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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

EL FINAL ESTÁ CERCA
Disputar una temporada atípica,
empezar después que los demás tras
un confinamiento que representó el
derrumbamiento de un proyecto que
parecía iba a emerger con el ascenso,
es muy difícil de asimilar. Y más cuando
el público no puede acudir a los estadios
de fútbol y el plan concebido resulta un
cúmulo de desaciertos. Una campaña
de crisis permanente, confección de
una plantilla insuficiente, desánimo y
hundimiento en la tabla clasificatoria que
presagiaba un desastre de dimensiones
catastróficas para el club, la afición y la
historia del Real Zaragoza.
Mientras tanto, el silencio de
quienes dirigen la institución, algunos
paseos por los medios de comunicación
con la cabeza levantada al llegar Juan
Ignacio Martínez y darle la vuelta al
calcetín para salir del descenso. Y otra vez
la callada por respuesta a unos seguidores
que comenzaban a respirar agitados
con los puntos arrancados in extremis,
ante adversarios de igual calado que

los blanquillos y con una escasez de gol
difícilmente soportable.
Llega el momento de tomar
decisiones, de saber cómo arrancar seis
o siete puntos y de no mirar demasiado
a los demás porque todos los vinculados
al sorteo del descenso están abriendo la
boca para respirar y huir de una zona tan
complicada y llena de angustia.
Mucho se dice de la tranquilidad
que algunos equipos como el RCD Español
o el Leganés tendrán cuando lleguen a la
Romareda. Pero recordemos que aún le
queda un punto al equipo catalán para ser
equipo de Primera División y que el viento
acaricia sus velas volviendo a la nave
imparable sobre las olas del mar. Es cierto,
no jugará Raúl de Tomás, pero incluso
a mitad de potencia el equipo perico es
muy superior al Real Zaragoza. Y no tengo
la impresión de que baje, de repente,
todos sus escudos para enfrentarse a los
blanquillos.
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Consistirá, como siempre, en
convertir el partido en una espesura sin
apenas fútbol, donde esté incómodo el
rival y termine aburriéndose. Que Christian
Álvarez haga las dos o tres paradas de la
tarde y, ya en la segunda parte, hacer los
cambios para intentar un revulsivo en
el equipo y que alguien dispare a puerta.
No lo sé, esa es mi impresión y puedo
equivocarme. Ojalá el Real Zaragoza salga
duro, con intención de ganar, aguante todo
el partido y demuestre a los demás que
es capaz de derrotar al líder en un estadio
casi inmaculado desde la llegada de Juan
Ignacio Martínez.
No creo que se le pueda pedir
mucho a un equipo, mal construido, con
cromos repetidos y con una falta de
combustible que se nota al final de los

partidos. JIM conoce mucho mejor el
estado físico y emocional de sus hombres
y a quiénes pedirles más sacrificio en aras
de un mejor resultado.
Más que nunca, lo único
importante es ganar, aunque sea con una
agonía que se convierta en crónica para el
zaragocismo. El aburrimiento, el bostezo,
es ahora lo de menos. Consiste en no
perder si no se puede ganar, sumar un
punto que se hará bueno con una victoria
en el próximo partido.
El final está cerca. Ojalá sea el
principio de un cambio que permita un
mensaje de ilusión a los aficionados y que
el regreso a la Romareda, cuando se pueda,
signifique volver a apostar por un futuro
más interesante y agradable para todos.
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F. NACIMIENTO
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25/05/1998
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NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

09
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1,77 M.

PORTERO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO
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10

ESTATURA
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17/10/1994
ESPAÑA

11

ESTATURA

1,80 M.

ESTATURA

1,86 M.
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Melendo

David López

POSICION
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EXTREMO DCHO.
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DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

23/08/1997

09/10/1989

09/06/1989

01/09/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA
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14

ESTATURA

1,67 M.

ESTATURA

1,83 M.

15

Dídac

ESPAÑA
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ESTATURA
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NACIONALIDAD

ESPAÑA
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F. NACIMIENTO
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06/10/1999

26/04/1998

11/04/2001

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

1,77 M.
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26

ESTATURA

1,75 M.
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ESTATURA
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NACIONALIDAD
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ESTATURA

1,83 M.
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Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Goles

Gan. Emp. Perd. Fav. Con.

Clasificación

01

Espanyol

77

37

27

8

6

66

23

02

Real Mallorca

71

37

21

8

8

46

24

03

Almería

63

37

18

9

10

53

35

04

Leganés

62

37

18

8

11

41

31

05

Sporting

58

37

15

13

9

35

25

Local

Visitante

06

Girona

58

37

16

10

11

39

34

Tenerife

Almería

07

Rayo Vallecano

57

37

16

9

12

43

36

Ponferradina

Albacete

08

Ponferradina

53

37

14

11

12

41

40

Real Zaragoza

Espanyol

09

Fuenlabrada

50

37

11

17

9

41

40

Alcorcón

Las Palmas

10

Mirandés

49

37

13

10

14

34

35

Málaga

Real Mallorca

11

Málaga

49

37

13

10

14

33

43

Mirandés

Fuenlabrada

12

Las Palmas

49

37

12

13

12

42

48

Real Oviedo

Sabadell

13

Tenerife

47

37

12

11

14

31

31

Cartagena

Castellón

14

Real Oviedo

44

37

9

17

11

38

38

UD Logroñés

Girona

15

Real Zaragoza

43

37

11

10

16

31

36

Rayo Vallecano

Leganés

16

Alcorcón

41

37

11

8

18

29

39

Sporting

Lugo

17

UD Logroñés

41

37

10

11

16

25

43

18

Castellón

41

37

11

8

18

35

43

19

Sabadell

40

37

9

13

15

35

42

20

Cartagena

39

37

9

12

16

36

47

21

Lugo

37

37

8

13

16

32

49

22

Albacete

33

37

8

9

20

24

46
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Un milagro que esconde
una mala dinámica
por Javi Garcia
@ J_Garcia_7
El acto más admirable de la divina carrera de Cristian Álvarez como guardameta del Real
Zaragoza ocultó numerosos titulares que se habrían escrito el pasado fin de semana. El
equipo maño llega a la recta final de la temporada en una más que dudosa situación.

2 puntos de los últimos 9 son la
reciente cosecha de Juan Ignacio Martínez. Si durante los últimos meses se
le abalaba y defendía en base a los números, será justificado también hacerlo
ahora. El Real Zaragoza se ha atascado
en un punto de la temporada en la que
podría haber atado la salvación. Todavía
goza de tres puntos por encima del descenso y de hasta siete equipos por debajo de su ubicación en la tabla. Pero el
temor, razonablemente, debe estar ahí.
En base al calendario y a la dinámica.
Esta última señala a un equipo
que no ha conseguido encontrar a lo
largo de la temporada caminos hacia
el gol desde el juego. El balón parado
gracias a los buenos envíos de Alberto
Zapater y Sergio Bermejo, el punto de
penalti o incluso la epopeya del portero
rosarino el pasado viernes son las remotas llegadas del balón a la red. Momento de dar un paso adelante y mejorar sustancialmente con balón. Darle
frescura y sentida al juego del equipo.
Para ello un nombre: Iñigo Eguaras.

