. Ese camino debe seguir el técnico zaragocista
que, desgraciadamente, ha llegado en una situación crítica y difícil de gestionar. Y es que el
conjunto maño debe empezar a sumar de tres en tres, si no quiere verse en posiciones de
descenso. Este viernes, su primera final y ante un equipo que no se lo pondrá fácil.
Un proyecto que no acaba de triunfar
Muchas son las temporadas en las que el
Oviedo ha estado luchando por un puesto en
play-off en esta etapa en Segunda. Sin embargo, siempre se ha quedado con la miel
en los labios. La presión por ascender, posiblemente, ha hecho mella en los jugadores
y ha influenciado al club para tomar ciertas
decisiones que han acabado resultando
fatales para el equipo. Una de ellas fue la
destitución de Sergio Egea quién, pese a
ser una leyenda de la historia reciente del
Tartiere, fue fulminado a las 5 jornadas, acumulando un bagaje de un 1 punto de 15 posibles. También pasó un Javi Rozada, hasta
entonces técnico del filial, cuyos resultados
no acabaron de ser los esperados por los dirigentes y su periplo acabó en la jornada 28
ante la AD Alcorcón. Finalmente, el Cuco Ziganda llegó y acabó salvando al equipo con
un notable post-confinamiento.
Tras un mercado veraniego atípico, el Real
Oviedo ha mantenido la base del año pasado y ha incorporado jugadores que pueden
dar ese salto de calidad al equipo, como
son Nahuel Leiva, Blanco Leschuk o un Ed-

gar González que nos sorprendió a todos la
temporada anterior en el Real Betis. Sin embargo, se han marchado piezas importantes
como Ortuño, Lunin o Yoel Bárcenas.
El proyecto, en manos de un Cuco Ziganda al que se le ha cuestionado mucho en
las últimas semanas. Y es que, en el fútbol,
mandan los resultados y las dinámicas. Sin
embargo, la racha de este Oviedo parece
que ha dado un giro. El principal motivo de
este cambio de rumbo ha sido el incremento de las cifras goleadoras del cuadro asturiano en las últimas jornadas.

¿Cómo juega este Oviedo?
Desde su llegada al Tartiere, el técnico
navarro ha implantado el 4-4-2 como dibujo. Un sistema por el que apostaba también
Baraja en el Real Zaragoza, pero no tenía
jugadores adecuados para llevarlo a cabo
y sacar buenos resultados. Sin embargo, el
Oviedo es diferente. El equipo con este dibujo se siente cómodo y lo hace muy bien
jugando por las bandas.

go, hay un nuevo rayo de esperanza en La
Romareda. Y ese es Iván Martínez. Un día de
1991, un joven Víctor Fernández, hasta entonces técnico del filial, se estrenaba en el
banquillo en una situación muy complicada.
Casi 30 años más tarde, se repite la historia con diferente protagonista. Ojalá este
cambio en el banquillo también marque un
antes y un después.
El jugador a seguir: Edgar González

La salida de presión del equipo suele tener
su foco principal en Blanco Leschuk, que es
la principal referencia del ataque carbayón.
De eso se aprovechan Nahuel y Marco Sangalli, dos jugadores con una calidad indudable y que apuntan a ser, junto al delantero
argentino, las mayores amenazas para el
conjunto aragonés.
Una de las características principales en
las que destacan los pupilos de Ziganda es
su gran poderío a balón parado. Jugadores
como Carlos Hernández o Simone Grippo,
los dos curiosamente con pasado zaragocista, son un buen ejemplo de ello. A pesar
de no tener grandes lanzadores, la pizarra
táctica del ex entrenador del Athletic de
Bilbao es una de las mejores de Segunda División. Además, el Real Oviedo es un
equipo al que le gusta mantener una presión constante y salir a la contra. Bien lo
hizo la pasada temporada cuando goleó al
Real Zaragoza por 2-4. Una derrota que hizo
mucho daño en el club y que, a la postre, sería la que le diera a la SD Huesca el billete a
Primera División.
El partido del viernes va a ser muy incómodo para el cuadro blanquillo. Sin embar-

Está claro que el Real Oviedo cuenta con
grandes jugadores en su plantilla. Sin embargo, hacía años que no tenía un futbolista tan completo como Edgar González. El
mediocentro catalán está siendo una de
las revelaciones de esta Liga Smart Bank.
Cabe destacar que, pese a jugar en el medio, su posición natural siempre ha sido la
de defensa central. Rubi, muy criticado en
el Villamarín, vio lo que no vieron otros en él.
Tal ha sido el gran nivel que ha mostrado en
esa parcela del terreno de juego, que Cuco
Ziganda le ha entregado el timón de este
Real Oviedo.

Está claro que su increíble rendimiento no es casualidad. Y es que, Edgar es un
futbolista muy táctico que lee muy bien el
juego y, por eso, es el cerebro del equipo. En
defensa, posee una gran capacidad de anticipación. Además, abarca mucho campo
junto a un Tejera, al que le está viniendo de
fábula tenerle a su lado.

de los asturianos frente a un CD Castellón
que mostró un débil nivel defensivo. No sabemos lo que le deparará el futuro a Edgar,
pero lo que está claro, es que ya no es una
promesa: es una realidad.

Posible XI Real Oviedo (4-4-2)

Por otro lado, una faceta que ha dado a Portería: Joan Femenías.
conocer a la afición ovetense es su llegada a área rival. La pasada jornada, anotó un Defensa: Juanjo Nieto, Carlos Hernández,
doblete en medio de un festival de goles Simone Grippo y Mossa.
JOAN FEMENÍAS
CARLOS HDEZ.

GRIPPO MOSSA

NIETO

Mediocampo: Sangalli, Edgar, Tejera y Borja
Sánchez.
Delantera: Blanco Leschuk y Nahuel Leiva.

EDGAR

TEJERA

BORJA SÁNCHEZ

SANGALLI
NAHUEL LEIVA
LESCHUK

CD Tenerife 1 Real Zaragoza 0
MORPHEUS
Cuánto daño nos está haciendo la post
pandemia.

HARRY16
Hay un culpable, se llama Lalo. Ha hecho una plantilla impropia de un equipo
de 2a división y lo ha empeorado con la
elección del entrenador. Hay unos responsables, la fundación que con su dejadez nos van a llevar a 2B.

