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Ahora, todos los
miércoles compra y
acumula dinero para
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en negocios locales.
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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

NO HAY MAL
QUE CIEN AÑOS DURE…
Ni cuerpo que lo resista, termina
el refrán. Que es anónimo y que expresa
un doble sentido; por un lado que la
desgracia no es infinita pero, por otro,
que puedes derrumbarte y hasta morir si
se prolonga demasiado. Son ocho años
ya de tragedia, con picos malos y peores,
fracasos deportivos, silencios, abandono a
la afición y soberbia que enrarece mucho
más el ambiente del club.
Es el momento ya de afrontar
con tranquilidad un cambio de ciclo,
una transición que asuma las graves
dificultades económicas y la falta de un
proyecto deportivo serio. Sin acólitos
que piropeen a los dueños y que se
beneficien del negocio, echándole la
culpa a los demás, especialmente a
determinados periodistas por expresar
lo que entendemos como realidad. Y que
está basada, además, en los números.

@ortizremacha

La pandemia es un acontecimiento
histórico de tal calado que no sería
justo responsabilizar en ella que el
Real Zaragoza no hubiera ascendido la
temporada pasada. Influyó, pero como en
todos los aspectos de nuestra vida. Y me
parece un discurso incluso insultante con
los miles de muertos, enfermos, familias
destrozadas, hogares sin recursos, pérdida
de empleos y crisis económica de la que
tardaremos en salir adelante.
Tampoco nos vale el ejemplo del
Génesis 41 cuando José, hijo de Jacob
y creador de una de las doce tribus de
Israel, interpretó el sueño del faraón que
vio comerse a siete vacas lustrosas por
siete famélicas. Dios le iluminó sobre la
necesidad de guardar para los tiempos de
escasez en los momentos de prosperidad.
Ya han pasado más de siete años desde el
último descenso y el ciclo de siete años
de abundancia y siete de hambre bíblicos,
también ha prescrito. de hecho, son trece
años desde la pérdida de categoría con
Manolo Jiménez.

aragondeportivo
Incluso Javier Tebas habló de seis
años de sufrimiento en Segunda División,
tiempo de sobra superado por el club
aragonés desde la maldición del Presidente
de la Liga de Fútbol Profesional. Pero
el castigo no ha terminado y, con estos
mismos dirigentes o con otros que no
aporten dinero para construir un equipo
competitivo, el Real Zaragoza será cada vez
un candidato más serio para el descenso y
el abandono del fútbol de élite. Bueno, de
Segunda División, cuyo espectáculo es de
dudosa capacidad de asumir para el público.
Cuando una pasión, una ilusión, una emoción
se convierte en agonía y sufrimiento, tarde
o temprano se transforma en algo que deja
de desearse y se olvida. Y ese es el riesgo si
esto sigue así.

La peor de las desgracias para
una persona inteligente es dejarse
dominar por la soberbia. Es el peor
pecado capital y provoca otros como
la avaricia, la envidia o la ira. La pereza
la disfruta el vago, la gula el glotón y la
lujuria…
Pues eso, que no hay mal que
cien años dure pero tampoco cuerpo
que lo resista. Y estamos ya en el límite
humano de la capacidad de soportar
algo que no nos proporciona más que
sufrimiento, si tenemos en cuenta
además la historia atesorada por el club
aragonés en la segunda mitad del siglo
XX.
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NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
Desde 1997
F. NACIMIENTO
23/06/1964

C. Álvarez

Vigaray

Jair

Peybernes

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LAT. DERECHO

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

07/09/1994

21/08/1989

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

PORTUGAL

PORTERO
F. NACIMIENTO

13/11/1985
NACIONALIDAD

ARGENTINA

01

ESTATURA

1,86 M.

02

ESTATURA

1,82 M.

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO

21/10/1990
NACIONALIDAD

03

ESTATURA

1,91 M.

FRANCIA
ESTATURA

1,84 M.

04

Tejero

Narváez

Adrián

Vuckic

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL DCHO.

DELANTERO

MEDIOCENTRO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

20/07/1996

21/08/1992

12/02/1995

25/05/1988

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

COLOMBIA

ESPAÑA

ESLOVENIA

ESTATURA

1,74 M.

05

07

ESTATURA

1,80 M.

08

ESTATURA

1,84 M.

09

ESTATURA

1,86 M.

Javi Ros

Zanimacchia

James Igbekeme

Ratón

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

EXTREMO DCHO.

MEDIOCENTRO

PORTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

16/02/1990

19/07/1998

04/07/1995

29/01/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ITALIA

NIGERIA

ESPAÑA

ESTATURA

1,73 M.

10

11

ESTATURA

1,78 M.

ESTATURA

1,70 M.

12

ESTATURA

1,92 M.

13
01

G. Fernández

Chavarría

Eguaras

Nieto

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL IZDO.

MEDIOCENTRO

LATERAL IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

10/04/1998

07/03/1992

05/05/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

DELANTERO
F. NACIMIENTO

13/05/1994
NACIONALIDAD

URUGUAY
ESTATURA

1,86 M.

14
01

15

ESTATURA

1,74 M.

16

ESTATURA

1,81 M.

ESTATURA

1,79 M.

Alegría

Zapater

Bermejo

Larra

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

MEDIAPUNTA

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

13/06/1985

17/08/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

DELANTERO
F. NACIMIENTO

10/10/1992
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,88 M.

19

ESTATURA

1,80 M.

21

ESTATURA

1,70 M.

17

EXTREMO DCHO.
F. NACIMIENTO

17/12/1997

22

NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,80 M.

23
30

Iván Azón

Francés

Sanabria

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

MEDIOCENTRO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

17/10/2001

24/12/2002

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO
NACIONALIDAD
ESTATURA

1,80 M.

F. NACIMIENTO

29/03/2000

01/08/2002
ESPAÑA

Francho
Iván

27

NACIONALIDAD

URUGUAY
ESTATURA

1,73 M.

28

ESTATURA

1,77 M.

29
30

ESTATURA

1,81 M.

31
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F. NACIMIENTO
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Campos

Krhin

Lapeña

Arturo

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

MEDIOCENTRO

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

01/04/1987

21/05/1990

16/04/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESLOVENIA

ESPAÑA

ESPAÑA

01

ESTATURA

1,84 M.

02

ESTATURA

1,87 M.

18/07/1996

03

ESTATURA

1,82 M.

04

ESTATURA

1,83 M.

Satrústegui

Castells

Juanto Ortuño

Carles

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

DELANTERO

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

25/09/1990

12/03/1990

11/02/1992

17/09/1990

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

05

ESTATURA

1,84 M.

ESTATURA

1,85 M.

06

ESTATURA

1,79 M.

07

1,75 M.

Cubillas

Jamelli

César Díaz

Zlatanovic

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

EXTREMO DCHO.

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

16/06/1990

18/08/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

09

ESTATURA

1,90 M.

DELANTERO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

1,66 M.

10/02/1998

05/01/1987

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

10

ESTATURA

08

ESTATURA

ESPAÑA

11

ESTATURA

1,71 M.

ESTATURA

1,80 M.

12

Whalley

Bodiger

POSICION

POSICION

PORTERO

MEDIOCENTRO

DEF. CENTRAL

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

29/03/1994

09/02/1995

22/04/1990

20/05/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

FRANCIA

ESPAÑA

ESPAÑA

13

ESTATURA

1,90 M.

ESTATURA

1,88 M.

Carlos Delgado

SERBIA

14

7POSICION

ESTATURA

1,81 M.