Eguaras debe volver a la titularidad
A estas alturas nadie va cometer el ingenuo error de pensar que JIM va a tirar la casa por
la ventana. Será fiel a su libreto en todo momento,
aquel en el que está escrito que menos, es más.
Que hay que hacerse fuertes desde atrás, con la
portería a cero. Y con ella a salvo, siempre existirá
el modo de puntuar. No obstante, el equipo nece-

sita del oxígeno con balón que supone Iñigo
Eguaras. Para atacar más, y defender menos.
Claro ejemplo su entrada al terreno
de juego del Anxo Carro. Lección en 20 minutos de cómo debe jugar un mediocentro. Velocidad y tensión en cada pase. Jugar de lado
a lado y mezclar pases hacia fuera con alguno
entre líneas. Dirigir. El Real Zaragoza necesita
volver a sentir un líder con balón en su centro
del campo. Contra el clamor popular, que no
comparto del todo, de “Eguaras no corre hacia
atrás o no roba un balón”, añadiré que si es
necesario se le proteja. La ayuda de Francho
Serrano y Alberto Zapater muy cerca aún a
pesar de perder referencias ofensivas. Perder
un atacante para atacar mejor.
Enfrente un Espanyol que dejará jugar. Pero cuyo colmillo ofensivo es el más
dañino de la categoría. Han aprovechado bien
el efecto rebote de Primera. Como ya hizo el

Huesca y que parece que también hará el Mallorca. Si no estrujas ese permiso económico,
los efectos a largo plazo te pueden condenar,
como a unos cuantos clubes entre los que
nos encontramos. Al Real Zaragoza le quedan
en estas 5 finales, jugar contra los tres recién
descendidos. Espanyol, Mallorca y Leganés. El
calendario guardaba para el final las citas de
etiqueta.
Asusta el nivel abusivo de los pericos,
con una de las mejores plantillas que ha visto
la Segunda División. 6 goleadas en los últimos 8 partidos. Espeluznante en la categoría
de las victorias por la mínima. No estará el
pichichi, RDT. Pero si que jugará un Javi Puado
que vive el mejor momento de su carrera. Muchos sentiremos nostalgia al ver al eléctrico
delantero moverse por los tres carriles de la
Romareda. Lo que pudo ser, debió ser, y tristemente no fue.

El scouting: Espanyol
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo
El RCD Espanyol llega a La Romareda a tan sólo un punto del ascenso matemático a Primera División. Los de Vicente Moreno, que asumen el choque sin su máximo artillero, Raúl De
Tomás, tratarán de conseguir esa unidad necesaria para confirmar, de una vez por todas, su
retorno a la élite de nuestro fútbol. Por su parte, el Real Zaragoza, a falta de cinco encuentros por disputarse, quiere seguir sumando para tratar de llegar a las últimas dos jornadas
con el trabajo hecho. Partido clave para dos equipos que viven una realidad completamente
distinta. Sin embargo, esto es fútbol y puede pasar absolutamente de todo.

El perico que se convirtió en fénix
El 8 de julio de 2020 se confirmó
el descenso del RCD Espanyol a Segunda en el peor escenario posible: el Camp
Nou. Un descenso que, por muy esperado
que fuese, no dejaba de ser doloroso para
toda la comunidad perica. El cuadro blanquiazul, pese a haber cambiado el rumbo en el mercado invernal con fichajes
como R.D.T, Embarba o el ex zaragocista
Cabrera, era un barco a la deriva. Y así lo
demostró durante toda la primera y parte
de la segunda vuelta. La poca competitividad de una plantilla totalmente desproporcionada hizo mella en un Espanyol que vio pasar por su banquillo a tres
técnicos y hasta a su director deportivo,
Rufete, en una sola temporada.
Tras la fatídica 19-20, al “Mágico”
le tocaba mirar a la 20-21. La hoja de ruta
la marcó el fichaje de un experto en ascensos: Vicente Moreno. El ex técnico del
RCD Mallorca llegaba con el objetivo de
explotar al máximo un equipo que conservaría la mayoría de sus piezas impor-

tantes. Futbolistas como Sergi Darder, Diego López,
Cabrera, Raúl De Tomás, Embarba o David López decidían quedarse en un equipo que, por nombres, debía
aspirar a lo máximo. A esa buena base, se sumaban
jóvenes jugadores como Puado, Óscar Gil, Keidi Bare
o Melamed para ponerle el broche de oro a una de las
mejores plantillas de Segunda División de los últimos
años.

Una racha espectacular de 26 puntos
de 33 posibles en los once primeros partidos
sirvió para dejar claro que el paso del Espanyol
por la categoría de plata iba a ser efímero. Pese
a tener una crisis de juego y de resultados en el
mes de enero y, posteriormente, en el de marzo, el cuadro catalán ha sido, con diferencia, el
mejor equipo de la categoría en esta campaña
tan atípica. El próximo sábado, diez meses después de su descenso, los blanquiazules tienen la
oportunidad de volver al sitio que, por historia, les
corresponde. Y es que, el perico, que muchos dieron por muerto, ha resurgido de sus cenizas para
convertirse en fénix. Y, por lo que parece, tarde o
temprano, acabará volando a Primera División.

Respecto a la plantilla, la portería está
ocupada por un Diego López que, pese a su edad
y su rendimiento, seguramente será el encargado de defender el arco perico en Primera División. Como suplente, un Oier que, tras varias
temporadas en el Levante UD, decidió cambiar
de aires, pero que sigue sin tener la oportunidad
de destacar.

La pareja de centrales solía estar formada por Cabrera y Calero, pero, tras la irrupción de Keidi Bare en el once blanquiazul, se
ha retrasado la posición a David López a la de
defensa central. El catalán es un hombre fundamental en los esquemas de Vicente Moreno.
En los laterales, Pedrosa y un Óscar Gil que, tras
¿Cómo juega este Espanyol?
la lesión de larga duración de Miguelón, está
ocupando el flanco derecho de la zaga en este
Con una propuesta, claramente, ofen- tramo final de temporada.
siva y con el 4-2-3-1, convertido en las últimas
jornadas en un 4-4-2 con la presencia de la dupla
La sala de máquinas tiene dos dueños:
RDT-Dimata, como esquema principal, el Espan- Keidi Bare y Darder. Este último está firmando
yol ha conseguido conformar un bloque sólido un gran año guiando al Espanyol a Primera. En
donde, también, tienen cabida las individualida- el banquillo, espera un Fran Mérida que ha ido
des. Unas individualidades que, posiblemente, disminuyendo progresivamente su participadejando a un lado la importancia de mantener ción en el equipo. En los costados, Embarba y
un buen nivel defensivo en esta categoría, han un Javi Puado que se está confirmando lo que
decantado la balanza entre el éxito y el fracaso. ya veíamos en Zaragoza; que es un jugadorazo.