De todos modos haciendo equipos low
cost todos los años no se puede aspirar
a nada y en 8 años ha quedado demostrado. El golpe de suerte era la temporada pasada que se alinearon los astros
con Víctor Fernández y unos jugadores
clave de un rendimiento inmediato pero
al final paso lo que pasó.

TRONKÀ
SAUL_RZ
Ni siento ni padezco.
Creo que es el año que menos recuerdo tengo de los partidos del Zaragoza.
Es que solo tengo recuerdos de cosas
negativas, de goles en contra o fallos en
ataque..

Horrible el partido, ayer no tenía ganas
ni de entrar al foro después del espectáculo que dieron. Cada día lo veo más negro, la calidad de la plantilla es ínfima y
empiezo a dudar de si el cambio de entrenador será suficiente para mantener
la categoría. Sin el regalo del Alcorcón
estaríamos en puestos de descenso, a
este paso vamos a batir todos los récords negativos del club.

AUSETI
3 de 21. El Real Zaragoza sigue hundiéndose en la clasificación y sin dar ninguna señal
de mejoría. Ha vuelto a caer, esta vez en el Heliodoro, y sin crear ningún tipo de peligro
en la portería rival.
Partido muy mediocre, y con una inferioridad aragonesa muy marcada. Y señales muy
preocupantes. Se ganan poquísimos duelos, hay jugadores desaparecidos de las alineaciones, el grupo da sensación de dejadez y parece que no exista ningún tipo de
trabajo en el fútbol ofensivo.

OFICIAL: Rubén Baraja destituido
MOONCAKE
Espero que si Victor Fernandez regresa,
no se baje los pantalones por su zaragocismo, y si a el le toca sacar las castañas
del fuego otra vez, ponga condiciones a
los mandamases para que se tomen el
aspecto deportivo en serio.

EL JOTERO
No ha engañado a nadie pero menos ha
convencido. Me parece un currante del
fútbol y un tipo honrado, pero aquí ha
fracasado rotundamente.
Sólo con un plan A y sin red no sirve para
un equipo como el nuestro.

STICKS
Bien hecho, unas 2 semanas tarde, pero
había que hacerlo.
Ahora, más nos vale acertar con el sustituto.
Baraja ha sido lamentable: por juego,
por sensaciones, por sus declaraciones
de ayer, por su falta de educación, por
sus escupitajos... A tu casa majo, no le
quiero ver ni en pintura.

ELGABRICH1
El que simplemente esté la posibilidad
de que Victor pueda volver refleja la inutilidad de la actual dirección deportiva.
Yo lo siento pero del carro de Lalo me
bajo ya. En todos estos años solo ha sido
capaz de acertar con uno de los entrenadores que ha traído, nunca ha llegado
a cumplir con sus objetivos y ahí sigue
aferrado en el cargo. Hoy hubiese sido
un buen momento para marcharse de
la mano con Baraja.

LERKUN ZARAGOCISTA
Su legado es una indigesta combinación entre malos resultados, nula aportación futbolística y estilo aburridísimo.
Alcaraz por lo menos movió el sistema
y rescató del ostracismo a Pep Biel, de
Baraja dudo que quede ningún recuerdo
interesante.

OMNISCENTEZGZ
Siempre es una buena noticia que haya
una opción, aunque sea mínima, de que
el Real Zaragoza pueda contar con el
mejor entrenador de su historia. Ojalá a
final de temporada lo de Baraja suene
lejano.

BOCACHANCLA
Me gustaría que guardasen la opción
Víctor cómo último recurso, por si el entrenador B también falla.
Si llamamos a Víctor, y por lo que sea
no levanta el equipo, ¿a quién vamos a
llamar? ¿Qué entrenador de medio pelo
nos podría salvar?

GRADALATERAL73
Baraja ha sido una mala elección, a ver
si eligen mejor esta vez.
O mejor aún, que despidan a algunos
cuantos que toman decisiones desacertadas desde los despachos, por
ejemplo Cuartero.

ILORENTE9
KROKEGOL
A mí por un lado me encantaría que volviera Víctor, pero por otro lado se va a
acabar quemando. Lo de apagafuegos
ya pasó con Luis Costa y todos sabemos
cómo acabó.

DEFRIAS
¿Por cuánto firmó Baraja? Otro sueldo
de una temporada a la basura. Y luego
que la situación económica no da para
más...
PISCOKILLER
Me da la impresión de que Baraja ha tratado de imponer un sistema, ha castigado a todo el que no se adaptaba y al final
se ha quedado solo.

VALORZARAGOCISTA
Le respetaba porque es una leyenda,
pero con las declaraciones de “hemos
jugado muy bien 5 minutos” me parece
que se nos reía en la cara.

A mí la elección de Baraja me dejó muy
frío pero le di el beneficio de la duda y
lo defendí ante la gente que mostraba
-10 de paciencia en un año que desde
el primer momento se antojaba jodido
por la situación en la que nos colocó La
Liga con el esperpento del año pasado.
Pero la realidad es que ha ido agotando
el crédito partido a partido y quedaban
pocas defensas que hacerle. Si hubiese
probado a modificar un poco el esquema de juego yo creo que se podría haber salvado, pero decidió morir con sus
ideas.

DANIELICO
El error fue traerlo. Si se quería ese perfil no me creo que no hubiera mejores
opciones. Espero que Víctor no acepte
la oferta. Por él y por el RZ.

SIEMPREZARAGOCISTA
Al nivel de Alcaraz, tiradas 10 jornadas
en un año tan difícil nos puede hundir,
esperemos que no sea tarde.

Kike Gutiérrez,
presidente de la Peña Zaragocista Val D’Echo
”Hemos logrado juntar a gente de diferentes cuadrillas
y edades en la Peña creando un ambiente zaragocista
muy sano”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
Hoy nos desplazamos hasta la Val d’Echo para conocer la Peña zaragocista creada en el
año 2007. Para ello hablamos con Kike Gutiérrez, su presidente, sobre la peña, el fútbol y
el Real Zaragoza.