Gálvez
POSICION

15

ESTATURA

1,90 M.

16

Víctor García

Indias

Señé

Ledes

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL IZDO.

DEF. CENTRAL

MEDIAPUNTA

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

31/05/1994

03/01/1996

12/10/1991

28/09/1992

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

BRASIL

17

ESTATURA

1,80 M.

ESTATURA

1,80 M.

18

ESTATURA

1,86 M.

10
19

ESTATURA

1,73 M.

20

Jorge Fernández

Marc Mateu

Javi Moyano

Jonathan Soriano

POSICION

POSICION

POSICION

EXTREMO IZDO.

EXTREMO IZDO.

LATERAL DCHO.

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

03/02/1992

16/06/1990

23/02/1986

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

1,70 M.

10
21

ESTATURA

1,80 M.

23

ESTATURA

1,80 M.

DELANTERO
F. NACIMIENTO

10
24

24/09/1985
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,80 M.

10
25
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Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Goles

Gan. Emp. Perd. Fav. Con.

Clasificación

01

Espanyol

81

40

24

9

7

70

26

02

Real Mallorca

78

40

23

9

8

50

25

03

Leganés

67

40

19

10

11

45

32

04

Almería

67

40

19

10

11

57

39

05

Girona

64

39

18

10

11

44

35

Local

Visitante

06

Sporting

61

39

16

13

10

36

26

Cartagena 3

Almería 2

07

Rayo Vallecano

61

39

17

10

12

46

38

Ponferradina 1

Espanyol 4

08

Ponferradina

56

40

15

11

14

43

46

Albacete 1

Lugo 1

09

Mirandés

53

40

14

11

15

37

38

Alcorcón 2

Sabadell 0

10

Real Oviedo

50

39

11

17

11

41

39

UD Logroñés 1

Fuenlabrada 0

11

Tenerife

50

40

13

11

16

33

33

Mirandés 0

Leganés 0

12

Fuenlabrada

50

40

11

17

12

43

45

Tenerife 0

Real Mallorca 1

13

Las Palmas

50

39

12

14

13

42

50

Málaga

Girona

14

Málaga

50

39

13

11

15

34

45

Sporting

Las Palmas

15

Cartagena

48

40

12

12

16

42

49

Rayo Vallecano

Real Oviedo

16

Real Zaragoza

47

39

12

11

16

33

36

Real Zaragoza

Castellón

17

Alcorcón

45

40

12

9

19

31

41

18

UD Logroñés

44

40

11

11

18

27

50

19

Lugo

41

40

9

14

17

35

52

20

Castellón

41

39

11

8

20

35

46

21

Sabadell

40

40

9

13

18

36

48

22

Albacete

38

40

9

11

20

27

48
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¿Proeza de entrenador
o el destape de la plantilla?
por Javi Garcia
@ J_Garcia_7
Afortunadamente, la victoria en Las Palmas el pasado sábado nos ha dado la tranquilidad
necesaria de afrontar los últimos tres partidos con una fuerte red de seguridad. Con ello, la
pregunta del titular, sustenta la actualidad zaragocista. ¿Es un milagro la puntuación conseguida por JIM, o es que realmente el plantel no era tan malo como parecía en diciembre?

Seguramente ambas cosas
vayan ligadas de la mano. En el fútbol,
como en la vida, por más que los periodistas y aficionados intentemos juzgarlo todo como negro o blanco, se rige
por tonos grises. Contextos, ambientes,
detalles, situaciones azarosas que escapan de nuestra percepción. Desde
ahí se conducen hacia un lado u otro
las vicisitudes de este mundo. Y aunque
nos encanten los extremos y confrontar
opiniones debo reconocer que con Juan
Ignacio Martínez yo veo numerosos claroscuros.
No así la mayoría de la afición
zaragocista. La cual reconoce el milagro de JIM. Algunos hasta lo comparaban con lo de Manolo Jiménez en Primera División, cuando realizó en 2012 la
mayor remontada de puntos jamás vista
en la Liga en la pelea por el descenso.
Sinceramente eso alcanzó otra dimensión. Pero sí que es cierto que ambas
situaciones límite evitaron (evitará) un
naufragio mortal.

Los números acreditan a un Juan Ignacio
Martínez que desde que llegó al Real Zaragoza
tiene el segundo mejor récord de la categoría. 34
puntos, al igual que Leganés y Mallorca. Solo el
sobrado Espanyol con 38 ha sido superior en ese
tramo. Girona, Sporting, Rayo, Almería… En ese
escalón de clubes que pelean por el ascenso se
cuelan los chavales de JIM.
Unos chavales que evidentemente han
dado un paso adelante. ¿Suficiente para no plan-

tearse una numerosa renovación en verano?
Grises de nuevo. El técnico alicantino detectó
la plantilla y no tuvo apenas dudas en que su
“modus operandi” iba a ser el tradicional. Fútbol simple, sin alardes, primando la seguridad
defensiva y compitiendo desde la portería a
cero. 10 de 21 jornadas sin encajar. Casi la mitad. Chapó.
En ese fútbol hay que reconocer que
el Real Zaragoza ha ido encontrando perfiles
muy válidos, que anteriormente parecían no
tener cabida en la plantilla. Es el caso de Alberto Zapater, en el enésimo servicio al club.
Con entrenadores muy propositivos y que
apostaban por altos ritmos de juego parecía
fuera de forma. Ahora ha sido uno de los talismanes de la gran segunda vuelta. Peybernes,
Jair y Alejandro Francés (que está para todo)
han demostrado solvencia protegiendo espa-

cios reducidos. Centrales poderosos al estar
arropados. Adrián, Sanabria, Tejero… No todo
estaba tan mal. Hasta que levantamos la mirada hacia la zona de remate.
Ahí el fracaso de la secretaría técnica
es tan evidente y rutilante durante los últimos
meses que evitaremos profundizar. Pero repasar los números goleadores de estos atacantes produce desolación. A mi modo de ver JIM,
sin apasionar a la gente detrás del televisor,
ha realizado un trabajo militar, firme y silencioso. No hemos disfrutado de su fútbol, pero
cualquiera firmábamos esto en navidades.
Tuvo el valor de coger a un equipo que nadie
quería. Un club envenenado. Y a no ser que en
los próximos tres partidos ocurran sorpresas
incesantes, Juan Ignacio ha realizado una pequeña proeza.

El scouting: Castellón
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo
El CD Castellón llega a La Romareda con un bagaje de una victoria en los últimos cinco
partidos. Los de Garrido no ganan a domicilio desde el 31 de marzo cuando se impusieron
a un Albacete en estado crítico. Por su parte, el Real Zaragoza se encuentra a tan sólo tres
puntos de confirmar su salvación de manera matemática. Los hombres de JIM han protagonizado una segunda vuelta excelente y quieren rematar la faena este próximo jueves.
Partido vital para unos y determinante para otros.
El retorno de un gigante con pies de barro
Un 30 de mayo de 2010, el CD Castellón descendía a Segunda División B en
Los Pajaritos tras perder por 2-1 ante el CD
Numancia. El cuadro valenciano, por aquel
entonces dirigido por Asier Garitano, ponía
fin a una etapa de cinco temporadas en la
categoría de plata. Diez años después, los
castellonenses volvían al fútbol profesional tras vencer en la final de los play-off
al Cornellà. Castalia, que se había acostumbrado a Segunda División B e incluso
a Tercera, volvía a su verdadero sitio.
El ascenso del club albinegro fue
el desenlace perfecto para una campaña
ya de por sí complicada por la irrupción
de la pandemia. Óscar Cano, que salvó
al equipo el curso anterior, asumía su segunda experiencia en la categoría de plata
con una plantilla bastante limitada y con
grandes carencias. Pese a ello, el cuadro
albinegro firmaría un buen arranque liguero acumulando tan sólo una derrota en los
cinco primeros partidos. No obstante, poco
después, encadenó una pésima dinámica
donde sumó 3 puntos de 27.

