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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha                                                               @ortizremacha

FIN DE CICLO

Al final, por muy largo que sea el
camino, el viajero llega a su destino. Y es
cierto que lo mejor de esta aventura es
el momento de prepararlo, el transcurso
de ese desplazamiento y la sensación de
recordarlo. Quizás la llegada sea lo más
esperado pero con el cansancio es posible
que no la disfrutes como deseabas.
También hay viajes terribles, sacudidos
por el viento y las tempestades, la lluvia
y la soledad, la angustia y el deseo de
terminarlo. Y cuando unes diferentes
tránsitos encadenados con recuerdos de
impotencia, fracaso y desilusión, piensas
por un momento que tu gran éxodo debe
concluir aunque sea en tierra extraña.
La prueba por deambular tanto
tiempo en el desierto debe de llegar
a su fin. Y no sé si con el premio de la
“tierra prometida” o, simplemente, con
la posibilidad de retomar el itinerario
extraviado a finales del siglo XX. La muerte
por el éxito conseguido en París y la falta

de adecuar las nuevas posibilidades de
crecimiento a la gran oportunidad perdida.
Como también el resquicio abierto con la
posibilidad de jugar la Liga de Campeones
la temporada en la que el Real Zaragoza
luchó por el título hasta la última jornada.
Después, salpicadas finales de Copa con
permanencias agónicas y descensos,
ascensos y salvaciones críticas para el
hundimiento en las oscuras aguas del
fracaso de las que ha sido imposible salir
en este siglo.
Finaliza la temporada con el
cansancio del caos, de los cambios
de tcenicos y director deportivo, con
la reacción de una plantilla gracias a
la actitud y el trabajo de un veterano
entrenador que ya había hechos sus
maletas hacía unos años para dejar el
fútbol español. Juan Ignacio Martínez puso
su experiencia, su compromiso y tomó
las decisiones necesarias para levantar
la mirada de unos jugadores que parecía
habían dado todo lo que llevaban dentro
para nada.
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Esta ciudad, esta afición que
supera los muros de la vieja Zaragoza y las
fronteras de un territorio que fue Reino y
Corona, necesita desprenderse de la falsa
protección de quienes, en los dos últimos
siglos, han controlado su patrimonio y
sus deseos de volver a hacer historia. Los
auténticos redentores son aquellos que
tienden la mano al caído y, cuando ya está
levantado, le acompañan en sus primeros
pasos para que siga con su camino. Quien
ayuda, aunque sea salvando una vida, no
se convierte en dueño del alma de quienes
han sido regalados con la posibilidad de
continuar.

vayan uniéndose las diferentes corrientes
y tengan la satisfacción de colaborar con
su apoyo y su dinero en el nuevo ciclo que
debe abrirse con el final de la Liga. El fútbol
es más que un negocio y mucho más difícil
de dirigir que un proyecto empresarial
convencional.
La dureza de las últimas crisis
económicas, de los miles de muertos por
la pandemia, de la soledad de este año
largo, el cansancio de no saber qué va a
ocurrir, merece un consuelo con algo tan
sencillo y complejo como el fútbol.

El fin de ciclo ha concluido.
Habrá que saber dónde están Consiste en abrir los ojos y ver un
los aficionados, en qué momento se horizonte, con personas a tu lado, para
encuentran, qué se debe hacer para que intentar alcanzarlo.
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¿Con quién contamos
para el año que viene?
por Javi Garcia
@ J_Garcia_7
La temporada del Real Zaragoza, la cual ha parecido más larga que las películas del Señor
de los Anillos, toca fin este domingo. Sin nada en juego es momento de preguntarse con
quien podríamos contar para la temporada que viene. Quizá hace unos meses los futbolistas
rescatables para el futuro se contaban con el dedo de una mano, pero en la recta final de
Liga se ha apreciado un nivel más digno de gran parte de la plantilla.
Cristián Álvarez. Contrato eterno y vitalicio para un santo. Un portero
que, habiendo dado un importante bajón durante gran parte de la temporada,
ha recuperado cierto nivel en el último
tramo. No ha sido el mejor Cristian. Seguramente ni si quiera un buen Cristian.
Con problemas en las salidas a balón
parado y extraña visión de los golpeos
lejanos (demasiados goles recibidos en
disparos fuera del área). La temporada
pasada desgastó mucho mentalmente
a varios pesos pesados. Uno de ellos, el
rosarino, que quizá haya necesitado un
tiempo durante esta temporada para
recuperar la energía mental.
Carlos Vigaray. Un futbolista de
acero en defensa, y que durante el mes
y medio/dos meses que pilla el tono físico perfecto, es un cuchillo en ataque.
Poderoso, con una carrera difícil de sostener… Sigue faltándole bastante tacto
en el último gesto, ya sea para definir
o asistir. Lleva meses en los que las lesiones le están dando una tregua. Ojalá
adquiera normalidad, porque con él en
propiedad, el Real Zaragoza tiene com-