Cuéntanos un poco de historia de la Peña…
Pequeños grupos de seguidores zaragocistas nos juntábamos en diferentes establecimientos hosteleros de Echo para ver los
partidos del Real Zaragoza.
Vista la situación, valoré la posibilidad junto
a otros amigos de crear una Peña, y de esta
manera aunar a todos zaragocistas de la Val
d’Echo, e intentar buscar un lugar de reunión
para todos. A ello se sumaron amigos zaragocistas de otras localidades, formalizando
todo en el año 2007, en el Camping Valle de
Hecho, nuestra primera sede. Actualmente
la Peña la componen, sesenta socios adultos
y treinta infantiles.
¿Qué actividades desarrolláis durante una
temporada habitualmente?
Las actividades son muy diversas. El Jueves Lardero lo celebramos con todos aquellos vecinos que nos quieren acompañar,
donde la Peña invita a Longaniza, pan y vino.

Para verano tenemos el ‘’Chugando a Fútbol’’,
que, con cinco ediciones, es un clásico, organizado y dirigido por integrantes de la Peña,
y que cada uno aporta su granito de arena,
siendo un referente para los más jóvenes de
la Val d’Echo o veraneantes. También colaboramos en agosto en el ‘’Aprende Baloncesto’’,
que organiza el CB Jaca en nuestra localidad.

Para septiembre colaboramos con la Fiestas d’
Echo, realizando diferentes actividades para
todas edades, como el tradicional Campeonato
de Hoyetes, juegos infantiles, Campeonatos de
Fútbol Chapas, Futbolín, Gymkanas, etc...En Navidad también es clásico nuestro campeonato
de Guiñote.
Aunque nuestro acto más esperado es la entrega de nuestra ‘’Chaminera’’ disfrutando de
una jornada cultural, deportiva y gastronómica,
donde nos juntamos todos socios, en la cual
reconocemos la trayectoria de una persona la
cual sea reconocida por su zaragocismo. Por
aquí han pasado personajes como, Andoni Cedrún, Luis Alegre, Xavi Aguado, Juan Señor o el
Doctor Villanueva, dejando y llevándose a su vez
un gran recuerdo de su estancia.
Luego hay cosas que van surgiendo y se van
desarrollando, como la presentación de libros
infantiles o de otro género, o el Taller de Adornos Navideños que en algún momento hemos
desarrollado. También organizamos cuando es
posible, viajes para ver algún partido de nuestro
R. Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Soria, Miranda,
o Huesca, han sido algunos de esos desplazamientos.

¿Cómo se vive el zaragocismo dentro de la
peña?
La Peña ha crecido en asociados desde que
tenemos nueva sede. Lo bonito es que hemos
logrado algo difícil en un pueblo, con carácter
montañés, juntar a gente de diferentes cuadrillas y edades, creando un ambiente zaragocista
muy sano. Hay muchos críos en la Peña, verlos
con las camisetas de la peña o el equipaje del R.
Zaragoza nos alegra enormemente, eso nos da
vida y alegría, son ellos los que tiran de nosotros
en los peores momentos. Tiene mucho mérito
que esos chicos y chicas que no han podido vivir
nada bueno del R. Zaragoza, vengan a la Peña a
ver cada partido con sus camisetas del escudo
del león en el pecho, y no pierdan la ilusión.
¿Con qué momento especial te quedarías de
los vividos en la Peña?
Difícil respuesta. Conseguir dos victorias para
salvar la categoría en primera y una clasificación para jugar una Final de los Playoff para subir, no tendría que ser una alegría deportiva para
los zaragocistas pero, visto lo visto, desde que
fundamos la peña, nos conformamos con eso.

Tendríamos que retroceder a la polémica
salvación contra el Levante 1-2, del 2011 y la
posterior salvación contra el Getafe 0-2 del
2012, así, como la victoria 1-4 en Montilivi de
2015 contra el Girona en la promoción, donde
nadie daba un duro por nosotros, después del
0-3 en la Romareda.
¿Cómo están afectando a vuestra actividad
las restricciones provocadas por la pandemia?
Pues nos afecta y no poco. En Octubre cumplíamos un año en nuestra nueva sede, un lugar perfecto, el cual satisface todas nuestras
necesidades, después de un gran esfuerzo
tanto económico como de trabajo, nos hemos visto obligados de nuevo a cerrar por la
pandemia, y todas actividades que íbamos a
desarrollar desde marzo nos hemos visto obligados a cancelarlas. Gracias a las cuotas de
alta de los nuevos socios nos hemos podido
mantener este año.
Con la peña cerrada y la situación sanitaria que vivimos, seguimos los partidos tristemente cada uno en su casa. Tenemos dos
grupos de whatssap en el que nos pasamos
información, uno sobre el estado de la sede
de la Peña y el otro más futbolístico, donde la
gente analiza la situación de nuestro equipo,
y se crean debates, estando al corriente de
todos movimientos que giran en torno al Real
Zaragoza, con gente muy puesta en el tema,

donde podemos estar en contacto socios que
vivimos en diferentes lugares.
¿Cómo animarías a alguien para hacerse socio de vuestra peña?
Bueno, la gente de aquí en su gran mayoría, valora lo que hacemos. Intentamos actuar
como dinamizadores locales, con actividades que ya he descrito anteriormente, de ahí
nuestro incremento de socios, siempre con
la bandera blanquiazul por delante. También
tenemos dos abonos disponibles para nuestros socios, para presenciar los partidos del R.
Zaragoza, en La Romareda, ya que por motivos
de distancia, laborales y personales, no podemos bajar a Zaragoza todos los partidos. Vivir
los partidos en un local que rebosa zaragocismo por los cuatro costados, acompañado por
gente que comparte tu sentimiento, no tiene
precio.
Entre el varapalo de la temporada pasada
y el no poder estar en el estadio el público,
¿crees que ha bajado la implicación con el
equipo para el aficionado zaragocista?
No diría que ha bajado la implicación, pero si
el ánimo. Han sido golpes muy duros los vividos. 8 años en segunda, el gol de Araujo en Las
Palmas, Llagostera, la eliminación en Playoff
contra el Numancia, y ahora cuando se veía
tan cerca el objetivo a 11 partidos de finalizar