El 11 de enero de 2020, se confirmaría la
destitución de Óscar Cano para que, en su lugar,
llegara un Juan Carlos Garrido que volvía a entrenar
en España. Desde que llegó, los castellonenses han
acumulado un total de 22 puntos de 54 posibles. La
mejoría defensiva ha sido clave para reengancharse

a la pelea por la permanencia. Pese a
ello, cabe destacar que, a falta de tres
jornadas, se encuentran a tan sólo un
punto de las posiciones de descenso. La situación es preocupante, está
claro. No obstante, los albinegros
han demostrado sobreponerse a situaciones difíciles. Y es que, Castalia,
siempre lo ha sido y siempre lo será,
es tierra de valientes.
¿Cómo juega este CD Castellón?
Desde la llegada de Garrido
al banquillo, el equipo se ha caracterizado por su fortaleza defensiva.
Con una presión de bloque bajo y el
4-4-2 como sistema más utilizado,
ha encajado una media de un gol por
partido superando, así, a la que tenía
con Óscar Cano, que era de 1,3 tantos
por encuentro. Se trata de un equipo
que se siente más cómodo sin balón y que, cuando lo tiene, le cuesta
trenzar jugadas de peligro. El balón
parado es una de sus principales fortalezas ya que cuenta con grandes
lanzadores como Marc Mateu.

Respecto a la plantilla, la portería está ocupada
por un Óscar Whalley que vuelve a La Romareda, esta
vez como rival. Como guardameta suplente, un Álvaro
Campos que, a sus 33 años, está viviendo su primera experiencia en el fútbol profesional.
La pareja de centrales suele estar ocupada por
Rafa Gálvez, ex del Córdoba y Albacete entre otros, y
Carlos Delgado. No obstante, el cuadro albinegro posee
otras opciones para esa posición como, por ejemplo, Iago
Indias. En los laterales, Víctor García y un Lapeña que,
pese a empezar como central la temporada, ahora está
ocupando el flanco derecho de la zaga.

La sala de máquinas tiene dos
dueños: Señé y Yann Bodiger. Este último,
desde su llegada en el mercado invernal,
se ha vuelto indispensable en los esquemas de Juan Carlos Garrido. Sin embargo,
también cuenta con otros mediocentros
como Carles Salvador o Gus Ledes. En los
costados, Jorge Fernández, que se lesionó
de gravedad la pasada jornada, y Arturo
Molina. Marc Mateu, que solía ser el encargado de jugar en el costado diestro, ha ido
perdiendo protagonismo con el paso de las
jornadas.
Por último, en la delantera, un
Rubén Díez que tiende a retrasar su posición para conectar la zona ofensiva con el
mediocampo, y un Juanto Ortuño que ya
sabe lo que es marcar en La Romareda (lo
hizo luciendo la camiseta del CE Sabadell
en la temporada 2014-15). Cubillas, César
Díaz y Jonathan Soriano son otras de las
opciones con las que cuenta Garrido.

> Samú Costa. Foto LaLiga SmartBank

El jugador a seguir: Rubén Díez
Nacido en Zaragoza, Rubén Díez, también
conocido como Jamelli, es, actualmente, uno de
los pilares en los que se sustenta este Castellón.
Tras pasar por equipos como el Deportivo Aragón,
CD Teruel o la SD Almudévar, el atacante aragonés
llegaba a Castalia en enero de 2019.
Se trata de un centrocampista de carácter
ofensivo que suele actuar, principalmente, como
mediapunta. Sin embargo, su gran polivalencia
hace que, prácticamente, pueda cumplir en todas las posiciones de ataque. Es un futbolista con
cierta llegada al área y, en la presente campaña, ya
suma 7 goles. Además, cabe destacar que una de
sus principales virtudes es su desborde; tiene una
media de casi siete regates completados de cada
diez que intenta. No obstante, su baja estatura, que
le beneficia en este tipo de acciones, le perjudica
en los duelos aéreos. En tan sólo el 30% de estos
sale victorioso. Si bien es cierto que no necesita
dominar esa faceta para realizar su juego, con él

en el campo, el CD Castellón puede tener problemas en acciones a barón parado.
Posiblemente, Rubén Díez es una de las
revelaciones de esta Liga SmartBank 2020/21.

Habiendo participado en todos los partidos del cuadro valenciano, el aragonés se posiciona como una de las principales amenazas
para el partido del próximo jueves.

Posible XI del CD Castellón (4-4-2)
WHALLEY
INDIAS

GÁLVEZ VICTOR GARCÍA

LAPEÑA
YANN BODIGER
SEÑE
ARTURO MOLINA

P. FERNANDES

JUANTO ORTUÑO
RUBÉN DÍEZ

El triple milagro aragonés
Francho, Francés y Azón protagonizan un hito en la historia del Real Zaragoza: nunca tres
canteranos sin cumplir los 20 años habían sido tan influyentes a la vez en el primer equipo.
En Segunda, ningún club ha contado en su formación base con más de un jugador en esa
franja de edad
Lo maravilloso que deja esta temporada sin gloria, lo excepcional sin rebajar
el adjetivo un solo gramo, ha sido la trascendencia que han tenido en el primer equipo del
Real Zaragoza tres chicos de la cantera que
aún no han alcanzado los 20 años y que han
sido protagonistas principales en la inminente
salvación del Real Zaragoza. Francho Serrano
con 19 años, Alejandro Francés con 18 e Iván
Azón con 18 –el centrocampista y el delantero
tenían uno menos al iniciarse el curso– dieron el salto de la escuela a la universidad, de
la academia militar a la más cruenta de las
guerras para colgarse diplomas en el aula y
medallas en las trincheras. Asegurar que han
sido los mejores en cada línea no es una exageración con permiso de Juanjo Narváez.
Sobre ellos se han escrito maravillas y los cazadores de talentos hacen cola
frente al club. Para alcanzar a comprender
lo extraordinario de este acontecimiento que
bautizó Iván Martínez y que ha bendecido
JIM, hay que abrir la puerta de lo insólito para
descubrir que jamás en la historia del Real
Zaragoza tres futbolistas de la casa con edad
casi juvenil habían coincidido en la formación

base del primer equipo. Es cierto que Azón
ha tenido menos peso que sus compañeros
en minutaje, pero no así en importancia: sus
goles y sus penaltis provocados se han traducido en puntos de salvación. Francés, después
de debutar el ejercicio anterior en Lugo, se ha
convertido en el central con más cuajo y mejor salida de balón, y Francho ha dado criterio,
frescura y madurez en la administración de la
pelota a una inestable medular.
El Real Zaragoza actuó con rapidez
cuando comprobó que su calidad y descaro
les avalaba para el fútbol profesional y revisó
los contratos de arriba abajo. Los tres tienen