petitividad garantizada en el carril diestro. Aunque
un perfil ofensivo como Tejero (poco aprovechado
a mi modo de ver) volverá a ser necesario.
Alejandro Francés. Internacional con la
sub 21. 18 años, juega como si tuviera 29. Central
de raza, excelentes condiciones, inteligencia, carácter. Quizá el mejor proyecto que haya salido de
la cantera aragonesa en la última década. Su futuro apunta muy alto, pero por lo menos que siga
subiendo algún escalón más de la mano del Real
Zaragoza.

Mathieu Peybernes – Jair Amador. Centrales muy de JIM. Sobre todo,
el francés, al que el Real Zaragoza
intentará volver a atar para la temporada que viene. Seguro, contundente,
racional. Un central poco vistoso, pero
que no comete fallos. Algo diferente
ocurre con Jair. Mucho más expresivo,
protagonista para lo bueno y lo malo.
Demasiada tendencia al error fatal
(varios penaltis-fallos clave de gol).
Aun así, futbolista al que mantener.
Nieto – Pep Chavarría. Con
ambos en propiedad sería extraño que
el Real Zaragoza moviera esa zona a
menos que le llegue una oferta jugosa.
Carlos Nieto para aportar mayor solidez defensiva. Chavarría para aportar
más profundidad y posibilidad de jugar
como extremo, aunque no termina de
funcionar ahí. Cuando todos estaban
fatigados por la pasada temporada,
Pep iba en moto. Como suele ocurrir
con los jóvenes, pegó un bajón en la
segunda vuelta. Espero un paso adelante la temporada que viene en el catalán.
Iñigo Eguaras – Alberto Zapater—Francho. Los “eguaristas” no
comprendemos un centro del campo
actual sin el número 16. Temporada de
ovación sentida la de Alberto Zapater.
Titular en la última quincena de partidos, con un recorrido físico inimaginable un año atrás con la larga lesión que
tuvo y con un golpeo de príncipe a balón parado. Espejo en el que se puede
mirar Francho Serrano. Futbolista versátil, capaz de jugar en la base o más
arriba por su tremendo físico para el
ida y vuelta. Otro “niño” que ha guiado
al Real Zaragoza a la salvación.

Sergio Bermejo –Narváez –Azón. Las únicas
tres cartas salvables en todo el ataque. El zurdo
madrileño ha acabado siendo uno de los futbolistas más usados. Un talento especial, al que mimar
y rodear con acierto la temporada que viene. Si se
consigue, para mí es uno de los que más puede sorprender con un repunte de nivel en toda Liga Smartbank. El colombiano, hombre más de gol que de
juego, pero cuyo talento rematador ha permitido al
equipo conseguir el objetivo. Ojalá se quede, si no, es
un futbolista para hacer caja. Por último, Iván Azón,
al que todavía le queda un largo camino en la difícil
y tenebrosa tarea del gol. Pero lo recorrerá porque
va sobrado de coraje y corazón.
Existen muchos otros como Sanabria, James Igbekeme, Adrián o Javi Ros que podría estudiarse su continuidad. Pero aquí solo hemos analizado los que se lo han ganado sin lugar a dudas.
Por último, es hora de agradecer. A Juan Ignacio
Martínez, por la tranquilidad con la que resolvió el
enorme problema con el que nos revolvíamos de
los nervios tras cada jornada de la primera vuelta.
A Nacho Bonilla y a todo el gran equipo que hace
posible esta revista. En un mundo frenético de vídeos e imágenes incesantes en redes sociales, no
nos olvidemos nunca de la lectura. Cuando todos
corran, detengámonos, reflexionemos. Quizá solo
así seamos capaces de detectar cosas que al resto
se le pasan por alto y de apropiarnos de verdad de
ciertos conocimientos. Esperamos contar también
con vosotros para el año que viene.  