la liga antes del parón, otro batacazo. Hemos
empezado como acabamos la temporada pasada, un sigue y suma, sacando 20 puntos de 66
posibles en los 21 últimos partidos de Liga, así
es imposible. Es un tópico pero por encima de
jugadores, directores técnicos, entrenadores y
directivos, el Real Zaragoza es su gente, su afición, y el que es zaragocista de verdad, seguirá
con el equipo siempre, independientemente de
la situación en la que se encuentre.
Hablemos un poco de fútbol, con el cese de
Rubén Baraja y la llegada de un nuevo entrenador, ¿crees que esta plantilla está capacitada
para darnos alegrías esta temporada?
Lo que creo o quiero creer, es que hay futbolistas que no son tan limitados como parecen.
Aunque alguno si es cierto que parece no da el
nivel. El cambio de entrenador puede suponer
aire fresco, probar nuevas cosas, y exprimir lo
máximo de cada futbolista, sacando las mejores virtudes de cada uno de ellos. Esperemos
que Iván Martínez lo consiga. Aunque la empresa no es fácil.
Esta competición es muy larga y a su vez muy
mediocre, en la cual predomina la igualdad y
los partidos se deciden en detalles. Quitando

el Espanyol, que de momento parece superior
por juego, plantilla y presupuesto, nadie es superior a nadie. Una vez salidos del atolladero en
el que nos encontramos, las 4 plazas de Playoff
siguen allí, y ese sería el objetivo. Ahí tenemos
el ejemplo más reciente del Elche la temporada pasada.
Para el partido de hoy, muchas bajas en el
equipo por lesiones o llamadas de la selección,
¿Qué tipo de partido esperas que se vea sobre
el césped de La Romareda?
Pues es difícil diagnosticar, con entrenador
nuevo, y las bajas. El Oviedo viene bien, después
de su victoria 4-0 al Castellón. Si se ha cambiado el entrenador será para ver un cambio
en el juego, en el sistema y la actitud de los
jugadores.
Espero ver un R. Zaragoza más agresivo, sin
esperar tanto atrás, juntando más las líneas y
realizando la presión más alta, evitando que
jugadores ofensivos tengan que recorrer tanto
campo hasta que llegan al área rival y teniendo
más presencia en campo contrario. El centro
del campo será clave.

Lances del juego
por Míchel Suñén

Zaragocismo en
el Purgatorio
La primera vez que accedió al Purgatorio
comprendió que aquello era muy distinto a
lo que había imaginado. Más que un lugar
físico era un permanente estado anímico
de apatía, hastío, desesperanza y descrédito. Tampoco se asemejaba al sufrimiento,
era más bien una ausencia de intensidad y
de satisfacciones, como un tiempo muerto sin expectativas ni emociones positivas.
Un frío permanente lo embargaba, junto a
la indefinición perpetua sobre qué pensar
o hacer y la necesidad de iniciar un duelo
que nunca era posible, porque la angustia
jamás cesaba.

los plazos de regeneración espiritual para
que lleguen a él más pronto, aunque igual
de preparadas. -Hizo una pausa teatral,
como si fuera un político en un mítin televisado-. Os hemos citado porque buscamos
ideas. Este es un concurso de talentos y, algunos de vosotros, seréis promocionados.
Los elegidos no pasaréis inmediatamente
al Cielo, pero vuestra estancia aquí consistirá en desarrollar vuestro proyecto. ¿Qué
os pedimos? Un planteamiento serio, fiable,
práctico y eficaz para depurar las almas del
Purgatorio en menos tiempo y con mayor
eficiencia. ¿Queréis participar? Podéis hacerlo bien. Cuando tengáis la solución desarrollada, hacédmela llegar. Hasta entonces,
meditación aislada como penitencia.

En un instante, todo volvió a ser como antes.
Pero Aitor Turador tenía claro que aquella
era la oportunidad tan deseada. En su vida
terrenal, había sido un magnífico coolhunter: se anticipaba a las modas e identificaba tendencias antes de que nadie pudiera
imaginarlas. Tenía una mente creativa que
siempre encontraba nuevas formas de interpretar el mundo. Todo sea dicho, también
-Necesitamos hacer cambios en el Purga- era zaragocista. Aunque a priori, en aquellas
torio -anunció su CEO con elocuencia-. Se circunstancias, no parecía un atributo denos está quedando pequeño y, todo sea di- masiado relevante.
cho, un poco obsoleto. El ser humano cada
vez es menos virtuoso, recibimos más y Sin embargo, la genialidad acaba enconmás almas al día. Muy pocas van directa- trando inspiración en los factores menos
mente al Cielo, por lo que es preciso agilizar predecibles.
Aitor Turador sintió algo comparable a la ilusión cuando supo que había sido convocado
por el CEO del Purgatorio. Ya en la reunión,
aunque no veía a nadie, comprendió que
no estaba solo en aquel trance. Percibía la
presencia indeterminada de otras almas,
mientras que una voz audible solo en su
consciencia se erigió en protagonista:

Aitor Turador le dio más vueltas al asunto
que Lalo Arantegui a la posibilidad de cesar
a Rubén Baraja cuanto antes. Se preguntaba una y otra vez qué es el Purgatorio, por
qué existe y para qué sirve, siguiendo el último consejo que el CEO les había dado antes
de desaparecer.
«¿Qué demonios, con perdón, es el Purgatorio?», se preguntaba Aitor Turador hasta
el hartazgo. Y entonces, tras largas reflexiones, tuvo la certeza de saberlo. De entenderlo. Y ya no tuvo duda de qué debía ser,
exactamente, lo que podía permitir a las
almas purgar todos sus pecados cuanto
antes. Así que diseñó el plan de acción definitivo y concretó el modo de dar forma a su
propuesta. En cuanto acabó, contactó con
el CEO del Purgatorio convencido de que
había tenido una idea inmejorable:
-Esta es mi solución: convertir en zaragocistas a las almas a purgar y hacerles ver
una y otra vez los partidos dirigidos por
Baraja. Todos ellos, olvidando el resultado
antes del comienzo pero sabiendo que el
equipo es insustancial, inofensivo, mustio y
totalmente amodorrado. Que sufran, como
los zaragocistas verdaderos, la impotencia
de vivir tal cataclismo desde la apatía, el
aburrimiento y el agotamiento generado por

tantos años de decepciones de segunda.
Esa parálisis del alma será mano de santo,
con perdón, para conseguir que las almas
purguen cuanto antes sus pecados. Lo sé
por experiencia.
-¡Menuda idea! -se sorprendió el CEO-. ¿Qué
hacemos ahora contigo?
-Está claro -ganó seguridad Aitor Turador-.
Soy zaragocista, he pasado por ello. Deberíais implantar mi idea y mandarme al Cielo:
ya soy puro, tras tanto sufrimiento.
Tras la oportuna reflexión, el CEO lo envió
al Infierno. Le explicó que esa tortura era
excesiva e inhumana, realmente insufrible,
y lo nombró encargado de aplicarla a un
buen número de condenados a los peores
castigos.