También pueden jugar en esa posición el joven
Nico Melamed, que se ha ganado en apenas un
año el corazón de los pericos, y un Monito Vargas que parece no acabar de adaptarse al fútbol
español.
Por último, los puntas del equipo de Vicente Moreno son R.D.T, que se perderá el partido en Zaragoza tras confirmar su positivo en
Covid-19, y un Dimata que vino procedente del
Anderlecht el pasado invierno. Por lo que parece, el acompañante del belga el próximo sábado
será Óscar Melendo, un futbolista que, pese no
dar ese rendimiento necesario para bautizarlo
como uno de los mejores mediapuntas del Espanyol en los últimos años, tiene un talento que
vale quilates.
El jugador a seguir: Javi Puado
Hay futbolistas que, por allá donde
pasan, dejan huella. Bien lo saben los aficionados del Real Zaragoza con Javi Puado. El ariete

> Samú Costa. Foto LaLiga SmartBank

catalán llegó en noviembre de 2019 al club aragonés para ocupar la plaza vacante que había
dejado Raphael Dwamena tras sus problemas
cardiacos. Después de nueve largos meses y
una temporada en la que hubo momentos para
todo, el barcelonés se despedía de una afición
que, pese al decepcionante post confinamiento,
iba a recordarlo para siempre.
Un año después, este vuelve a la que
fue su casa, La Romareda. Y lo hace siendo una
de las piezas fundamentales de este nuevo RCD
Espanyol. Se trata de un jugador que puede jugar en, prácticamente, todas las posiciones de
ataque. Sin embargo, su puesto ideal es el de
segundo punta. Se caracteriza por su desborde, velocidad y su olfato goleador. El delantero
catalán acumula un total de 11 goles y 8 asistencias en su casillero en este presente curso.
Es el segundo máximo artillero del equipo y tan
sólo se ha perdido 4 partidos en toda la Liga. Dos
datos que reflejan, más si cabe, su importancia
en el cuadro perico. Su temporada está siendo

de cine. Igual que la del Espanyol. Y es que Puado está predestinado a jugar con “su” Espanyol
en Primera. Y lo hará. Quién sabe si también lo
hará algún día con el Real Zaragoza. Lo que está
claro es que lo suyo no fue un “adiós”, sino un

“hasta luego”. Porque, en historias tan bonitas
como la de Puado y el cuadro aragonés, siempre
queda sitio para una segunda parte.
Posible XI del RCD Espanyol: (4-2-3-1)

DIEGO LÓPEZ
CABRERA
ÓSCAR GIL

DAVID LÓPEZ PEDROSA

BARE

DARDER

JAVI PUADO

MELENDO
EMBARBA
DIMATA

Posesión diabólica
Los datos manifiestan que el Real Zaragoza compite mejor y más cómodo con el
balón lejos de sus pies. Ha sumado 16 puntos (+2 del Alcorcón) gobernando los
partidos y 25 dejando la iniciativa al rival
El Real Zaragoza es un equipo al que le sienta fatal el balón. Se expresa mucho más cómodo y consigue mejores resultados cuando
es el rival quien lleva la iniciativa, principalmente porque carece de capacidad de construcción. Las sensaciones insinuaban esa
realidad que se plasma con los datos, reveladores desde todas las perspectivas posibles.

puntos repartidos en siete triunfos y cuatro
empates.

Juan Ignacio Martínez hizo una lectura redonda de lo que requería un equipo sin gol
y con un centro del campo muy vulnerable.
Concentró a los futbolistas en una disciplinada defensa colectiva como premisa de
una salvación que parecía imposible cuando
Ha sumado 25 puntos en igualdad o infe- cogió la riendas del Real Zaragoza.
rioridad de posesión de la pelota por los 16
que ha conseguido siendo dominador en los Las circunstancias, los momentos, las neencuentros (habría que sumar los dos de la cesidades y la estrategia del rival sobre todo
alineación indebida del Alcorcón para que se cuando consigue ponerse por delante, han
reflejen los 43 puntos que tiene en la actua- provocado en no pocas ocasiones un giro
lidad).
del guión, forzando a tomar el protagonismo.
Esa asunción de responsabilidades jamás
En 20 de las 37 jornadas ha colonizado los se ha traducido en un remontada en toda la
partidos, pero solo ha ganado tres y ha em- temporada, lo que manifiesta a la perfección
patado siete, con diez derrotas en su cuen- los graves problemas del conjunto aragonés
ta corriente como gobernador del juego. como regidor de escena. Su naturaleza, déPor contra, cuando he cedido el esférico a bil en casi todas las líneas, alcanza un nivel
sus adversarios o lo ha compartido al 50%, más competitivo desde la contemplación, la
sus beneficios han sido muy superiores: 25 espera del acierto aislado o del error ajeno.

Significativas son las victorias en La
Romareda frente a Mirandés (1-0) y
Almería (2-1), compromisos que el
Real Zaragoza sacó adelante con un
30% y un 35% de posesión respectivamente frente al acoso de dos
adversarios técnicamente muy superiores. El contraste resalta en los
tres partidos en los que más mando
ha tenido para empatar con Girona
(68%) y Lugo (67%) y caer en casa
frente al Málaga (68%).

te el 59% del tiempo en sus pies. En Logroño, sin
embargo, rescató un punto desde la desesperación
y la posesión (62%).

Es evidente que en los tres casos
tuvo que afrontar marcadores complicados (el 0-2 ante los catalanes
para igualar en el tramo final) y debió
replantear sus planes (tanto como
para que en el Anxo Carro anotara
Cristian en el último suspiro para
evitar la derrota).

Con posesión más baja, el técnico alicantino ha
conseguido cinco victorias: Ponferradina (47%)
Málaga (48%), Tenerife (45%) Mirandés (30% y Almería (35%), y dos empates en Cartagena (45%) y
Sabadell (42%).

Contra el Oviedo mordió el polvo en
el Municipal (1-2) con la pelota duran-

Hay otros casos que ratifican lo expuesto. Contra el
Rayo en Vallecas dejó escapar un 0-2 con un 54%
de posesión y en Girona, donde recibió el castigo
más duro del curso (3-0), controló un 53% un partido en el que jamás tuvo presencia real. JIM ha hecho todo lo posible para exprimir la opción de que el
Real Zaragoza se ponga por delante y dejar que sea
el contrario quien reme contracorriente.

La jefatura durante los partidos cambia en función
de muchos factores, esperados e inesperados, pero
resulta palmario que al Real Zaragoza siente el demonio en su cuerpo cuando le entregan el balón.

Postpartido
CD Lugo 2 - Real Zaragoza 2
AUSETI

RZNOBLEZAYVALOR7
Yo no puedo más. Qué sufrimiento. Que
se acabe ya esta temporada.
Gracias, Cristian.

JESUS CGR
Yo no sé porque no le da más minutos
a Vuckic. Se va a terminar la temporada
y no sabemos cómo es. Hoy esa última
jugada junto al cabezazo de Cristian nos
ha dado el empate.

REAL DEAL
No perder contra un rival directo y si
puedes ganar hacerlo, nos hemos salvado por los pelos, perder era un drama.

SIRAKOV
El resultado es injusto, hemos merecido
ganarlo...pero bueno tal como ha ido, no
nos podemos quejar.
Al Lugo lo he visto muerto, si juega así
no va a ganar ningún partido.

SAN CRISTIAN
El Zaragoza ha sido superior, ha estado
a punto de perder a balón parado y un
cabezazo de Cristian en el 96 ha hecho
justicia.
_

KSD
Por lo menos ellos siguen con su bonita racha, San Cristian el héroe. Se ha
jugado mejor y merecimos ganar, pero
que el portero tenga que marcar... Dice
mucho de los delanteros (Azón se salva
ya que ha conseguido un penalti y lleva
algún gol, Vuckic también que se ha ido
de 3 y conseguido esa falta).

KATALINSKY73
Como siempre sin fútbol, sin desmarques, sin chispa, sin nada. I-NA-CEP-TABLE alineación e inaceptable planteamiento de JIM. Y siendo esto grave no es
lo peor. No conocer a Barreiro para saber que lo tienes que marcar al hombre
es de traca. Y seguir marcando en zona
para recibir el segundo gol más todavía.
La primera parte es insultante. En la segunda el RZ ha sido superior porque ha
ido a por el partido. GRACIAS CRISTIAN.