El scouting: Leganés
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo
El CD Leganés llega a La Romareda con un bagaje de siete partidos invicto (tres victorias y
cuatro empates). Los hombres de Asier Garitano, pese a tener asegurado el playoff, quieren
la tercera plaza para, de esta forma, tener algo de ventaja en estas eliminatorias. Por su
parte, el Real Zaragoza afronta el último encuentro de una temporada durísima a todos los
efectos. Con el objetivo de la salvación conseguido, los pupilos de JIM intentarán despedirse
de este curso de la mejor forma posible: ganando al tercer clasificado. Partido bastante
interesante el que nos espera este fin de semana.

Asier Garitano y el CD Leganés,
dos destinos entrelazados
La historia de Asier Garitano y del CD Leganés es, posiblemente, una de las más
bonitas que se hayan contado en el mundo
del fútbol. Y es que el técnico guipuzcoano aterrizaba en 2013 en Butarque con el
equipo en Segunda División B. Tres campañas después, con él, la entidad pepinera
lograba un histórico ascenso a Primera,
algo que ni los más soñadores se habrían
atrevido a imaginar años atrás. No obstante, después de dos años consiguiendo
asentar al club en la máxima categoría,
era hora de decir adiós. Y es que la Real
Sociedad, el club de su ciudad natal, le esperaba con los brazos abiertos. Una oferta
irrechazable. Sin embargo, el sueño tan
sólo duraría diecisiete jornadas.
Después de su efímera experiencia en San Sebastián, Asier aceptaría la
oferta del Alavés para dirigir al conjunto
babazorro la temporada 2019-20. Esta vez,
su estancia en Vitoria fue más longeva
que la anterior. Pese a ello, tampoco acabaría el curso en el banquillo puesto que
una mala racha provocó su cese a falta de

cuatro partidos ligueros. Por su parte, el CD Leganés
descendería a la categoría de plata.
Pese al buen nivel mostrado en el tramo
final, la entidad pepinera decidía prescindir de los
servicios de Javier Aguirre de cara a su retorno a Segunda. Llegaría en su lugar un Pep Lluís Martí que
en, prácticamente, ningún momento supo sacar
rendimiento a una de las mejores plantillas de la
liga. En la jornada 22, con el equipo a ocho puntos
del ascenso directo, el cuadro madrileño decidía dar
un giro radical destituyendo al técnico ex del Giro-

na. La situación era crítica. Era
hora de llamar a aquel hombre
que tantas alegrías dio a Butarque. Era el momento de llamar
a Asier Garitano. Y es que, tarde
o temprano, sus destinos tenían
que volver a cruzarse.
El guipuzcoano aceptó
el reto y, en sus cinco primeros partidos, acumuló quince
puntos de quince posibles. Una
auténtica barbaridad. Sin embargo, el ascenso directo se iba
alejando más y más con un intratable Espanyol y un Mallorca
que no desentonaba. A falta de
un partido para el final de temporada, los pepineros tienen su
participación en los playoffs
asegurada. Y es que, con Garitano, Leganés tiene licencia para
soñar. Porque convirtió lo utópico en realidad. Porque ha vuelto
para quedarse. Porque no se entiende un Leganés sin Garitano.
Tampoco un Garitano sin el Leganés. Destinados a triunfar de
la mano.

¿Cómo juega este CD Leganés de Garitano?
Desde su llegada al banquillo, el técnico vasco ha apostado,
mayormente, por el 4-2-3-1 como sistema, aunque también
hemos podido ver otros dibujos como el 5-3-2. Con una equilibrada propuesta, el Leganés se posiciona como un equipo
muy compacto, pero algo escaso de gol. La falta de un delantero referencia ha impedido a los pepineros luchar con Espanyol y Mallorca por el ascenso directo. Sin embargo, cabe
destacar que el balón parado es una de sus virtudes. El hecho
de tener un especialista en ese ámbito como Rubén Pardo
ha incrementado el poderío de los de Garitano en esa faceta.