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/

Real Zaragoza – Real Oviedo, año
1973: el partido de los once cambios
por Felipe Zazurca
Corría el puente de la Inmaculada del año 1973 y el Zaragoza disputaba la jornada 13 de
Liga. El equipo estaba en alza desde la llegada de Nino Arrúa y venía de conseguir una brillante victoria en Málaga, un partido en el que el buen juego de los blanquillos y el golazo
de Adolfo Soto que supuso la victoria había quedado dramáticamente oscurecido por el
fallecimiento en el propio palco de “La Rosaleda”, víctima de un infarto fulminante, del
directivo Jesús Castejón. Enfrente estaba el Real Oviedo, compañero de ascenso un par
de temporadas antes y que ese año andaba encallado en las profundidades de la tabla.
A pesar de su mala clasificación, el
Oviedo llevaba en su once inicial jugadores de categoría como su central y capitán Tensi, el medio paraguayo Jacquet,
el interior navarro Iriarte, los peligrosos
atacantes Galán y Marianín y los internacionales Carrete y Uría, quienes tiempo después ficharían por Valencia y Real
Madrid respectivamente. No obstante, todos confiaban en una victoria clara de los
blanquillos, que presentaban su equipo de
gala con la excepción de García Castany,
quien andaba tocado y era sustituido por
Pepe González, un fino interior con un disparo temible que había llegado ese verano
procedente del Betis.
Fue uno de esos encuentros que se
complican inesperadamente. Aunque
el Zaragoza dominaba, los jugadores se
mostraban espesos, Arrúa no aparecía y
el Oviedo fue cogiendo arrestos conforme
avanzaban los minutos. El final de la primera parte fue letal, pues en los minutos

41 y 45 Iriarte, un centrocampista de mucho
más rendimiento que fama y Marianín, “Pichichi” del año anterior, marcaron sendos
goles que condujeron a un descanso en el
que entre la afición maña cundió un inesperado desaliento. En aquél momento, todos
firmábamos el empate.

El míster Carriega no hizo cambios para el
segundo tiempo: confiaba en sus jugadores
y ellos eran los que debían deshacer el en-

tuerto. Hacía años que en La Romareda no
se veía una remontada importante, por cuyo
motivo la confianza en la hazaña era escasa. Pero pronto se vio que el equipo de esa
temporada estaba hecho de otra “pasta”, y
ya a los 9 minutos de la segunda mitad Arrúa,
haciendo un quiebro de cintura espectacular,
lanzó un tiro raso desde dentro del área que
batió a Lombardía: había de nuevo partido. El
Zaragoza siguió atacando, pero los asturianos se defendían bien y parecía que el balón se negaba a entrar hasta que de nuevo
Arrúa empató con un gol marca de la casa,
esta vez a través de una volea espectacular
que se introdujo en la meta contraria por la
escuadra.
Carriega trató entonces de darle más mordiente al ataque, quitando al extremo Rubial
e introduciendo en el césped a Galdós, un
hombre con más olfato de gol que el de
Luarca. El campo era ya una olla a presión, y
el público se desesperaba al comprobar que
el encuentro podía terminar sin concluirse la
faena. El esperado tercer gol llegó a falta de
seis minutos, también con firma paraguaya,
esta vez la de Felipe Ocampos que recogió
un balón suelto en la línea del área rival y
lanzó un “zambombazo” que rompió las redes y desató la euforia.

por Felipe Zazurca
Un minuto después Carriega sacó del
campo a Nino Arrúa, auténtico gestor de la
hazaña, para que recibiera la ovación ensordecedora de la afición, que lo despidió puesta en pie. En su lugar entró Duñabeitia, y aún
hubo tiempo de que Javier Planas redondeara la victoria con un gol en el minuto 89.
Al día siguiente, el semanario “Zaragoza
Deportiva”, genuino cronista del Real Zaragoza y termómetro de la afición, titulaba
su portada con un indicativo “Hicieron once
cambios”, acompañando una foto en la que
figuraba una escena del partido, con un ovetense dirigiéndose al árbitro y un “bocadillo” saliendo de su boca que decía: “trampa,
trampa”.
La heroica victoria ante el Oviedo fue la
confirmación de que había equipo para grandes cosas, y la plataforma de lanzamiento
para un Zaragoza que ganó los 11 siguientes
partidos disputados en La Romareda y terminó la temporada en una brillante tercera
posición.

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!

Gastronomía Saludable,
un paso para alargar la vida celular de tu organismo
por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist
Los días 17 y 18 de noviembre Zaragoza será otra vez el lugar de encuentro para celebrar el
VI Congreso de Gastronomía Saludable.

Una alimentación adecuada tanto en calidad como en cantidad debe satisfacer todos
los valores nutricionales necesarios para el
buen funcionamiento de nuestro organismo.
El ser humano, para mantenerse y generar
energía, necesita un determinado tipo de alimentación de acuerdo a su edad, actividad
física, casos particulares… En cuanto a salud
y pretensión, lo apropiado es mantener un
sano equilibrio en los hábitos alimenticios.
Nada mejor que dicha alimentación pase de
ser solo nutritiva a deseable. Y es aquí donde
entra en juego la Gastronomía Saludable.
La Gastronomía Saludable apunta a comer
con placer, a aplicar la herencia sociocultural en nuestras costumbres alimenticias, a
la forma en que preparamos los alimentos,
procurando siempre que nuestro paladar
disfrute y que el cuerpo se enriquezca de
ello.
Una gastronomía y una alimentación saludables permiten que vivamos más y con mejor calidad de vida. Esa expresión que oímos
mucho: “somos lo que comemos” es verídica, porque nuestro organismo se apropia de
lo que nosotros le aportamos. Y si lo que le