firmado un compromiso hasta el 2024, con
cláusulas de 8 millones para Francho y de 10
millones para Francés e Iván Azón, estos dos
últimos reclamados para un concentración
de la selección sub-19 de la que regresaron
antes de tiempo al suspenderse el europeo de
la categoría, que se iba a disputar entre junio
y julio en Rumanía. La presencia anterior de
cachorros de la Ciudad Deportiva con plaza
entre fija los mayores se limita a un solo futbolista. Jesús Vallejo, que debutó con 17 años
de la mano de Víctor Muñoz en la campaña
2014-2015, y Alberto Zapater, también reclamado desde el juvenil por el exentrenador y
exjugador zaragocista en la temporada 20032004. Alberto Soro una tuvo presencia notable
en la 2018-2019 con 19 años. En sus 89 años de

vida, sin embargo, no existe un precedente en
el equipo aragonés de tres adolescentes de
propia cosecha (ni de ajena) entre el cuerpo
de élite de la plantilla.
La Segunda División, el marco donde
ha comenzado a brillar este trío fantástico, no
ha concedido apenas grandes oportunidades
a futbolistas en formación. Con 19 años Rober,
en Las Palmas, Ramón en el Málaga y Boyomo en el Albacete son las aisladas excepciones. El Real Zaragoza y su fútbol base pueden
presumir por encima de todos: Francés, Francho y Azón, el triple milagro aragonés, han
hecho historia en el momento más crítico del
club en toda su existencia. Con personalidad,
fútbol y compromiso.

Postpartido
UD Las Palmas 0
Real Zaragoza 2
AUSETI

ZED
Buena segunda parte. La primera un
desastre defensivamente en medio
campo, pero aun así con muy buenas
oportunidades arriba. Un gol, un penalti
fallado y un palo al filo del descanso.

MILNER
Qué bueno ha sido el gol nada más empezar Por otro lado en el hilo del partido
he dicho que pocas veces tira más de un
penalti un jugador en un partido, y me
reitero. Y además si no lo ha tirado es
porque no habrá querido Zani, si siempre los tira hacia ese lado, o no lo tenía
tan claro, o lo que fuese.

LINUX
Es increíble que este equipo esté prácticamente salvado a falta de 3 jornadas.
Ni el más optimista allá por noviembre/
diciembre lo hubiera pensado.

CAMINO DE LA SALVACION
JIM ha obrado el milagro y tiene al Zaragoza casi salvado, tras una segunda
vuelta excepcional..

_

LEONRUGIDOR

Paso de gigante para la salvación, por
fin no la cagamos cuando tenemos que
sacar los 3 puntos. No estamos salvados aún no lo olvidéis, el jueves tenemos
una final contra un rival directo, espero
que se tomen el partido como tal y no
salgan pensando que está todo hecho.
Aupa zaragoza!!! Vamos!!

PORLAN
Tanto sufrir para una triste permanencia. Hay que ganar al Castellón, desde
el minuto 1 se debe notar quien quiere
ganar.
Partido de hoy raro, sensación de tener
que ir ganando 0-3 pero demasiado peligro rival, han podido marcar varios goles.

ACHER
Golazo de Sanabria.
Un jugador del que dentro de dos años
no nos acordaremos.
Pero este gol ha marcado un antes y un
después en esta horrible temporada,
nos ha dado la tranquilidad de consolidar la victoria y nos da la salvación con
un 95%.

JOTAAAAA
Curioso que hoy, los jugadores protagonistas en las jugadas clave, han sido,
salvo Cristian claro, los cedidos.
Zanimachia en el penalty. Sufrido y
transformado por él.
Tejero en la asistencia a Sanabria, que a
su vez, marca el segundo gol.
Peybermes salvando el empate en una
jugada clarísima de Jese.

KATALINSKY73
Partido serio. Basado en la defensa
como siempre y con un resultado espectacular hoy. Casi permanencia.

JOSELIN
Que mal lo he pasado toda la temporada
y que mal lo he pasado hoy. A certificar
la salvación y a pedir cuentas. Desastre
de gestión. Jim salvador sin duda; muy
agradecido a este hombre.

Al menos implicación hay en el equipo.

KRAXO
Partido como siempre, con la diferencia
de que hemos marcado muy pronto. Mal
centro del campo en la primera parte,
que no se defendía nada. Mejor en la segunda mitad. A ver si termina de una vez
este infierno y hay una revolución en el
club, empezando por arriba.

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!

Daniel Gallardo,
presidente de la PZ de Utebo:
“En las buenas y, ahora en las malas, la afición
zaragocista siempre apoya a su equipo”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
Hoy no nos alejamos mucho de La Romareda en nuestro recorrido por las Peñas que componen la Federación de Peñas del Real Zaragoza. Nos quedamos en Utebo, donde hablamos con Daniel Gallardo, presidente de la Peña de dicha localidad, que nos cuenta algunos
detalles sobre la historia y el sentimiento zaragocista de su Peña.

Cuéntanos, para presentaros, un poco de la
historia de la Peña. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cuántos socios sois actualmente?
Nuestra peña nació hace 8 años
para apoyar a nuestro Real Zaragoza, años
de la peor crisis de su historia e intentando
llenar un vacío de sentimiento zaragocista
en la quinta población de Aragón. De esos
inicios a la actualidad. La peña zaragocista de Utebo se ha consolidado hasta convertirse con sus más de 200 socios en una
de las mayores peñas zaragocistas en el
mundo.
¿Cómo se vive el zaragocismo dentro de la
peña?
Se vive con fervor y entusiasmo
dentro de nuestra peña. Pero también
fuera, completando Autobuses para llevar
nuestro aliento en los desplazamientos a
cualquier punto del país.

¿Con qué momento especial te quedarías de
los vividos en la Peña?
En lo deportivo los habido en esas
temporadas que tocamos con los dedos
el ansiado ascenso, pero que al final nuestro sueño como el de todo el zaragocismo se
vino abajo. Quizás ese momento será el día
que ascendamos.
¿Tal y como están las cosas, soñáis poder vivir
juntos de nuevo grandes momentos del RZ o
se ve ahora mismo como algo muy lejano?
A fuerza de ser sincero, mientras no
se cambien muchas cosas en lo económico y
deportivo, no veo la hora de dejar una categoría impropia, por la entidad e historia de nuestro equipo y como quinta ciudad del estado.
¿Cómo está afectando a vuestra actividad
este extraño año? ¿Podéis seguir de alguna
forma conjunta los partidos o la actualidad
del club?
Nuestro local permanece cerrado
desde que empezó la maldita pandemia, eso

ha imposibilitado reunirnos como antaño, y
solo seguimos en contacto a través de nuestra difusión y grupos de wasaps. Pero el perjuicio en este tiempo de pandemia es mayor
en nuestro caso, ya que nuestra labor va más
allá de lo deportivo. Se extrapola a otras actividades que también se han visto paradas.
Colaboraciones en la entrega de alimentos,
juguetes, reyes Magos. También en fiestas,
con una gran chocolatada, celebración de aniversario con nuestros peñistas y familiares o
en cualquier actividad que nuestra localidad
nos invite a participar.
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?
A pesar de tantos años en el infierno,
nuestra afición tiene más que demostrado
que en las buenas y ahora en las malas, siempre apoya a su equipo. No me cabe duda que
de nuevo volverán a escucharse los cánticos
y aplausos llenando la vieja Romareda.