En cuanto a la plantilla, en la portería, todo un veterano como el “Pichu”
Cuéllar. El extremeño, a sus 37 años, acumula más de 140 partidos con el cuadro
madrileño, convirtiéndose, así, en un emblema de la entidad. Sin embargo, en este
tramo final, Asier Garitano ha apostado por
un Asier Riesgo que, tan sólo, ha recibido un
gol en los últimos cinco encuentros.
La pareja de centrales está formada por Omeruo y un Sergio González cuyo
papel en el equipo, desde el cambio de técnico, ha dado un giro radical. Los costados
suelen estar ocupados por Palencia, cedido por el Saint-Étienne, y un Javi Hernández
que está siendo una de las revelaciones de
la temporada.
La sala de máquinas tiene dos claros dueños: Rubén Pérez y Gaku Shibasaki.
Más adelantado se suele situar Javi Eraso,
un futbolista crucial en los planes de Garitano en sus dos etapas como técnico. En
las bandas, José Arnáiz y Javier Avilés o Robert Ibáñez.

> Samú Costa. Foto LaLiga SmartBank

Como referencia ofensiva, se suele ubicar
un Sabin Merino que, en los últimos partidos, está
actuando escorado a banda. El conjunto madrileño
también cuenta con otros futbolistas interesantes
en la zona de ataque como Miguel de la Fuente o
Borja Bastón, que, hace algo más de seis años,
protagonizó una campaña de ensueño con el Real
Zaragoza.
El jugador a seguir: Rubén Pardo
Rubén Pardo es uno de aquellos futbolistas que,
por circunstancias ajenas, no han logrado brillar en
nuestro fútbol. Desde sus orígenes en la cantera
de la Real Sociedad, el lucroniense ha demostrado
una calidad y una clase al alcance de pocos. Su
carrera, marcada por la irregularidad. Pese a desarrollar la mayor parte de esta en San Sebastián,
también ha pasado por equipos como el Real Betis
o el Girondins de Burdeos, club que posee sus derechos actualmente.
Se trata de un mediocentro creativo que
destaca, principalmente, por su visión de juego.
También, cuenta con otras virtudes como su especialidad a balón parado o su toma de decisiones.

No obstante, a nivel defensivo no es un jugador
que destaque en ese sentido, cosa que hace que
necesite otro pivote que abarque mucho más
campo y compense la medular del cuadro pepinero.
Después de un año complicado a nivel
deportivo, disputando tan sólo alrededor de 300

minutos, la oportunidad de venir a Leganés se
antojaba clave para relanzar su carrera. Y no
ha defraudado. El riojano tan sólo se ha perdido
siete partidos ligueros. Un dato que, sin duda, refleja el protagonismo que sí está teniendo este
curso. De este modo, Rubén Pardo se postula
como una de las principales bazas del CD Leganés para vencer al Real Zaragoza este fin de
semana.

RIESGO
Posible XI del CD Leganés: (4-4-2)

JONATHAN SILVA
SERGIO GONZÁLEZ
PALENCIA
JAVI HERNÁNDEZ
PARDO
AVILÉS

RUBÉN PÉREZ

ROBERT

SABIN MERINO
MIGUEL DE LA FUENTE

Jesús Seba:
«Francés, Francho y Azón me han impresionado»
La selección de Bélgica, encuadrada en el grupo B de la Eurocopa 2021 con Rusia, Dinamarca y Finlandia, cuenta desde la finalización del Mundial de Rusia con un diablo rojo
aragonés en su staff técnico, Jesús Seba. El seleccionador y también exzaragocista Roberto
Martínez reclamó a su amigo para que disfrutara de aquella cita y le aconsejara, y hoy en
día forma parte de su grupo de trabajo más próximo, dentro ya del organigrama de la Federación. El próximo sábado se concentrará con los jugadores y el resto de los integrantes
del equipo elegidos en las instalaciones de Tubize, al suroeste de Bruselas, con el objetivo
de pulir los últimos detalles antes de afrontar un gran reto después del tercer e histórico
puesto conseguido en el Campeonato del Mundo de 2018.
«Bélgica funciona con la estructura
de un club. No solo se atienden con especial
énfasis las fases de clasificación, sino que se
trabaja con mayor amplitud», explica Seba.
«Además de atender a los futbolistas de mayor renombre y a la absoluta, la Federación
belga, centrada en la figura de gestor y director deportivo a tiempo completo de Roberto
Martínez, hace un seguimiento exhaustivo
de los chicos de las categorías inferiores y
de sus entrenadores a todos los niveles para
inculcar y compartir una idea como eje de
una filosofía deportiva, en lo humano y en lo
futbolístico», subraya el exdelantero del Real
Zaragoza. De esta forma la maquinaria está
engrasada al máximo, impartiendo conceptos y siguiendo una línea común que permite
tener la información exacta del crecimiento o
la progresión de los más jóvenes. El trabajo de
Seba consiste analizar el rendimiento de los