ofrecemos es ‘comida basura’ o mal elaborada, su repuesta será en concordancia a ello:
generando deterioros y problemas de salud.
Pero si le ofrecemos una dieta balanceada,
rica en vitaminas, minerales y proteínas, fortalecerá su sistema inmunológico previniendo infecciones y enfermedades.
El reconocido investigador, catedrático y
doctor Luis Alberto Moreno, miembro del
Centro de Investigación Biomédica en Red
de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN), aconseja: “La dieta mediterránea es lo ideal, basarse en un consumo de alimentos de origen vegetal… Por
ejemplo: el pan -que es algo tradicional de
nuestra alimentación y que, gracias a la tec-

nología, ahora se consigue más refinado-,
consumir mucha fruta, verdura, cordero,
pescado, huevo, leches fermentadas como
yogur y queso. Sobre todo, evitar alimentos
ya preparados porque tienen menos valor
nutricional, una cantidad importante de grasa, sal y azúcar no beneficioso”.
Científicamente hablando, unos buenos
hábitos de vida como: no al consumo de drogas, no al sedentarismo, el no fumar, el buen
descanso, el deporte y una adecuada alimentación, son algunos de los factores que
están en nuestras manos para alargar la vida
de los Telómeros, que se encargan de proteger nuestro ADN en la división celular, y se
sitúan en los extremos de los cromosomas.
Cuando el tejido de un órgano requiere
una renovación, la célula madre se divide en
dos, duplicando el material genético, pero en
cada división las terminaciones de los cromosomas pierden cierta cantidad de ADN,
acortándolos. En el momento en el que éstos alcanzan determinada longitud no pueden duplicarse más, ocasionando la muerte
de la célula o su envejeciendo, lo que no permite el correcto funcionamiento del órgano
en cuestión.

Existe un estudio realizado por investigadores del CIBEROBN, donde Amelia Martí,
directora del artículo, y Lucia Alonso, primer
firmante, ratifican que “el consumo de alimentos ultra procesados y una alimentación
no adecuada aceleran el envejecimiento al
acortar los Telómeros’’. Trabajo publicado el
pasado mes de junio, en una de las revistas
más prestigiosas a nivel mundial en el ámbito de la nutrición: The American Journal of
Clinical Nutrition.
Es importante ser conscientes del funcionamiento de nuestro organismo, porque de
esta manera comprenderemos que, cuando
incluimos buenos hábitos alimenticios en
nuestra rutina diaria, estamos ayudando a
prevenir enfermedades importantes como
la obesidad, la diabetes, enfermedades del
aparato digestivo, alergias, cáncer, entre
otras.
“Añadir una vida activa, desplazarnos en la
medida de lo posible caminando, o en bicicleta… Lo ideal sería procurar hacer del ejercicio parte de nuestra vida cotidiana”, afirma,
Luis Alberto Moreno

Estudios científicos también confirman
que dichas enfermedades se relacionan
con la alteración o el daño en la composición y en la función de la Microbiota o flora intestinal. Ésta se forma por el conjunto
de microorganismos, bacterias, levaduras y
hongos que habitan el intestino.
Factores como el modo de alimentación,
la manera de cocinar, un adecuado uso de
fármacos o una buena actividad física contribuyen a aumentar los genes microbianos.
A mayor número de genes microbianos,
mayor posibilidad de contar con una mejor
condición de salud.
La Microbiota favorece la fermentación
de alimentos no digeribles, absorbe los nutrientes y vitaminas, combate contra los microbios y toxinas, defiende el sistema inmunitario y trabaja en el mantenimiento de la
mucosa intestinal.
Las enfermedades genéticas son un factor
que no podemos regular, pero en nuestras
manos está el procurar cuidar nuestro organismo y hacerlo más resistente por medio de
buenos hábitos. El doctor Luis Alberto More-
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no resalta que, “en el contexto actual, se trata de mejorar nuestra defensa contra las enfermedades infecciosas. Las personas que
siguen unos estilos de vida más saludables
también son más resistentes en principio a
la infección por Covid y otras enfermedades”.
Los próximos días 17 y 18 de noviembre Zaragoza será otra vez el lugar de encuentro
para celebrar el VI Congreso de Gastronomía
Saludable. Dadas las circunstancias sanitarias se realizará por streaming y contará con
importantes ponentes como el doctor Luis
Alberto Moreno, otros científicos, médicos,
nutricionistas, ingenieros, catedráticos de la
universidad de Zaragoza y representantes
del Gobierno de Aragón.
Es una oportunidad para instruirse de la
mano de especialistas, con diversos conceptos y formas para proteger nuestro organismo. Tomar conciencia sobre cómo educarnos y alimentarnos para mejorar nuestra
calidad de vida y fortalecer nuestro sistema
inmunológico.

Raquel Jiménez,
reportera de “Aragoneses por el mundo”:

“Llevamos un trocito de Aragón
a cada destino”
Raquel Jiménez siempre fue una apasionada de la moda, de los medios de comunicación
y de los viajes. Hace siete años, en 2013, ya fue protagonista en estas mismas páginas de
ARAGÓN DEPORTIVO, cuando triunfaba como modelo. Había sido elegida Miss Elegancia en
el certamen de Miss Zaragoza en 2008 y, durante años, destacó en la pasarela en su faceta
de modelo y protagonizó numerosas campañas publicitarias con su angelical imagen. Pero
su gran pasión fue siempre el periodismo y ha conseguido ir cumpliendo objetivos y convirtiendo en realidad sus sueños. Hoy, con su simpatía, encanto y naturalidad de siempre,
nos cuenta sus experiencias viajeras.
A sus 30 años, está viviendo un gran
momento profesional, disfrutando mucho
de su trabajo, en el que está absolutamente volcada, como reportera de grandes viajes en Aragón TV para el programa
´Aragoneses por el mundo´, a través de
la productora Mediapro, que es a la que
pertenece Raquel.
Realizó sus estudios de Periodismo en
la Universidad San Jorge, pero dejó Zaragoza para cursar el último año de la carrera en la Universidad de Lovaina, junto
a Bruselas. Allí en Bélgica, en el Erasmus,
pudo realizar sus primeras prácticas en
Radio Alma, emisora con programación
en español, griego, portugués, francés e
italiano. Siempre le ha encantado viajar
y, ante todo, los medios audiovisuales: la
televisión y la radio. Tiene don de gentes
y enorme capacidad de empatizar con los
demás y transmitir emociones. Por eso, siempre ha tenido muy claro por dónde tenían que ir sus
proyectos profesionales. Al regresar de Bélgica, además de reanudar en Zaragoza la faceta de
modelo de imagen con la agencia Globe, le contrataron también enseguida para trabajar en Alcañiz
con el grupo La Comarca: “Hacía un poco de todo en los diversos medios del grupo. Y también tra-