JOTAAAAA
Me gustaría saber cuándo fue la última
vez que puntuamos en el descuento.
Tiene que hacer mucho tiempo de eso.
Lo curioso es que tenga que romper esa
racha un portero.
Por cierto. Menos mal que no soy entrenador, porque yo nunca hubiera mandado subir al portero, a riesgo de perder el
golaveraje.

WARRIOR
Gol absolutamente clave, aunque seguimos sin ganar a un rival directo, al
menos no perdemos con ellos, pero
creo que contra el Castellón tendremos
la final de las finales.....
El empate es merecido, incluso la victoria lo sería, el Lugo es lamentable, creo
que lo hemos mandado a la B, un rival
menos.
AHP

DELPIERO 10
Perder hoy era una tragedia y un paso de
gigante para bajar. Yo estaba hundido en
el minuto 96 y menos mal que San Cristian ha aparecido para salvarnos!!

JOSEMANUEL
Hemos merecido ganar, pero hemos
estado a punto de perder, dos corners y
nos han hecho 2 goles que hacía tiempo
que no veían eso por Lugo, pero para eso
está nuestro Real Zaragoza, para levantar ánimos a los equipos contrarios.

Hubiera sido muy injusto perder, aunque
el balón parado forma parte del juego y
lo hemos defendido muy mal.
Por suerte el Lugo es una auténtica
banda. A partir del 2-1 han dado todas
las facilidades del mundo para que les
empatáramos.
WILLMCFLY
Partido que merecíamos ganar, al menos empatamos de esa forma que es
la mejor forma que se puede empatar,
pero puntos merecimos dos más.

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!

Roberto Gonzalo,
presidente de la PZ de Morata:
“Con tranquilidad, trabajo, lucha y echándole en el
campo lo que hay que echar, estoy convencido de
que sacaremos adelante la temporada”.
por Nacho Bonilla
@nachoMBS

Desde el año 2007 el zaragocismo tiene una importante presencia en Morata de Jalón. En
ese año se constituyó la Peña Zaragocista 75 Aniversario de Morata de Jalón que, desde
entonces, sigue con pasión al Real Zaragoza. Hemos hablado con su presidente, Roberto
Gonzalo para conocer un poco mejor a la Peña.

Cuéntanos, para presentaros, un poco de la
historia de la Peña…
La peña se creó en 2007, para primavera hicimos una reunión en el pueblo, y de
allí salieron los primeros brotes de la peña,
creamos junta directiva, estatutos, nombre,
cuotas, etc….
Y ya para finales de verano registramos todo en DGA y nos autorizaron como
asociación Peña Zaragocista 75 Aniversario
Morata de Jalón, el nombre de 75 Aniversario
fue, porque no queríamos vincular el nombre
de la peña a ningún jugador y dejar solo Morata de Jalón, no nos gustaba, y coincidiendo
la creación de la peña con la efeméride de
los 75 años de historia del Real Zaragoza,
pues pusimos ese nombre.

¿Cuántos socios sois actualmente?
En la actualidad contamos con 174
socios, de los cuales el 32% son mujeres. Teniendo también un porcentaje de 12% menores de edad. Abonados al Real Zaragoza, es
un 30% de los socios.

¿Se vive con pasión la actualidad del
Real Zaragoza en Morata?
Sí, se vive con intensidad, en Morata
de Jalón, el Zaragoza está muy presente, hemos tenido chavales que
han estado en categorías inferiores,
y algún entrenador.

¿Con qué momento especial te quedarías de los vividos en la Peña?
La verdad que en casi 14
años de vida de la peña hemos tenido unos cuantos momentos destacables, pero me quedaría con dos en
particular, uno la temporada 17-18, el
viaje a Soria. Fuimos la peña que más
gente desplazo, con casi 75 peñistas,
un bus entero de 60 plazas y luego
varios coches particulares, llevamos
incluso una charanga, que amenizo
todo el día por las calles de Soria,
y luego otro momento vivido en la
Peña, sería el partido en beneficio de
las Peñas del Real Zaragoza, el día
23 de Agosto de 2017, el cual el Real
Zaragoza, se enfrentó al C.D. Morata,
fue un día muy especial, poder tener
al equipo de nuestros amores en
nuestro pueblo, costo traerlo, porque no fue fácil, estuvimos desde
la peña durante 3 años presentando
nuestra candidatura a la Federación
de Peñas, y decir que los años que no
ganamos, fue porque quien consiguió
el partido eran candidaturas muy potentes, pero al final con constancia y
trabajo conseguimos el objetivo,
para mi ese sería el momento más
especial.

cial.

¿Tal y como están las cosas, soñáis poder vivir juntos de nuevo grandes momentos del Real Zaragoza
o se ve ahora mismo como algo muy lejano?
La verdad que ahora pensar en grandes momentos del Real Zaragoza, es complicado, viendo la
situación en la que estamos en la clasificación y los
años que llevamos en segunda, no da para tener un
optimismo de ver grandes logros, hay que ir paso
a paso y de momento certificar la permanencia y
empezar a trabajar para que la próxima temporada
poder celebrar el ascenso, y consolidarnos en primera división, con eso, ya luego poco a poco, seguro
que llegan grandes momentos que celebrar, como
ya hemos hecho en numerosas ocasiones.

¿Cómo está afectando a vuestra actividad este
año sin reuniones multitudinarias ni presencia en
los estadios?
Como es lógico, nos ha afectado como a
cualquier aficionado zaragocista, de la principal
forma, no pudiendo asistir al estadio, en la peña sobre 50 socios somos abonados al Real Zaragoza y
solíamos ir a la Romareda todos los partidos. Luego,
pues también esta situación ha hecho que actos,
como la cena anual, por ejemplo, no la podamos

seguir haciendo, y luego en cuanto a
desplazarnos por España siguiendo a
nuestro equipo, pues igualmente, ha
sido imposible.
¿Podéis seguir de alguna forma conjunta los partidos o la actualidad del
club?
Pues es complicado, entre
restricciones de aforos, de horarios y
también con los horarios de la Liga, es
difícil el poder hacerlo conjuntamente.
Tras más de un año sin público en las
gradas y con la temporada que está
haciendo el Real Zaragoza, la afición
ha sufrido un golpe muy importante a
nivel anímico, ¿piensas que se podrá
recuperar el mismo ambiente cuando
se vuelva a la normalidad?
Personalmente, yo creo que
si llegaremos a recuperar el ambiente previo a la pandemia, la gente tiene
ganas de futbol, tiene muchas ganas
de Real Zaragoza, y en cuanto esté
esta situación normalizada, estoy
convencido que volveremos a ver la
Romareda como se merece, llena y
apoyando incondicionalmente al Real
Zaragoza.

Los equipos de abajo están apretando y la zona
de descenso está que arde, ¿cómo ves la situación y las posibilidades del Real Zaragoza?
No nos podemos fiar, porque está claro
que todos están apretando mucho, pero con tranquilidad, trabajo, lucha y echándole en el campo
lo que hay que echar, estoy convencido de que
sacaremos adelante la temporada.
Y hoy no llega el mejor rival posible… el Espanyol
puede subir a primera división en La Romareda,
¿qué tendrá que hacer el Real Zaragoza para llevarse los puntos?
Pues solo puede hacer una cosa, dejarse
la piel en cada balón, cada segundo del partido,
no dejar pensar al rival y ser muy intenso durante
todo el partido.