jugadores que por rendimiento podrían entrar
en el grupo de élite y en aportar su experiencia
y conocimientos en ese engranaje formativo
que con especial interés promociona Roberto
Martínez como base para el futuro de la selección belga.
Hace tres décadas, con tan solo 18
años, Jesús Seba saltó a la hierba del viejo
Atotxa. Una plaga de lesiones se había cebado
en el primer equipo y Víctor Fernández le reclamó para el partido de San Sebastián. Apenas había disputado siete encuentros con el
filial de José Luis Iranzo después de una única
temporada en el juvenil, y aquel chico formado en el Oliver estaba jugando en Primera División rodeado de sus ídolos. «Al principio fue
un shock también a nivel mediático. Mi origen
humilde y pertenecer a la raza gitana fue muy
atractivo para la prensa. Recuerdo que recibía

tantas llamadas que había ocasiones en que
no podía ni comer. Me cambiaba en el vestuario del filial y me unía en el campo a ellos.
Era un alivio porque me impresionaba mucho
estar junto a Pardeza, Aguado, Cedrún, Sergi o
Juliá, que se volcaron para arroparme cuando
no hace tanto yo les pedía autógrafos. Entonces los capitanes eran una prolongación del
club. Siempre tuve ficha del filial, pero poco
a poco fui uno más en todos los sentidos»,
relata Jesús Seba, quien acentuó el impacto
de su aterrizaje con dos goles contra el Frem
Copenhagen en la UEFA.
30 años después, otros tres juveniles,
Francés, Francho e Iván Azón, han hecho volar
por los aires la puerta hacia el primer equipo
del Real Zaragoza con la dinamita de su juventud y su personalidad. «Todo es diferente a
mi época», cuenta el exfutbolista. «Se luchaba
casi siempre por estar en Europa y si nombras
quiénes formaban aquella plantilla, se te pone
la carne de gallina. La única coincidencia con
ellos es que salimos de la Ciudad Deportiva.
Entonces había un comportamiento muy natural, sin artificios ni parafernalias ni redes sociales que son una lacra mal gestionada, pero
ahora están mucho más preparados, más formados en lo personal y en lo deportivo. En una
competición, la española, que es un referente
mundial a nivel de cantera».

Seba reconoce que el nivel ofrecido
por los tres en este Zaragoza instalado en Segunda le ha supuesto una agradable sorpresa.
«Reconozco que me han impresionado. El salto es muy grande y lo han hecho con mucha
jerarquía. Francés tiene todo lo bueno de un
central moderno, valiente en los duelos, con
buen juego aéreo y una más que aceptable

salida de balón. Francho es el jugador que
siempre quieres tener en tu equipo. Pone la
pausa adecuada, se incorpora con criterio y
pude ocupar muchas posiciones en el centro
del campo. Azón es el típico delantero que
ningún central quiere tener enfrente, un ariete a la vieja usanza, muy apto para Segunda, al
que le falta mejorar el primer control, algo que
lograra sin duda». Su reflexión es más amplia
en cuanto a la utilidad de los canteranos en
un futuro con un proyecto concreto y serio, de
cuál sería su función. «Lo importante es que
han demostrado que tienen capacidad y no
para ser cualquiera sino para intentar hacer
un equipo, una base, que no sean jugadores de
una temporada y se tengan que marchar». En
su opinión, «si al menos con esas ventas trajeras tres o cuatro futbolistas de nivel… Pero
no es así. Además, la propia cantera te está
marcado el camino en los tres últimos años.
Hay que apostar por ellos, como en su día hizo
la Real Sociedad. Son de la base, transmiten
zaragocismo y tienen talento. Qué más puedes pedir».
No obstante, el integrante del cuerpo
técnico de la selección belga estima que si
lo que se pretende es ascender, hay que puntualizar algunos aspectos. «Por el bien del
club y de ellos no sería justo cargarles toda la
responsabilidad. Tienen que ser importantes,
pero dándoles herramientas con gente con
experiencia y un entrenador que sepa gestionar la mezcla. Soy de los partidarios de que
todo lleva su tiempo, como la vida misma. Las
prisas no son buenas consejeras. Hay que valorarles y arroparles sin quitarles las responsabilidades que les corresponden, potenciar
que sean ellos mismos». Juan Ignacio Martínez lo ha conseguido en un conjunto que iba
directo a la destrucción. Seba pondera la figura del técnico alicantino. «Los zaragocistas le