La victoria del pasado sábado aclara mucho
la situación del Real Zaragoza. ¿Qué cambios
deberían plantearse para que la próxima temporada luchemos por el objetivo que siempre
persigue una entidad como esta, el ascenso?
Entrada de capital, que pueda sacarnos de esta depresión y de una fundación que
en su día nos rescató, pero incapaces de sacar a un equipo de una división de segundones, para volver a ser el equipo que hablaba de
tú a tú a esos que monopolizan la liga y volver
a ser un grande de Europa

Hoy nos visita un Castellón que está con el
agua al cuello viendo muy cerca el descenso,
¿qué partido crees que veremos sobre el césped de La Romareda?
No creo que sea muy diferente a lo
que hemos visto hasta ahora desde que está
JIM. Juego práctico y poco vistoso. Hay que
olvidarse de aquel Zaragoza que daba espectáculo. Pero con la plantilla que le dejo Lalo y
la pésima gestión de los dos anteriores entrenadores, lo de JIM es un milagro.

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.

Las “garricas” del nuevo delantero
por Felipe Zazurca
La temporada 1976-77 fue para el Real
Zaragoza un calvario que terminó en drama. Se
habían depositado grandes esperanzas en un
equipo que mantenía a casi todos los grandes
de la época de los “paraguayos” –Arrúa, García
Castany, Violeta, Blanco, Rubial, …- y había visto
reforzada la plantilla con la calidad indiscutible
de Jordao y Planelles. A la hora de la verdad las
grietas del vestuario, alguna lesión y un final de
Liga con resultados más que sospechosos dio
con los huesos del club en segunda división.
Recuerdo que cuando se consumó el
descenso la directiva que aún presidía José Angel Zalba ya había cerrado dos fichajes de cara
a la siguiente temporada: Pedro Camus, prometedor central del Racing que incluso había sido
llamado por Kubala -entonces seleccionador
nacional-, y “Pichi” Alonso, un joven atacante del
Castellón con fama de “cazagoles”; se había llegado a asegurar que con Alonso vendría su compañero Ramón, otro defensa central que al final
se quedó en tierras de la Plana. Para preparar el
regreso a la máxima categoría se trajo a Arsenio
Iglesias y a otros tres fichajes poco llamativos: el
volante Oñaederra y los atacantes sudamericanos Mendieta y Oviedo.
“Pichi Alonso” venía con buena fama,
pero era un perfecto desconocido para el aficionado blanquillo; para colmo el hombre andaba
con obligaciones militares y ni hizo la pretemporada ni se incorporó a la plantilla hasta avanzada una temporada que el Zaragoza comenzó
con altibajos. De hecho, el jugador debutó el 30
de octubre, cuando el equipo llevaba 3 victorias,
4 empates y 2 derrotas, un balance bastante mediocre y absolutamente insuficiente para quien
aspiraba a un ascenso irrenunciable. El Zarago-

za se enfrentaba en La Romareda a otro de
los “gallitos”, el Celta de Vigo, que también
había descendido y con quien se andaba
empatado en la clasificación. El Zaragoza venció (2-0, goles de Camus y Juanjo)
y el nuevo fichaje, aún sin haber marcado,
causó una excelente impresión. Cuando
“Pichi” Alonso saltó al campo junto a sus
compañeros llamó la atención su aspecto tan poco fornido, con 1.78 de altura y 69
kilos y una figura más bien “esmirriada”, de
hecho en “Zaragoza Deportiva”, inolvidable
y añorado semanario aragonés, alguno de
sus magníficos redactores –creo que fue
Miguel Ángel Brunet- contó la anécdota
de un espectador que al darse cuenta de la
presencia de Alonso manifestó: “vaya garricas que tiene”.

A la hora de la verdad la fragilidad de
Angel Alonso era mera apariencia, y el mozo,
que entonces contaba 22 años, se mostró
como un delantero peligrosísimo, un goleador
impenitente y un hombre clave en el Real Zaragoza durante las cinco temporadas que militó
con los blanquillos. El jugador de Benicarló, con
el número 7 a la espalda, comenzó enseguida
a mostrar su oportunismo, habilidad y pillería
y ya en el tercer partido en que se enfundó
la elástica con el escudo del león al pecho le
marcó dos goles al Tarrasa, siendo decisivo
en un encuentro que terminó 4-1 y supuso el
despegue del Real Zaragoza en una Liga que
acabócomo líder indiscutible. Alonso marcó 22
goles en los 28 encuentros en los que intervino,
siendo únicamente superado en el Pichichi por
el deportivista Castro.
Alonso era un jugador que sabía colocarse en cada momento donde convenía, escurridizo como pocos, con una enorme capacidad
de anticiparse a la defensa rival y que sabía suplir su escasa envergadura con agilidad e inteligencia. “Pichi” remataba con los dos pies y la
cabeza desde cualquier posición y distancia y
como poseía un buen toque de balón también
marcaba de faltas directas y penaltis. Era una
auténtica joya a la que fuera de Zaragoza no
se le llegó a valorar lo suficiente porque era un
jugador más de hechos que de apariencias.
En la temporada del regreso a primera
se convirtió, con Vujadin Boskov en el banquillo, en un jugador clave junto a Radomir Antic
y Víctor Muñoz, sin despreciar la buena aportación de gente como Lasa, Amorrortu o Juanjo.
Al final del ejercicio las estadísticas reflejaban
19 goles en 33 encuentros, cifra que solamente
fue superada por auténticos cracks de la época
como Krankl, Quini y Satrústegui. El atacante
levantino jugó tres temporadas más en un
Zaragoza que fue creciendo con la llegada de
hombres como Valdano, Casuco, Modesto, Señor, Morgado, … y sus cifras siempre fueron de

altura: 20 goles en 1980, 15 en 1981 y 16 en 1982,
siempre con más de 30 encuentros disputados,
pues otra de las virtudes de “Pichi” era que no
se lesionaba nunca. El jugador se peleó con los
grandes goleadores de esos años como eran
los ya citados, Santillana, Kempes, Morena, Juanito, Dani, Bertoni, …
Su último curso como zaragocista
(1981-82) fue una temporada marcada por un
gran juego de ataque con Leo Beenhakker en el
banquillo –la tripleta Alonso, Amarilla y Valdano se hinchó de golear-, una excesiva fragilidad
defensiva y un final convulso, cuando se sufrieron derrotas sorprendentes y el Zaragoza, con
el propio “Pichi” Alonso, Irazusta y Amorrortu
como “cabecillas”, fue el único equipo que hizo
huelga aquel polémico domingo de Pascua del
82, con la inevitable derrota en Sevilla con los
jugadores del filial que nos dejó sin UEFA. La
directiva de Armando Sisqués, no se si debido
a la actitud del jugador en la huelga o por su
indudable “caché”, traspasó a Angel Alonso al
Barça, equipo en el que estuvo cuatro años y
donde nunca fue titular indiscutible, a pesar de
haber tenido una noche mágica cuando tres
goles suyos sirvieron para eliminar al Goteborg
sueco en una eliminatoria que se había puesto
imposible. Sus últimas temporadas como profesional las pasó en el Español, donde volvió a
ser importante con 25 goles en 79 partidos en
el Español de Clemente, N’Kono, Soler, Valverde, Orejuela, Lauridsen, Zúñiga, …
Los datos de Angel “Pichi” Alonso en
el Real Zaragoza hablan por sí solos: 92 goles
en 159 partidos y jugador clave en unos años
en que hubo que regresar a primera, consolidar
al equipo en la máxima categoría con jugadores de la cantera y fichajes modestos y con un
entrenadores como Boskov y Beenhakker que
exigían fútbol ofensivo y de calidad. No cabe
duda de que el joven futbolista de las “garricas”
escondía muchos quilates tras una apariencia
tan poco llamativa.