C/ Doctor Cerrada 7-13 (Zaragoza)
Teléfono: 976 230 748

Sugerencias del chef: 2 platos con bebida, postre o café por 10,95€
También opción de 1/2 menú por 6€ .
Ven a descubrir cada día nuevas experiencias saludables.
Bocatería, hamburguesería, tapas, raciones.

José Aurelio Gay, un fichaje rentable
por Felipe Zazurca
Hubo un tiempo en el que el Real
Zaragoza pescaba con tino en las aguas de
la cantera madridista: Rubial, Heredia, Solana, Pardeza, Fraile, Pineda, Santi Aragón,
… son ejemplos del acierto de los técnicos
blanquillos a la hora de elegir los refuerzos
que debían llegar desde la capital del reino.
Con esta vitola llegó al club aragonés en
el verano de 1991 José Aurelio Gay, un fino
centrocampista que se había formado en
el Castilla junto a futbolistas del talento de
Aldana, Caminero, Poulsen, Losada o César
Gómez. Entre su estancia en las capitales de
Madrid y Aragón, Gay jugó tres temporadas
en el Espanyol, equipo al que llegó en un año
convulso que terminó con los periquitos en
segunda, para luego colaborar en el ascenso
y cuajar un tercer ejercicio brillantísimo.
Al concluir la temporada 1990-91,
la directiva que presidía José Angel Zalba
tuvo el acierto y la habilidad de llegar a un
acuerdo con Gay, quien había concluido su
contrato con el equipo barcelonés sin llegar
a cerrar su renovación. Gay encajó enseguida en el engranaje de un equipo que tras la
dramática promoción frente al Murcia y a las
órdenes de un jovencísimo Víctor Fernández
aspiraba a reflotar su papel en la liga con un
once titular en el que brillaban nombres
como Cedrún, Solana, Aguado, Darío Franco,
Poyet, Pardeza e Higuera. Su primer año en
Zaragoza fue excelente, con 34 encuentros
jugados y ocho goles, una cifra formidable
en un centrocampista. El equipo, que terminó acusando su escasa plantilla, se clasificó
para la Copa de la UEFA, éxito en el que Gay
tuvo bastante que ver.

José Aurelio Gay era un centrocampista
fino y elegante, con buen toque de balón y apto
para jugar también por las bandas, pues tenía visión de juego y facilidad para realizar buenas asistencias. A esto añadía su facilidad de cara al gol,
siendo capaz de marcarlos de muy variadas formas: culminando contraataques, con disparos secos y rasos, de cabeza, … En mi memoria, y en la de
muchos zaragocistas, quedarán siempre grabados
los dos goles que le marcó al Valencia en el inol-

vidable partido de vuelta de la semifinal de Copa
frente al Valencia el año 1993, tantos que fueron un
modelo de perfección y que conviene ver de vez en
cuando. Fueron además de esos goles que se marcan en momentos decisivos y que sirvieron para
remontar un gol inicial de Roberto Fernández que
había puesto la eliminatoria muy cuesta arriba. Los
goles de Gay fueron imprescindibles para alcanzar
la recordada final de Valencia frente al Real Madrid
en la que nos puso el veto un tal Urío Velásquez.
El segundo año del madrileño fue también
brillante, con 32 encuentros jugados y cinco tantos
conseguidos, colaborando en la meritoria participación del equipo en la Copa de la UEFA, donde fue
eliminado en tercera ronda por el Borussia Dortmund tras un partido de vuelta vibrante y disputado
en nuestro estadio municipal. El Liga la trayectoria del equipo no pasó de discreta, pero Gay siguió
siendo uno de los jugadores más regulares de la
plantilla.
El tercer año fue posiblemente el mejor
de Gay con la elástica blanquilla. Esa temporada
el Zaragoza se salió: quedó tercero en Liga, ganó
la Final de Copa al Celta y practicó un fútbol que
no se recordaba por estos lares desde los tiempos de Señor, Barbas y cía. Junto a Poyet y Santi
Aragón el centrocampista madrileño cuajó un año
sensacional, jugando 28 partidos y goleando en siete ocasiones, colaborando además directamente
en la consecución de la Copa del Rey al marcar
el cuarto de los penaltis, lanzado en un momento
crucial, inmediatamente previo al mítico fallo de
Alejo … y consiguiente acierto de Andoni Cedrún.
Este último año tuvo también su cruz,
pues José Aurelio Gay comenzó a notar las consecuencias de una lesión degenerativa en los huesos
que le iba minando. Al final de la temporada tuvo
que pasar por el quirófano y su recuperación se
extendió prácticamente toda la temporada 199495. Gay no pudo disputar ninguna eliminatoria de
la Recopa, y a la Final de París solamente pudo ir
como espectador. Su puesto en el equipo titular
lo cubrió con acierto pleno Nayim. Gay reapareció

precisamente en el partido que el Zaragoza
disputó al Racing de Santander en La Romareda el domingo siguiente a la gesta de
París. Pero el jugador ya no era el mismo, la
lesión había minado sus fuerzas y aunque en
la temporada 1995-96 se esperaba que fuera
un refuerzo más, solamente pudo disputar
14 encuentros, todos ellos saliendo desde el
banquillo. Tras terminar contrato con el Zaragoza, Gay aún militó dos años en el Toledo
de 2ª división.
José Aurelio Gay regresó al Zaragoza parta entrenar a su equipo filial el verano
de 2009 tras hacerlo con acierto en Toledo,
Pontevedra, Jaen, Lorca y Fuenlabrada. En el
banquillo zaragocista sustituyó terminando la primera vuelta a Marcelino García Toral, consiguiendo mantener al equipo en la
máxima categoría. La temporada siguiente
la comenzó también al mando del primer
equipo, si bien no pudo aguantar una larga
cadena de malos resultados, siendo cesado
en el mes de diciembre.