bajé a través de ellos para el Ayuntamiento
de Alcañiz. Fue una experiencia que me dio
muchas tablas. Y estando todavía allí en Alcañiz recibí una llamada en la que me ofrecieron la posibilidad de volver a Zaragoza
para hacer televisión. Así empecé en Mediapro, haciendo para Aragón TV programas
como ´Nos vamos de camping´ y ´Menudo
es mi pueblo´. Viajé por todo Aragón... Y al
poco tiempo pasé al programa ´ADN aragonés´, que fue una experiencia muy bonita
por toda España. Recuerdo con mucho cariño esa etapa, porque les llevaba a todos
los protagonistas un trocito de Aragón y les
ilusionaba mucho. Así, hasta que di el salto
a ´Aragoneses por el mundo´”.
“En un trabajo para la Universidad, la profesora Nerea Vadillo nos pidió en un trabajo
que definiéramos a dónde queríamos llegar en el mundo del periodismo. Y recuerdo que dije que lo que más me gustaba era
algo que me permitiera conocer a mucha
gente y poder viajar, conocer mundo, otras
culturas... Por eso, cuando me propusieron
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hacer ´Aragoneses por el mundo´ me llevé una
inmensa alegría. Era un sueño cumplido. Ni me
lo creía, de feliz que me sentía. Era como ´ADN
aragonés´, ¡¡pero por todos los continentes!!”,
recuerda Raquel.
“Y empecé. Mi primer viaje fue a Alemania, en
2017... Y a partir de ahí, sin parar. Me gusta transmitir emociones, sensaciones, familiaridad... En
cada viaje les trasladamos ese trocito que decía
de nuestra tierra a las personas que visitamos
por todo el mundo. Se hacen vínculos y entablas
amistad con la gente. Como son aragoneses y
muchos vuelven por aquí al poco tiempo, pues
mantienes el contacto y la relación con algunas
de esas personas. Es muy bonito, pero también
es duro, porque no todo el mundo sería capaz
de desenvolverse en determinadas situaciones”,
explica.
A la hora de destacar los viajes más inolvidables, según Raquel, ”se me han quedado muy
grabados en la memoria auténticos ´viajazos´:

Costa Rica, Filipinas, Nueva Zelanda, Brasil...
Y repetidas veces Estados Unidos: con programas en Nueva York, Miami, Baja California, Los Ángeles, San Diego, con el final de
la ruta 66... Y aquí en Europa me impresionó
muchísimo la zona de Alsacia por su belleza...”. “En Brasil estuvimos con un señor
que lleva más de 60 años viviendo allí, en
Curitiba concretamente. Hay cosas que te
impactan mucho. Ves, por ejemplo, a hijos
de aragoneses que apenas hablan español
y te impresiona la pasión y el cariño que
sienten por Aragón”, recuerda.

a la localidad finlandesa de Rovaniemi está montada toda la parafernalia de Santa Claus con todos sus elfos. Allí está la oficina de Correos oficial
en la que recibe las cartas de todos los niños del
mundo… Hasta que llegas hasta donde está Santa
Claus vas viendo estancias en las que se observa el
trabajo increíble que realizan todos los elfos para
que los regalos lleguen a tiempo a cada destino en
Nochebuena. El mismísimo Santa Claus me dijo
que los niños aragoneses se portan siempre muy
bien… Estuve allí hace ahora justo dos años, en

Según Raquel, “lo que hacemos es como
el tráiler de un viaje, para que lo vea previamente quien tenga pensado ir a ese destino.
A mí misma me han servido algunos programas para viajes que después he hecho
de forma privada. Por ejemplo, he vuelto a
sitios de Estados Unidos o Italia que había conocido haciendo “Aragoneses por el
mundo”…”
Como experiencias más intensas en sus
viajes con el programa, Raquel destaca
“Manila, la capital de Filipinas. Los cementerios me impactaron. La gente vive en los
cementerios y eso me impresionó mucho.
Recuerdo incluso cómo una familia organizaba un bingo para poder conseguir el
dinero necesario para poder enterrar a un
familiar. Es impactante el carácter con el
que ellos “viven la muerte”…”
“También recuerdo mucho el viaje a Nueva Zelanda. Visitar nuestras antípodas resulta muy especial. Aún mantengo alguna
amistad que hice allí. Y otro gran viaje fue
el de Costa Rica. Inolvidable. Me encanta
la filosofía de vida que tienen (´pura vida´,
como ellos dicen). Me iría a vivir allí mañana
mismo. Y tener una vida tan feliz como la
que ellos tienen”, explica Raquel. “Otra gran
experiencia –recuerda- es haber conocido
al mismísimo Santa Claus en Laponia. Junto

noviembre de 2018. Y fue verdaderamente mágico.
Fue brutal también la maravillosa experiencia con
los renos, que están superprotegidos allí…”, explica. Según Raquel, “intentamos siempre buscar las
cosas más curiosas de cada país. En Suecia, por
ejemplo, visitamos el museo de ´la comida asquerosa´, en Malmoe. También, en otra ocasión, en Alsacia, estuve en un búnker de la Segunda Guerra
Mundial, en la línea Maginot. Era un fuerte, más que
un búnker”.
Uno de los aspectos más importantes en los via-