tenemos que estar muy agradecidos. ¡Cómo
estaba ese vestuario y lo que ha hecho! Tiene
mucho mérito. Vino sin el peso de la información exacta y aportó una positividad clave en
ese momento de total pesimismo. Su positividad hizo crecer a los futbolistas psicológica y
deportivamente, les liberó. Se ha ganado mis
respetos».
El diablo rojo del barrio Oliver sigue
visionando un partido de Finlandia. La Eurocopa está a la vuelta de la esquina y Roberto
Martínez espera sus informes porque Bélgica, número uno en el ránking, parte entre las
favoritas «junto a Francia, Portugal, España,
Italia, Holanda… La república Checa puede
hacer un gran papel. Es muy dinámica, maneja muy bien las transiciones y tiene jugadores
en ligas grandes». De fondo se escucha el eco
ensordecedor de Atotxa con aquel chico de la
cantera debutando con el Real Zaragoza. 30
años después, entre el silencio impuesto por
la crisis sanitaria, Francés, Francho y Azón están haciendo ruido con mucha armonía.

Postpartido
RCD Mallorca 2
Real Zaragoza 1
EJEALEÓN
El Mallorca con todos, y con parte de su
afición casi tropieza con un Zaragoza
plagado de suplentes y pensando en las
vacaciones.

TLN
Se han notado los cambios, para mal.
Con el pedazo de temporada que se ha
hecho, acabar así, me da pena, la verdad. Ya se ha visto a todos los jugadores
(salvo quizá a Vuckic algo más) y los suplentes ya sabemos lo que dan....Me da
la sensación de haber medio regalado
el partido.
_

DININ

Cristian+Francés+Peybernes han sido
clave en esta gran remontada de la segunda vuelta. Sin ellos, las costuras en
la zona de creación y en la parte de arriba, son muy evidentes.

PORLAN
Pensaba que iríamos de pachanga y hemos disimulado hasta el 88. Tampoco
pasa nada. 1 jornada para terminar.
Con el toro no podemos ir a ganar a nadie ni en regional.

Partido para rellenar el expediente.
Primera parte potable, segunda bastante mala, sobre todo con los cambios.
Evidentemente tenemos un equipo muy
justito y en cuanto quitas a los titulares
el resto son muy limitados.
El año próximo hay que hacer dos limpiezas, una de directiva y otra de jugadores.

IAZA
En el momento que al Mallorca, se le
ha pasado la resaca. Ha sido un ataque
constante, cierto que sin ocasiones claras. Pero no nos han dejado ni pisar el
área. Plantilla ínfimamente superior a la
nuestra.
Para el año que viene hay que hacer una
buena limpieza.

FRANPOL
Me da la impresión de que a veces somos tremendamente resultadistas. Si
Jair bloquea el disparo de Dani Rodríguez y el disparo de Lago Junior se va a
las nubes, viendo el mismo partido los
comentarios cambiarían radicalmente.
Teniendo en cuenta la diferencia que
hay de plantillas no creo que se haya
hecho un mal partido, la primera parte
mejor que la segunda pero hemos competido muy bien.
Hay jugadores como el Toro y Zanimachia que vuelven a quedar retratados.

RUBIELANO
Si el viaje a la isla ha podido servir para
echarle el lazo a alguna cesión para la
próxima temporada, ya está bien.
El partido ha sido el típico truño de final
de temporada cuando dos equipos no
se juegan nada.

ANGUS
Se ha competido bien, no se ha bajado
los brazos, eso es positivo.
Se nota que no estaba el portero titular.
Una pena, porque yo creo q nos merecíamos terminar con un regusto positivo.