Lances del juego
por Míchel Suñén

Cara y cruz
otra comunidad autónoma, en la misma categoría y por idéntica permanencia. Todo se
Por fin habían conseguido el objeti- fue definitivamente al traste.
vo: evitada la hecatombe, podía mirar al porvenir con optimismo. Desde luego, no había
David Toria fue recibido en casa por
sido el mejor partido de su vida. En realidad su novia. Era un pibón con el que llevaba
solo había jugado veintitrés minutos, inclui- conviviendo un par de meses. Una chavala
do el tiempo de descuento. Apenas había divertida, insustancial y con tantas ganas
tocado media docena de balones antes de de vivir como las que él tenía. Sabía que no
alcanzar la gloria. Iban empatados, un re- era una buena influencia: demasiada fiesta,
sultado insuficiente para salvar la catego- demasiado sexo, demasiados vicios. Pero lo
ría y decir adiós, definitivamente, a aquella pasaba bien con ella y le encantaba verla
horrible temporada con un mínimo alivio. sonreír, de aquella forma, cuando se ponía
Faltaban dos minutos para la prolongación. la lencería sexy con la que la encontró vesY entonces vio volar aquel balón desde la tida. O, quizás, sería más exacto decir que
banda izquierda, fuerte y bien tocado.
desvestida. El futbolista no estaba cansado,
seguro que podría darlo todo en la cama una
En otra ciudad, un colega de pro- vez más. Sonrió mientras recordaba el tesfesión se reflejaba en el abismo. Jamás se tarazo que salió mordido, botó mansamente
había sentido tan mal en toda su vida: tenía entre las piernas de compañeros y rivales y
el corazón encogido y los ojos empañados atravesó con languidez la línea de meta. Un
de lágrimas. Porque él sentía el club, lo gol de azar y de inexistente belleza, pero que
llevaba dentro. Y porque le había costado valió una salvación en tiempo de descuento.
muchísimo llegar hasta ese punto y, ahora,
todo se había ido al traste por un cúmulo
Juande Rota decidió quedarse junto
de circunstancias colectivas incalificables. a sus compañeros cuando la afición coHabía marcado un par de goles intranscen- menzó a increparlos frente al vestuario. Él
dentes, a pesar de que habían servido para se sabía querido, respetado; podría haberse
ganar el último partido de la temporada. hecho un Lainez y salir andando entre su
Dos a cero contra un rival potente. Acaba- gente sin recibir amenazas. Decidió ser soron su encuentro salvados, pero entonces lidario. Estar junto a los otros. Aguardó en
llegó el gol condenatorio en otro campo, en silencio las más de dos horas que tardaron

las fuerzas de orden público en controlar la
situación. Rompió a llorar cuando llegó a
casa. Su esposa, con la que llevaba quince
años casado y que no se había separado de
él en ninguna ciudad en las que había jugado, no supo qué decirle. Le regaló un abrazo
cálido, húmedo, callado, prolongado. La niña
ya estaba dormida. Mejor así, pensó su padre. No tenía ánimo para hacerla sonreír ni
feliz aquella noche. Respiró profundamente,
se sentó en el sofá frente a la tele, con el
salón oscuro y silencioso, y se derrumbó por
fin al saberse en su refugio. Cuando marcó el segundo y todos lo abrazaron junto al
banderín del córner, los suplentes incluidos,
creyó de verdad que lo habían conseguido.
La remontada. Salvar la categoría. Las noticias que llegaban del otro partido es que se
mantenía el empate y sus rivales andaban
gripados, desesperados, sin crear ocasiones
de gol y recibiendo contras tan peligrosas
que parecía inminente su derrota.
Después de hacer el amor con su
pareja, David Toria se fumó un cigarro sobre las sábanas del Ikea mientras se dejaba
acariciar por la mano aún juguetona de la
chica. Consultó su móvil: trescientos diez
mensajes. Su gol estaba saliendo en todas las televisiones. Él, un mediocampista
de contención con menos habilidad con el
balón que un elefante enhebrando un aguja,
había conseguido el tanto de la temporada
de un modo inverosímil. Apenas recordaba
cómo lo hizo: su memoria se detenía en el
balón volando hacia su testa. Saltó entre
un montón de futbolistas, debió de rozar el
cuero… La siguiente imagen que veía era
él corriendo hacia la esquina, esquivando
compañeros, hasta que uno lo agarró de la
zamarra y lo hizo caer de un modo ridículo.

Oscuridad y falta de aire. Todos se
tiraron sobre él. ¡Mantenían la categoría!
Juande Rota se abrazó a su mujer en
aquel vacío horrible. Mantenía el móvil en
modo avión, sin hacerle caso. Tocaba, consideraba, periodo de duelo. El tiempo se le
había congelado cuando, apiñados en torno
a ese mismo smartphone y sintonizando
la retransmisión radiofónica de la que dependía su futuro, el locutor cantó ¡gol, gol,
goooooool de David Toria! y todo se les fue
al garete. Objetivamente, él había hecho una
buena temporada. El único de la plantilla.
Posiblemente tendría ofertas para continuar en la categoría. Pero debería hacerlo
en otro equipo, en otra ciudad, lejos de su
casa y de sus sentimientos. Era incapaz de
imaginar qué es lo que haría.
El fútbol es, a menudo, cara y cruz
de una misma moneda. Cuando los títulos,
los ascensos y los descensos dependen de
factores tan concretos, los límites del éxito
y el fracaso se difuminan de tal forma que
incluso se entremezclan. Por eso es tan difícil no adorar este deporte, la más importante de las cosas menos importantes.

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/

Luis Alfonso Rox,
abogado zaragozano e impulsor del fútbol
femenino en la capital de España
por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist
Luis Alfonso Rox Guayar, abogado,
experto en derecho laboral y deportivo, con
una amplia trayectoria de veintitrés años, es
el creador y Presidente de la sección de derecho deportivo del colegio de Abogados de
Zaragoza. Ha sido una pieza importante en
el crecimiento del Fútbol Femenino Español.
Su despacho, Rox Asociados, defensa jurídica S.L.P y, el Departamento deportivo, Aragón
Sport Legal, está ubicado en la Plaza del Pilar,
8 de Zaragoza. Destaca por su profesionalidad,
por lo resolutivo y eficaz, por su trato empático con el cliente y su entrega como persona,
hacia la defensa de los derechos humanos.
Es socio fundador del Club Deportivo Tacón, un club de fútbol femenino que se
fundó en septiembre de 2014: “Como persona

física participé en un curso de derecho deportivo, un curso de la FIFA, que se celebraba en
distintos países de Europa. En el proyecto de
fin de curso, hicimos la creación de la sección de fútbol femenino del Real Madrid, en
conjunto con Ana Rosell Granados y otras dos
personas”, explica Luis.
Para el 2013, el Real Madrid no tenía
sección de fútbol femenino, cuando muchos
de los equipos punteros de Europa ya contaban con ello. Y en la capital de España el protagonismo del fútbol femenino de primer nivel lo acaparaba ya el Atlético de Madrid: “Uno
de los sueños de Ana Rosell, que fue jugadora
del Atlético de Madrid, era poder participar en
la creación de la sección de fútbol femenino
del Real Madrid, porque siempre anheló que

ninguna niña se quedara sin jugar al fútbol y
que pudiera practicarlo sin ningún tipo de problema. Realizamos el proyecto, se le ofreció al
Real Madrid ese mismo año, les pareció una
buena idea, pero expresaron que no era el momento. Entonces, entre, Ana Rosell Granados,
Lolo Merinero y yo mismo, creamos un grupo
deportivo de sólo mujeres, al que se le llamó
Club Deportivo Tacón”, asevera Rox.
El club pasó de tener solamente un
equipo senior a tener equipos de categoría
infantil y juvenil, “paralelamente, se crearon
escuelas de tecnificación, que era algo novedoso. Los domingos, durante dos horas, se daban clases sobre valores, buscando siempre
conjugar la pasión del fútbol, con los valores
fundamentales”, agrega el abogado.