jes es la comida: “Como de todo. Me gusta todo.
Y me atrevo a probarlo todo. En Filipinas probé
todas las cosas más extrañas que te puedas
imaginar. Por ejemplo, un huevo que, según en
qué fase, lo cortan todo hirviendo, con el embrión dentro. Es el famoso ´balut´ (o Hot vot lon
en vietnamita), que es un huevo de pato ya fertilizado con su embrión dentro que se cuece al
igual que un huevo cocido. Es considerado una
delicia en Asia y en especial por su alto contenido proteínico en las Filipinas, en China, en
Camboya, y en Vietnam”.
“En Malmoe, en Suecia, también probé de todo
en el famoso museo de las comidas raras: gusanos, insectos… Es como una muestra de las
comidas más extrañas de todos los países”, comenta.
Después de conocer tantos destinos, en este
sentido, Raquel tiene claro que “como en Europa
no se come en ningún sitio. Pero, eso sí, me gustó mucho comer en Costa Rica: arroz, plátanos,
frutas de todo tipo… Todo, todo muy sano. Muy
saludable todo. Los zumos naturales de temporada son sencillamente espectaculares… ¡Ah!,
por supuesto, las mejores pizzas las encuentras
en Nápoles, Sin duda alguna”.
Para Raquel, “una de las cosas que más grabadas se me han quedado en la mente en todos
estos viajes por el mundo es la pena que te da
escuchar a alguno de estos aragoneses que hemos visitado cuando te explican que, por estar
tan lejos, no han podido llegar a despedirse de
un familiar fallecido”.
Y en este tiempo de pandemia, ante la imposibilidad de viajar y de rodar programas nuevos,
“hemos hecho varios programas especiales.
Sin viajar. Pero telemáticamente hemos podido
contactar con aragoneses que habían participado en nuestros programas anteriores. A través
de videollamadas hemos podido volver a estar
cerca de esos aragoneses que seguimos teniendo repartidos por el mundo y que están sufriendo lejos de sus familias en momentos tan

difíciles como los actuales. En estos programas
especiales, además de la situación personal de
los aragoneses con los que hemos contactado,
también hemos profundizado en la situación
general de cada país en el que se encuentran
y lo que está suponiendo el covid19 en todos
ellos”.
“Dado que no hemos hecho viajes en estos últimos meses, también he estado un tiempo en
el equipo del programa ´Atrápame si puedes´,
en la versión aragonesa del concurso, que presenta Iñaki Urrutia. Y también en un programa
de niños, ´Cosas de clase´ Pero ahora hemos
vuelto ya a poner de nuevo en marcha la maquinaria de ´Aragoneses por el mundo´. La idea es
volver a viajar ya a otros países a finales de noviembre para rodar nuevos programas. Estamos
todavía analizando muy detalladamente la situación sanitaria de cada país para ver dónde es
factible y seguro rodar ahora nuevos capítulos.
Hay que tener mucho cuidado ahora… Espero
que esta situación pase pronto y todo el mundo, no sólo los reporteros de ´Aragoneses por el
mundo´ puedan volver a viajar tranquilamente
a cualquier lugar, que es lo más bonito que hay.
Viajar es maravilloso. Y espero seguir muchos
años haciendo lo que hago”, nos cuenta Raquel.
También tiene claro que hay que estar continuamente ampliando conocimientos y currículum: “Cuanto más viajas, más te das cuenta de
la importancia que tiene el saber y el conocer.
Como siempre se ha dicho, el saber no ocupa
lugar. Cuanta más preparación tengas en todos
los órdenes de la vida, mucho mejor. Por eso,
hace un par de años, estando ya en ´Aragoneses
por el mundo´, decidí hacer en ESIC el Máster
en Dirección de Marketing y Gestión Comercial,
el denominado GESCO.
Ahora, Raquel quiere disfrutar de su buen momento profesional: “Me planteo disfrutar a tope
de cada momento de lo que hago, en la vida y
en mi profesión. Dada la situación en la que nos
encontramos todos en estos momentos, está

claro que todo puede cambiar un día de la noche a la mañana. Por eso, no me hago planteamientos de futuro. Vivir el presente lo mejor que
se pueda es la mejor filosofía que nos podemos
aplicar todos en estos momentos”.
Respecto a sus hobbies, “me gusta mucho el
cine, la gastronomía y, por supuesto, viajar. Después de tantos viajes te das cuenta también de
lo que vale tener a tu familia cerca. Aprendes a
valorar lo que tienes y a ser feliz con ello. Una
cosa que hago en todos los viajes es que, desde
cada país que visito les envío una postal a mis
sobrinos Diego y Daniela”.
Y en cuanto al deporte, “no es mi fuerte la
práctica del deporte, pero sí me obligo a hacerlo.
Y más al viajar tanto, pues tu rutina es muy inestable y comes mucho. Por eso, hay que cuidarse
más. Me gusta salir a correr siempre también
en las ciudades de destino, en la medida que lo
permitan las circunstancias. A veces ni lo intento, de lo cansada que estoy, porque también es
un trabajo duro. Y son muchas horas y muchos
días fuera de casa. Cuando estoy en Zaragoza
intento jugar al pádel cuando tengo tiempo. Y
esquiar. Me gusta mucho el snowboard. También he sido siempre una apasionada de los deportes de riesgo y sigo teniendo un deseo pen-

diente desde hace años, saltar en paracaídas.
Estuve a punto de hacerlo en San Diego, pero al
final no pudo ser”.
Como aficionada, “por supuesto, me gusta mucho el fútbol y soy, ante todo, muy zaragocista.
Ya de pequeña era seguidora del Real Zaragoza
a muerte. Y el partido que no olvidaré nunca, por
lo que disfruté aquel día de febrero de 2006 en
La Romareda, es el 6-1 al Real Madrid en Copa
del Rey (cuatro goles de Diego Milito y dos de
Ewerthon). Por eso, a pesar de la deriva tan
negativa del club en los últimos años, sientes
orgullo cuando, por poner un ejemplo, estás en
Costa Rica y ves que un aragonés lleva en su
coche la matrícula con la fecha del triunfo de
la Recopa. Te encuentras con muchos zaragocistas en los viajes. Por muy lejos que estén, siguen viviendo con gran pasión su zaragocismo.
Lo que hace falta es que algún día, espero que
sin esperar demasiados años, nos veamos de
nuevo en Primera división, porque Zaragoza es
una ciudad de primera y debe tener un equipo
en primera”. En el partido de hoy ante el Oviedo, Raquel le desea toda la suerte del mundo al
conjunto zaragocista en el debut de Iván Martínez en el banquillo. La misma suerte que nosotros le deseamos a ella, que es encantadora y se
merece lo mejor.