Lances del juego
por Míchel Suñén

Gol portero
triunfar. Además, su objetivo es el contrario
que el del resto: evitar que haya goles, en
Nací en los 70. En aquellas fechas, lugar de conseguirlos. Su puesto es el más
cuando teníamos un balón o lo construía- exigente e ingrato, porque cualquier fallo te
mos con papel de plata, papeles, bolsas o deja señalado y, sin embargo, se necesitan
lo que surgía, jugábamos a gol portero. Un muchísimos aciertos y durante muchos
trío era bastante para organizar esas timbas partidos para ser reconocido.
futboleras en las que, paradójicamente, se
premiaba al perdedor. La dinámica era tan
Los zaragocistas siempre hemos
sencilla como injusta: quien marcaba gol sido exigentes con nuestros guardamese ponía de portero hasta que encajaba y se tas. Y eso que por la Romareda han pasado
activaba la misma rotación. Con el tiempo, cancerberos míticos y de tanto nivel como
se fue aplicando también la regla inversa: el Yarza, Lerín, Junquera, Nieves, Villanova, Iragoleador seguía en el campo y su oponente zusta, Vitaller, Cedrún, Juanmi, César Sánpasaba a defender la portería. Pero el fútbol chez, Chilavert, Leo Franco, Roberto Jiménez
es fútbol y la injusticia le da salsa: la versión o César Láinez, por citar algunos de los más
original solía ser la más frecuente.
reconocibles. Hemos disfrutado y celebrado
sus paradas, sufrido sus caídas e impulsado
Ahora se juega a otras cosas. Un sus vuelos desde nuestras butacas. Incluso
rápido, creo que lo llaman. Consiste en ir hemos celebrado algún gol inédito, como
alternando la posición de lanzadores y por- aquel que le marcó de penalti a la Real Sotero alternativamente e ir perdiendo vidas, ciedad, en la Romareda, el siempre excesivo
y pelles, conforme se van encajando goles. José Luis Chilavert. Fue en la temporada 89Si tenéis por casa algún futbolero del siglo 90, hace más de 30 años. Y, todo sea dicho,
XXI, os explicará la dinámica mejor que yo. más allá de la fiesta, la excepcionalidad y
el jolgorio, no tuvo un final tan feliz como
Volviendo al gol portero, siempre debía. La celebración de los presentes fue
se ha dicho que los porteros están hechos tan exultante, desorbitada y excéntrica que
de otra pasta. Que son los futbolistas más se permitió al rival sacar rápidamente de
rarunos y especiales. En un deporte llama- centro y marcar un gol desde la distancia
do balompié, solo ellos —saques de banda mientras el uno paraguayo, reconvertido a
al margen— dependen de sus manos para pichichi, seguía festejando su logro.

Nuestro protagonista de hoy es muy
distinto a aquel portero que también goleó
con la blanquilla. Y las circunstancias totalmente distintas. Cristian Álvarez ha sido
el primer portero zaragocista en golear con
un remate en jugada. Y vaya cuándo lo hizo.
Pero antes de recuperar el recuerdo de ese
golazo que valió un punto de oro, restar dos
a un rival directo y salvarnos de nuevo de
ese temido colapso emocional que podría
abocarnos al descenso, procede glosar la
figura de este arquero. Un tipo, según dicen,
anormal en su perfil de futbolista. Capaz
de retirarse temporalmente de su profesión para oxigenarse y darse un tiempo, y
de reincorporarse a ella en nuestro amado
Zaragoza por la puerta más grande: la del
Carmen. En el fútbol contemporáneo, echar
raíces resulta complicado. Y el guardameta
argentino, paso a paso, lo está haciendo: llegó en 2017 y ya está enraizado en nuestros
corazones blanquiazules.
Cualquiera que haya seguido su
trayectoria en nuestro club sabe que, sin su
presencia, habríamos perdido la categoría
en años precedentes. Y no habríamos rozado los ascensos que finalmente se nos
escaparon. Le debemos mucho a Cristian.
Resulta peregrino determinar ahora cuál
es el mejor portero en la historia de nuestro
equipo. Los tiempos, y las circunstancias,
cambian. Además, todo sea dicho, la precisión y la eficacia rematadora en la segunda
división no son comparables a las de la primera. Lo cual da más chance a los mejores
arqueros. Sin embargo, no podemos negarle
a nuestro portero actual el honor de ser, sin
duda, uno de los más valiosos y decisivos de
nuestra historia.

El gol del viernes en Lugo fue esa
guinda a una trayectoria impresionante
que, es verdad, en esta temporada no había
sido tan brillante. Aún así, tenemos el mejor
portero de la categoría. Hablemos de su gol,
que simboliza exactamente lo que es Álvarez. El triunfo de la fe. De la determinación.
Del talento para hacer posible lo imposible.
Y del instinto acompañado de experiencia.
Es verdad, no fue un gol bonito ni estilista.
¡Pero qué golazo! Marcó porque puso en ello
el alma. Porque creyó en sí mismo y en su
escudo. Porque voló hacia el cielo en busca del milagro. Y remató con el aura. Con la
rasmia, con la voluntad, con el deseo. Fue un
gol de corazón. Como su celebración, feliz
y moderada. Colectiva. En el centro de esa
piña de compañeros y con expresión extática de felicidad gozosa. La que brota al hacer
felices a los otros, no solo a un mismo.
Qué distinta celebración a la de Chilavert, pura vanidad y ostentación, desfilando por el césped con el dedo en alto para
prolongar la fiesta.
Gracias, Cristian, por tanto. Solo la
afición se merece más que tú devolver a
nuestro Zaragoza a la primera. Larga vida
en nuestras filas y pocos goles… encajados.

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/

Canario, exzaragocista y jugador del Ejea

Javi Álamo echa raíces en Aragón
por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist

Javier Álamo Cruz, conocido como
Javi Álamo, se caracteriza por mantener
siempre una gran sonrisa, por la simpatía
y cordialidad que transmite. Su personalidad, moldeada con la alegría y ese carácter
afectivo de su herencia canaria.
El fútbol, su enorme sueño desde
niño. Siempre deseó ser futbolista profesional. Tenía motivación directa por el deporte en casa, su hermano Yeray, con la lucha
canaria y, su padre, futbolista: “Mi familia es
deportista. Mi hermano siempre ha practicado la lucha canaria, que es el deporte autóctono de mi tierra y mi padre que también
fue futbolista. Así me creció el amor por el
fútbol, con 8 ó 9 años ya empecé a entrenar en la Unión Deportiva Gáldar, que es el
equipo de mi pueblo. Tuve un largo y grato
vante, solo unos meses, pero no me adapté.
recorrido allí”.
Tuve que volver y otra vez fiche con el GálJavi recuerda lo difícil que le resultó dar. Luego, con 19 años, me volví a marchar
marcharse de su entorno, para hacer la vida y me fui adaptando a nuevos equipos, con
del futbolista. Lo duro que es estar lejos de la suerte de coincidir con compañeros cacasa, de la familia, los amigos, adaptarse narios, lo que me ayudo a estar más cómoa nuevas formas de vida, disciplinas… “Me do. La verdad es que doy gracias a Dios que
costó muchísimo salir de casa. A los 16 años me haya ido de casa, porque se me abrieron
me marché por primera vez. Me fui al Le- muchas puertas”

El fútbol le ha marcado no solo
como profesional, sino también como persona: “Al final el deporte ha sido mi vida, he
aprendido de cada uno de los equipos en los
que he jugado, de compañeros, entrenadores… He formado mi carácter con el fútbol.
Soy una persona muy positiva, siempre
pienso en acciones buenas que te pueden
pasar durante el partido y en dar lo mejor
de mí, porque me apasiona. Ya la afición
del Real Zaragoza me conoce un poco y mi
característica es la velocidad, el juego por
banda y acabar centrando”, afirma Álamo.
Agrega que “todos los que amamos
el fútbol soñamos con llegar a Primera división. Yo tuve la suerte de cumplirlo con el
Real Zaragoza, un club del que aprendí en
todos los aspectos. Estuve tres años con el

Real Zaragoza, fui uno de los capitanes el
último año, le tengo mucho cariño y le estoy
agradecido. Es un equipo con una importante historia, es una pena por lo que está pasando. Yo también estuve en años buenos y

años malos y, no es fácil vivirlo desde
adentro. Espero y estoy convencido
que se va a salvar y que dentro de unos
años volverá a estar en Primera división, porque la afición se lo merece”.
Álamo se refiere a Zaragoza
con un cariño especial: “Es mi segunda
tierra. Soy canario, pero llevo muchos
años fuera y recuerdo con especial
agrado los años que viví aquí. He regresado a la ciudad por varias razones importantes, entre ellas que Conchi, mi
mujer es maña, una de mis dos hijas
también y queríamos un poco de estabilidad. Así que hemos comprado casa
en Aragón para quedarnos, porque es
una región con un encanto especial”.
Actualmente juega en la Sociedad Deportiva Ejea. Y Javi älamo
expresa lo satisfecho que se siente:
“Estoy muy feliz, es un club que me
ha tratado muy bien, tengo muy buena relación con Salvador Mateo, el
presidente del Ejea. Me lo puso muy
fácil para venir aquí. Ha sido un año
difícil, con algo de incertidumbre en
el mercado de invierno. Este año he
jugado un poco de todo. Yo siempre
he sido extremo, pero bueno, como
hay muchas bajas últimamente, he
jugado partidos de carrilero e incluso
de lateral derecho. Estamos haciendo una segunda fase espectacular y
esperamos que en estos tres partidos
ya dejemos conseguida la salvación,
que el club mantenga la categoría y, a
partir de ahí, el siguiente año ir a más.
La verdad es que a día de hoy estoy
contentísimo, he hecho muy buena
elección”.