división: “En junio de 2019, el Real Madrid llama a la puerta del Club Deportivo Tacón, habla con Ana Rosell, que es quien en el 2013 les
había ofrecido la creación del equipo. Y nos
proponen hacer una fusión por absorción del
Club Deportivo Tacón al Real Madrid. Realmente en Julio del 2019 ya no daba tiempo
por temas burocráticos, como el registro de
la Federación…, así que se decide hacer una
temporada puente en la cual, el Real Madrid,
pone cierta cantidad de dinero para la compra
de jugadoras, con el propósito, que el Club Deportivo Tacón, se mantuviera en la categoría
para la temporada 2019-2020 y hacer la fusión
por absorción de forma definitiva con fecha
del 1 de julio de 2020. Pese a la pandemia, el
club logra mantener la categoría y es absorbido”, afirma el Socio fundador.

El CD Tacón fue creciendo. En la temporada 2018-2019 logra el ascenso a primera

Luis Rox fue, por tanto, una pieza fundamental para la creación y el desarrollo del

Club Deportivo Tacón. Ese trabajo que no
se ve, al que no se le pone cara, pero hace
de cimientos para la edificación. Aportó
el soporte jurídico al club, durante todos
esos años y estuvo en la negociación con
la entidad madridista. Ana Rosell Granados
pasó a ser la directora deportiva de la sección de fútbol femenino del Real Madrid y
Lolo Marinero se convirtió en el Coordinador de las categorías bases del fútbol femenino del club.
Siempre han existido mujeres
amantes del fútbol. En los años 20-30 ya
había mujeres que jugaban, pero estaba
mal visto. El sistema social y político les
frustraba los sueños. En España, hasta el 8
de diciembre de 1970 no se retomó el fútbol
femenino, con un partido que tuvo un gran
seguimiento, con más de 6.000 mil espectadores en Villaverde, Madrid, en el que
hizo historia la pionera del fútbol español,
Conchi Sánchez, conocida como, Conchi
Amancio, por su carácter en el campo.
La memoria del fútbol es muy significativa, porque el presente es el resultado de esfuerzos anteriores. Futbolistas
y personas que unen fuerzas para sacar
proyectos adelante, como los creadores
del CD Tacón, contribuyen a dar un salto
muy importante en la historia del fútbol
femenino español: “La absorción del club
por el Real Madrid supone un fuerte impacto a nivel de televisión y de patrocinadores, de tal manera que ha favorecido al
crecimiento del fútbol femenino. El 19 de
febrero de 2020 se creó el primer Convenio Colectivo de Fútbol Femenino y, que el
Consejo Superior de Deportes ya tenga en
su hoja de ruta que la temporada que viene,
en principio, la liga femenina sea una liga
profesional, es un gran avance”, comenta
Rox Guayar.

Este convenio ampara a las futbolistas
que pertenecen a clubes de la primera división
femenina, es la expresión constitucional de unas
condiciones laborales dignas: ‘Les protege en
derechos por maternidad e incapacidad laboral.
Además, recoge un programa de recolocación de
las futbolistas a la terminación de su carrera deportiva. También adopta medidas de protección a
futbolistas víctimas de violencia de género. Asegura un contrato laboral acorde con la legislación
y con una renta mínima de 16.000 euros al año. Y
contempla los derechos para regular el fútbol femenino español, derechos perseguidos por las jugadoras durante los últimos meses, con carácter
retroactivo desde el 1 de julio 2019 al 30 de junio
de 2020’.
El fútbol femenino español le debe estos
grandes progresos a esas primeras mujeres que
han luchado por mantener este deporte por encima de las brechas sociales, de los señalamientos... Lo ocurrido con este club, al igual que el gran
ejemplo de la familia Alcaine con su ya veterano
proyecto en Zaragoza, sirve como inspiración a
otras mujeres para participar, para creer en ellas
y para creer en que se puede romper con los parámetros sociales. Y crecer en un deporte en el
que las mujeres estaban tan rezagadas respecto a los hombres. La conquista de la Champions
por parte del Barcelona, al golear 0-4 al Chelsea
el domingo pasado en Goteborg, con la brillante
participación de la zaragozana Mapi León en las
filas azulgrana, es el mejor ejemplo de ello.

Natalia Campo,
el encanto de un alma solidaria
Natalia María Campo Lambarte es una encantadora zaragozana de 27 años que ha
hecho de la solidaridad el faro que guía y da sentido a su vida. Y desde luego que nos
ilumina a todos con esas enormes ganas de ayudar a los demás. Ha desarrollado
su labor social en la Fundación Rey Ardid, en la Fundación Down Zaragoza y, actualmente, en ACNUR, organismo para la protección de los refugiados. Es, además,
una apasionada del arte y la cultura. Buena conversadora, derrocha simpatía allá
por donde va.

Estudió el grado de Trabajo Social en
la Universidad de Zaragoza y fue voluntaria
en la Fundación Rey Ardid: “Allí me saqué las
prácticas de la carrera, ayudando a personas que tienen algún trastorno mental grave,
como esquizofrenia o bipolaridad”.
Y tras la carrera llegó el voluntariado, también en Rey Ardid, con personas de la tercera
edad, además de temas de inserción laboral.

Otras ramas diferentes a lo anterior: “Al acabar los estudios me había planteado tomarme
un año sabático, por así decirlo. Pero como no
valgo para estar quieta se me ocurrió hacer
algo de voluntariado para aprender más cosas
relacionadas con los estudios que había realizado. Algo que incrementase el bagaje de lo
que estaba haciendo en la carrera de Trabajo
Social”.

“Y quería aprender también cosas diferentes a lo que había hecho antes en
Rey Ardid. Considero que las personas
de la tercera edad son muchas veces
las grandes olvidadas y cualquier gesto
de cariño lo agradecen mucho. Aprendes mucho de ellos porque acumulan
vivencias que no te aparecen en los
libros. Por eso, me apetecía mucho hacer el voluntariado con personas de la
tercera edad. Duró cerca de un año”, recuerda Natalia.
“Empecé a trabajar en una inmobiliaria y mi horario de trabajo ya se hacía
incompatible con el voluntariado. Y tras
esa primera inmobiliaria vino una segunda... Hasta que cambié de nuevo las
tornas y me incorporé otra vez al ámbito de las organizaciones solidarias a
través de la Fundación Down Zaragoza,
donde empecé a trabajar y a desarrollar, por fin, mi verdadera profesión. Allí
realizaba las funciones propias de lo
que es el Trabajo Social. Es decir, acogida, seguimiento de los casos... y mucha
interacción con las familias en las diferentes etapas evolutivas de sus hijos.
Yo me encargaba más de menores, junto con mi compañera Verónica Ibarzo,
pero el seguimiento de todos los casos
con los que intereveníamos se prolongaba en el tiempo a medida que iban
creciendo los chicos y nuestra figura
profesional fuese necesaria”, explica.
En Fundación Down vivió experiencias muy intensas: “Trabajábamos con
niños con todo tipo de discapacidad
intelectual: trastorno del espectro autista (TEA), trastorno de hiperactividad
(TDH), trastorno del desarrollo... y el
propio Down en sí...”

por Jesús Zamora

Y así hasta que llegó la pandemia, que alteró,
como a todos, la vida laboral de Natalia, porque las
circunstancias así lo marcaron. Es el momento en
el que su vida da otra vuelta de tuerca en su recorrido vital solidario y enfocó su labor hacia otras
actividades, las de ACNUR.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR, en inglés UNHCR, United
Nations High Commissioner for Refugees) es el
organismo de las Naciones Unidas encargado de
proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos.
“Trabajar para ACNUR me ha ayudado a ser mucho más extrovertida y a actuar de otra manera
con las personas. ACNUR es una organización internacional de ayuda humanitaria a los refugiados
a través de la creación de campos de refugiados.
En los campos se les da educación, sanidad, alimentación, servicios sociales y, en definitiva, todo
lo que pueda necesitar una persona refugiada.
Ante todo, protección”, comenta Natalia.