Javi se siente agradecido con la vida,
por todas oportunidades que el fútbol le ha
brindado y en especial por el apoyo de su familia en todo momento: “Estoy convencido de
que sin la ayuda de mis padres, de mi mujer y
de mi hermano, yo no hubiese llegado a tantas
cosas. Han sido un gran apoyo, porque el fútbol no es fácil. Me hace muy feliz la vida que
he tenido, he conocido a mi mujer y tengo dos
hermosas hijas, Valentina y Daniela. Le dedico
mis logros a mi familia, que han estado en los
malos momentos y con ellos, por supuesto,
quiero disfrutar siempre de todos los buenos”.

Hay Javi Álamo para rato, no perderemos de vista ese metro noventa: “A día de hoy
me encuentro bien para continuar, todavía no
me quiero retirar. Espero seguir jugando unos
años más. Después, me gustaría estar en algo
relacionado con el fútbol. También estoy sacándome los cursos de entrenador. Esa sería
una buena alternativa”, finaliza.

Mamen Gotor (Futbolines VAL):
“El futbolín permite las relaciones sociales
como toda la vida, viéndonos las caras”
Mamen Gotor es una encantadora zaragozana de 31 años que pertenece a la familia
propietaria de FUTBOLINES VAL, la empresa aragonesa ubicada en El Burgo de Ebro
que ha saltado a la palestra en las últimas semanas a raíz de la partida que jugaron
con uno de sus futbolines el Rey y el presidente del Gobierno. Fue en el descanso
de la final de Copa que el pasado día 17 de abril enfrentó en el estadio de La Cartuja,
en Sevilla, al Athletic de Bilbao y al F.C. Barcelona, que se hizo con el título. La foto
de esa partida de futbolín se publicó en todos los medios, por lo poco habitual de
la escena. Y pronto se supo que ese futbolín era aragonés. Concretamente, de la
empresa FUTBOLINES VAL, fundada en 1947 por Cesáreo Val.
La familia Gotor lleva diez
años ahora al frente del proyecto y
constituye la tercera generación de
una empresa que mantiene la tradición familiar: “Tras Cesáreo Val hubo
otro propietario, hasta que llegamos
nosotros en 2011”, explica Mamen,
quien trabaja junto a su padre, Juan
Isidro, al frente de FUTBOLINES
VAL. Aunque en 2014 acabó la carrera de Historia del Arte, Mamen
sigue volcada en el maravilloso
proyecto de esta histórica empresa
dedicada al apasionante mundo del
futbolín.
La empresa, que celebrará
su 75 aniversario el próximo año, se
vio de repente en boca de todos a
raíz de la publicación de la famosa
foto de la final de Sevilla: “Cuando
me desperté al día siguiente de la

final de Copa me encontré con el móvil lleno de mensajes con la noticia que aparecía en todos los medios nacionales, prensa,
televisión... Y empezamos a mover el tema
por redes sociales, Instagram, Facebook,
Twitter... Amigos, familia... Una locura. Hasta
ahora nuestra visibilidad como empresa era
más a nivel de fans del futbolín y de gente
más relacionada con este ámbito. Al salir
en tantos medios, ya nos conoce todo el
mundo. Ha sido un boom por el que estamos encantados de que se nos reconozca
el trabajo de tantos años. El nuestro y el de
quienes estaban antes y fueron fundadores”, comenta Mamen.

por Jesús Zamora
Cesáreo Val como la mía por parte materna
tenemos origen en Sabiñán. Somos familia
lejana de Cesáreo Val y tenemos relación
con sus descendientes. Es un orgullo poder
seguir desarrollando el negocio que él comenzó”, señala Mamen.

FUTBOLINES VAL está presente en
la exposición itinerante del Museo del Deporte que apareció por Sevilla con motivo de
las dos finales de Copa seguidas que se han
disputado en abril en el Estadio de la Cartuja
“porque nos contactaron ellos hace cuatro
o cinco años para incorporar algún futbolín
“Mi padre tenía otra profesión y bus- nuestro al Museo. Y les suministramos dos.
camos otra alternativa en tiempos de crisis. Por lo que nos han dicho, tienen mucho éxiY estamos muy contentos y muy orgullosos to. La gente, en cuanto entra al Museo a ver
del paso que dimos en 2011 con nuestra lle- la exposición itinerante, lo primero que hagada a FUTBOLINES VAL. Había una vincu- cen es lanzarse de cabeza a por el futbolín”,
lación familiar, porque tanto la familia de explica.

Respecto a cómo pudo llegar un futbolín VAL a la Antártida, según Mamen, “nos contactaron las autoridades militares en su momento y nos solicitaron un futbolín para que
pudieran jugar allí nuestros militares. También
nos hizo mucha ilusión”.
“Además, tenemos futbolines en más
destacamentos. Aquí en España hay varios
por ahí repartidos. Y fuera de España, aparte
del de la Antártida, puedo decir que donamos
uno a las tropas que teníamos destinadas en
Afganistán. Pero, militares al, margen, nuestros
futbolines han llegado a muchas otras partes
del mundo. Tenemos en Holanda, en Francia,
en Inglaterra, en Suiza, en Estados Unidos, en
Brasil...”, comenta orgullosa.

Prueba de ello es que eso mismo
también lo hicieron hace unos días, en el
descanso de la final del 17 de abril entre
el Athletic de Bilbao y el F.C. Barcelona, el
propio Rey Felipe VI (junto a Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía) y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez (junto a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía):
“Nadie había caído en que era un futbolín
aragonés. Pero nosotros, en cuanto vimos
las fotos, nos dimos cuenta enseguida y así
lo reflejamos en nuestras redes sociales y
se empezó a difundir”.
“Como casi todos los futbolines
nuestros, los jugadores llevaban los colores
del Real Zaragoza y del Osasuna. Salvo que
un cliente nos pida específicamente unos
colores o equipos determinados, lo que hemos hecho desde siempre -incluso antes de
llegar nosotros a la empresa-, es mostrar el
equipo de nuestra tierra, el Real Zaragoza,
contra el que tradicionalmente ha sido el
conjunto con el que mayor y más enconada
rivalidad hemos tenido en las últimas décadas, el Osasuna. Además, son unas equipaciones cuyos colores ofrecen mucho contraste, por su diferenciación de colores, el
rojillo contra el blanquillo”, explica Mamen.

“Antes de este espaldarazo que nos
ha supuesto lo de Sevilla en la Cartuja ya
habían jugado con nuestros futbolines gente conocida también, como, por ejemplo,
Vicente del Bosque, en un acto en Toledo,
también en el Museo del Deporte. O Pablo
Casado, con Juanma Moreno, en algún acto
de campaña en Andalucía. E incluso el exministro y astronauta Pedro Duque, que jugó
en un futbolín que tenemos en la Antártida.
Concretamente en la Base Militar Antártica
Española Juan Carlos I, en la isla Livingston.
En una visita a nuestros soldados de allí, se
le vio jugar a Pedro Duque en un futbolín
nuestro”, recuerda.

Los futbolines VAL son cien
por cien artesanos: “Se siguen fabricando de la misma manera desde
1947. Con madera de haya y de pino.
Y los jugadores están hechos con
una aleación de aluminio. Respecto
a las bolas, hasta hace poco también las fabricábamos nosotros.
Son de baquelita, el mismo material, curiosamente, que la tapa de
los inodoros. Además, todos nuestros proveedores son españoles. Y,
si es posible, de Aragón. Tenemos
trabajando a dos operarios, que son
los verdaderos artistas. Son Ramiro
y Sergio, los maestros carpinteros
artesanos que realmente son quienes fabrican los futbolines”.
Su padre, Juan Isidro Gotor,
está al frente de todo. Y Mamen se
encarga, sobre todo, de lo relacionado con el marketing y la comunicación de la empresa: “Mi padre
es muy zaragocista. Y yo también lo
soy, aunque no soy muy entendida
en fútbol. Ni siquiera se me da muy
bien jugar al futbolín. Pero al final
acabas viviéndolo intensamente
todo y también sufro con el Real Zaragoza. Y a mi madre, Mari Carmen,
le pasa lo mismo que a mí. Eso sí, el
más zaragocista de toda la familia
es, sin duda, mi hermano Juan, que
es un verdadero forofo del conjunto
aragonés y está desesperado por
no poder acudir a La Romareda a
animar a su equipo por culpa de la
pandemia”.

“Además, mi hermano ha inculcado también el zaragocismo a su mujer, Celina, que es
holandesa -de La Haya-. Y a sus hijos, Guillermo y
Cinthia, que aquí se han convertido en auténticos
zaragocistas. Y lo mismo puedo decir, en mi caso,
con mi marido, Javi, al que también hemos ganado
para la causa del zaragocismo”, señala Mamen.

Los futbolines VAL han podido con todo a
lo largo de los años. Incluso con los videojuegos, su
más fuerte competencia: “Al final, lo que aporta un
futbolín es la posibilidad de unirse en torno a una
mesa de juego, viéndose las caras todo el mundo,
que es algo cada vez menos frecuente. Y eso hay
que mantenerlo y conservarlo. Porque el futbolín
es una bonita tradición y permite las relaciones
sociales como toda la vida. Sabemos que además
de una tradición española, también lo es especial-

mente en países de raigambre futbolera,
como, por ejempllo, Italia. Y también en
Sudamérica, sobre todo en Argentina”.
En cuanto a lo que cuesta un
futbolín VAL, “desde mil euros se puede
conseguir uno de segunda mano. Porque también trabajamos el mercado de
la segunda mano. Y volvemos a poner en
circulación los futbolines perfectamente renovados y reciclados como si fueran
nuevos. Aparte de eso, tenemos el modelo clásico, el VAL de toda la vida, en el
que vimos jugar al Rey y al presidente
del Gobierno. Ese cuesta, nuevo, dos mil
euros. Pero tenemos el mismo modelo,
también nuevo, pero sin monedero, por
1.270 euros, para tenerlo, por ejemplo, en
casa, donde obviamente no hacen falta
monedas para jugar. Ahora incluso estamos empezando a explotar la opción del
futbolín de alquiler. Por un precio muy
económico se puede alquilar un futbolín
con opción a compra, ya sea para establecimientos públicos o para domicilios”,
añade Mamen.
Se creó con gran éxito también la
Liga VAL de futbolín: “Ahora, a causa de
la pandemia, no se está realizando. Pero
durante muchos años nuestras ligas han

sido todo un clásico en Zaragoza. Esperamos
poder reanudarlas pronto, cuando todo esto
pase”, comenta.
Mamen destaca también que “hicimos
el primer futbolín femenino, con figuras de jugadoras, para la selección española femenina
de fútbol, que lo disfruta en sus concentraciones”. Y respecto a las distintas variedades de
figuras del futbolín, “actualmente hacemos
más la figura del jugador con las piernas abier-

tas -pies separados-. Pero también
ha habido épocas de un solo pie -o
pies juntos-, o el jugador con pelota
incluida, incrustada entre los pies.
O pie de taco, con los pies juntos,
más común en otros países europeos e incluso en otras zonas de
España”.

Respecto a sus hobbies, según Mamen,
“me encanta bailar. Sobre todo, lindy hop, que es
el baile de la música swing. Es un estilo de baile popularizado en su día en Nueva York. Me entusiasma todo lo que tiene swing. Disfruto con
la música en general, asistiendo a conciertos...
Siempre he sido muy fan de la música de los
Beatles. También de Jamiroquai. Y el pop español.

A los 18 años, Mamen decidió estudiar la carrera de Historia
del Arte, “porque me gustaba mucho el arte. Y todo lo relacionado
con la historia y las diferentes civilizaciones. Pero surgió la posibilidad de hacernos cargo de FUTBOLINES VAL mientras estudiaba
y ya desde entonces estamos felizmente volcados en este maravilloso proyecto que es nuestra empresa”.
“Me gusta mucho todo lo
relacionado con la cultura, la comunicación y la imagen. La moda
y el maquillaje me encantan”, explica. De hecho, Mamen fue azafata
de eventos y congresos. La comunicación y el marketing son dos pasiones que ahora desarrolla con su
labor en FUTBOLINES VAL.

Love of Lesbian me gusta mucho también. Y me
encantan los festivales de música, que en la actual situación los echo mucho de menos”.
“También me gusta mucho cocinar. Quizás sea mi profesión frustrada. Si no estuviera
en FUTBOLINES VAL seguramente me dedicaría
al mundo de la cocina... Y viajar. Aunque me dan

mucho miedo los aviones, pero
aun así pueden más mis ganas
de viajar. Imagínate. Mi viaje de
novios fue a Japón, pero valió la
pena pasar tantas horas de avión.
Espero visitar próximamente a
Nueva York y Cuba. Son viajes
pendientes y muy deseados por
mí”, comenta.
En cuanto al deporte,
como practicante, “hice seis años
de gimnasia rítmica. Y la natación
es el deporte que más me gusta
practicar. Me ayuda a relajarme y
a desconectar. También pilates
en el gimnasio”. Y como aficionada, por supuesto, el fútbol. Y especialmente los partidos del Real
Zaragoza. Nuestra empresa está
muy relacionada con el fútbol y,
como no podía ser de otra manera, el fútbol está muy presente en
nuestras vidas. Las de toda la familia, como te decía antes. Desde
aquí, todo mi apoyo al Real Zaragoza para que logre la salvación”. Por eso, Mamen le desea
toda la suerte del mundo al equipo zaragocista en el partido de hoy ante el R.C.D. Español.
La misma suerte que nosotros le deseamos a Mamen, que es encantadora y se merece lo
mejor.