“Son padrinos nuestros en ACNUR, entre
otros, personajes conocidos del ámbito internacional, como Angelina Jolie, o nacional,
como Jesús Vázquez. La sede central internacional está en Ginebra. Y nosotros aquí
somos el servicio ´Face to Face´ en el que
intentamos concienciar a las personas a pie
de calle de la situación que viven los refugiados. Captamos socios de forma que, si alguien
desea colaborar con ACNUR, sepa que está
ayudando a salvarle la vida a una persona y a
darle un futuro. Por eso, queremos concienciar a la gente de la importancia de la labor
que realiza ACNUR. Y necesitamos ser escuchados”, señala.
Natalia está muy orgullosa de estar en esta
ONG “porque poco a poco he podido ir conociendo la labor de ACNUR al tiempo que voy
aportando mi granito de arena. Para mí, la
solidaridad es poder ayudar a las personas
cuando lo necesitan. Sea lo que sea y como
sea. Dándoles desde un bolígrafo, por decir
algo, hasta un techo si es preciso, lo que sería
la protección máxima. La gente que conozco
me considera a mí una persona solidaria por
el hecho de trabajar desde hace tiempo en todos estos temas relacionados con la ayuda,
pero yo no me considero así. Simplemente es
algo natural, que nace de mí. Si a mí alguien
me viene y me pide que le ayude en algo yo

intento darle esa ayuda de la mejor manera
posible. Así de sencillo”.
No es casualidad este sentido humanitario
que caracteriza a Natalia: “Me viene de familia. Siempre he visto a mis padres, Félix y
Conchita, y a mi hermano, Félix Manuel, ayudar a las personas siempre que pueden. Me
han inculcado desde pequeñita el tratar de
ser buena persona. Y estoy muy orgullosa de
la educación que me han dado”.
En cuanto a sus proyectos de futuro, la solidaridad, pilar básico de su vida, siempre estará presente: “Lo que está claro es que mi vida

Casablanca, Lo que el viento se llevó, Pretty Woman, El discurso del
rey... y todo lo de Disney (he crecido con ello). En cuanto a nombres
propios, me quedo con Johnny Deep
como actor. Y con Tim Burton como
director. En teatro, los musicales,
las óperas... Me entusiasma Los
Miserables”.
“La literatura me gusta mucho...
Poesía, thriller... Y la novela negra
me apasiona. Y también la fantástica. De ahí mi pasión por Harry Potter, Juego de Tronos, El Señor de los
Anillos... o Los Miserables... Como
autores, sobre todo, J.K. Rowking, el
medievalista C.S. Lewis... o Shakespeare -que también me marcó en
su día-. Y me gusta mucho, sobre
todo, la literatura clásica. En cuanto
a la poesía, que también la disfruto
mucho, especialmente me encanta
Antonio Machado”, añade.

siempre estará ligada al ámbito de lo social, que es en
lo que vengo desenvolviéndome desde hace tiempo. Y
porque así lo siento”.
A Natalia le gusta la moda, pero, sobre todo, “conocer
la historia de la moda, de los diseñadores, de las tendencias a través de los años... Los cambios evolutivos.
Por eso me interesa la moda, pero, más que nada, desde el punto de vista sociocultural”.
El arte y la cultura ocupan también un lugar fundamental en la vida de Natalia: “El cine me encanta. De
todo tipo. Desde ciencia ficción, fantasía, comedia,
aventuras... hasta dramas. Harry Potter me marcó desde pequeña. También me gustaban mucho las películas
antiguas de Star Wars, El Señor de los Anillos, Titanic,

Respecto a la música, “me gustan todos los estilos. Desde el pop
al Trash Metal, pasando incluso por
la música clásica. Y todo lo que sea
música de calidad. Beethoven, Mozart... O Michael Jackson, e incluso
Bisbal. También Amaranthe, Tarja
Turunen, Héroes del Silencio. Mago
de Oz...”
La pintura también es otra de
sus aficiones: “Me encanta el estilo impresionista... Sobre todo, el
postimpresionismo de Van Gogh.
Su obra La noche estrellada es uno
de mis cuadros favoritos. Y admiro
la obra de Gustav Klimt, de Claude
Monet... De los españoles, especialmente, Velázquez, Goya y Sorolla

-me encanta la luz que tienen sus cuadros-”.
Y, cómo no, Natalia disfruta mucho viajando: “Es otra de mis grandes pasiones. Conozco
Francia, Inglaterra, Irlanda, Portugal, Austria,
República Checa, Hungría, Rumanía, Bélgica...
Prácticamente toda Europa. Aunque tengo
pendiente Escocia, que es mi viaje más deseado”.
Natalia también vive muy intensamente la
Semana Santa zaragozana: “Soy cofrade de
la Entrada de Jesús en Jerusalén, conocida
popularmente como ´la de la burrica´. Desde niña formo parte de esa cofradía y para mí
son momentos muy especiales cada vez que
puede salir el paso. Con esto de la pandemia
estamos todos deseando poder volver a procesionar, después de dos Semanas Santas sin
hacerlo. Lo echo mucho de menos. También
me entusiasma la Semana Santa del Bajo
Aragón”.
Y en lo que al deporte hace referencia, “he
practicado natación y equitación. Me gusta
mucho montar a caballo. Es una preciosa

sensación de libertad. Hace tiempo que no
lo hago. Pero lo tengo pendiente y lo quiero
retomar. Otra práctica que me encanta es la
del senderismo. Me gusta mucho andar por la
montaña. Suelo ir mucho por la zona de Canfranc y, a veces, también por Panticosa. Y en
un futuro me encantaría hacer paracaidismo”.
Como aficionada, “me gustan el baloncesto
y el fútbol. He seguido mucho al Casademont
Zaragoza, siempre con mi hermano, Félix, que
me inculcó el gusto por el deporte de la canasta. Llevo muchos años acudiendo al Príncipe Felipe. A ver si pronto podemos volver
todos a las gradas para animar al equipo”. Y
respecto al fútbol, por supuesto, como buena
zaragozana, Natalia es muy zaragocista: “Zaragoza merece tener un equipo de Primera. A
ver si más pronto que tarde se puede conseguir”. De momento, con el equipo virtualmente salvado, afortunadamente, tras la victoria
en Las Palmas, Natalia le desea toda la suerte
del mundo al equipo de JIM en el partido de
hoy ante el Castellón. La misma suerte que
nosotros le deseamos a Natalia, que es maravillosa y se merece lo mejor.