Juan IgnacioMartinez, JIM
_AMO_
Eternamente agradecido a este señor,
en la situación más difícil que he vivido
como zaragocista tuvo las narices de
venir y sacarlo adelante con los recursos que había.
Su forma de jugar podrá no gustar pero
no estábamos para muchos espectáculos precisamente.
No le tenía mucho aprecio de su etapa
en el Levante pero me ha ganado, lo dicho gracias Jim y espero que el año que
viene vuelva a ser nuestro míster.

Antonio Serrano,
Presidente de la PZ Cariñena:
“En Cariñena, nuestro zaragocismo se vive con
mucho fervor y entusiasmo”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
Cerramos una temporada en la que cada semana hemos viajado a un punto de Aragón
para conocer a distintas peñas pertenecientes a la Federación de Peñas del Real Zaragoza
desplazándonos virtualmente hasta Cariñena, donde hablamos con el presidente de la
Peña Zaragocista de la localidad, Antonio Serrano, con quien conversamos para saber un
poco más sobre la forma de vivir el zaragocismo en Cariñena.
¿Cómo ha sido la trayectoria de la
Peña desde sus inicios?
La Peña Zaragocista “Cariñena” nace en la fila de las entradas
para el partido de la Final de la Copa
del Rey entre el Real Madrid y el Real
Zaragoza del día 17 de marzo de 2004
en el Estadio Olímpico de “Montjuic”,
en Barcelona, en una conversación
entre dos amigos: Don Antonio Miguel
Serrano Arnal y Don José Luis Báguena Marín ya que el reparto de las entradas fue una injusticia.
A través de la conversación
hacemos una reunión en el Bar “La
Bodega de Moraleda” en Cariñena, bar
que sería la Sede local de la Peña, a la
que asisten Don Alfonso Haro, Don Valero Gimeno Soler, Don Antonio Gracia
Herrero, Don Francisco Javier Gracia
Soler, Don Javier Gaudioso Calvo, Don

Luis Gutiérrez, Don José Luis Soriano, Don Antonio
Miguel Serrano y Don José Luis Báguena, saliendo
este último elegido presidente.
A lo largo de los Actos que se realizan durante el año, entre otros, nos invitan al Aniversario
de la Peña de Daroca, a la cual hacemos una buena
amistad y a raíz de la cual preparamos un viaje conjunto a Soria para ver el Numancia. Allí portamos

con la Pancarta de la Peña por el Centro de
Soria con el presidente del Real Zaragoza Don
Alfonso Solans saliendo incluso en el “Diario
AS”. Conjuntamente con el Centro Mercantil
Industrial y Agrícola realizamos unas charlas
a la cual asisten nuestro Ex-Grandísimo portero Don Andoni Cedrún. Ese año preparamos
una Gran Cesta de Navidad que se llevó Don
Julián Sancho saliendo en el periódico “Crónica del Campo de Cariñena”, creamos una pancarta más grande y la dejamos expuesta en el
Estadio de La Romareda y viajamos a Madrid a
ver el Real Madrid – Real Zaragoza, donde nos
invitan a comer un cocido madrileño al palco
del Estadio “Santiago Bernabéu” acudiendo
dos representantes por peña, a la cual asisten
Don José Luis Báguena y Don Luis Gutiérrez
Pé. Como curiosidad, al final del partido hablamos por teléfono en el Programa de Radio
de Don Jesús Zamora en la Cadena Cope.
El día 5 de mayo de 2.005 inauguramos Oficialmente la peña con entrega de
unas placas con el escudo de la peña y otro
del Ayuntamiento de Cariñena. El logotipo de
la peña lo dibuja Fernando Moraleda y acudimos invitados al palco de La Romareda para

ver el Real Zaragoza – Deportivo, al que acuden José Luis Báguena, como presidente de la
Peña y Alejandro Bribián, Alcalde de Cariñena.
En la actualidad, tenemos ya 16 Años de existencia y somos 170 socios, de los cuales 50
somos socios abonados al Real Zaragoza.
¿Cómo se vive el zaragocismo dentro de la
Peña?
  En Cariñena, nuestro zaragocismo se vive
con mucho fervor y entusiasmo, viendo todos
los partidos en varios bares y grupos reducidos de socios, creando un gran ambiente zaragocista y acompañando en autobuses por
todo el país a nuestro Real Zaragoza.
¿Con qué momento especial te quedarías de
los vividos en la Peña?
      Pues me quedaría con todos esos momentos en los que te juntas con todos los socios
de la Peña a vivir y disfrutar viendo jugar al
Real Zaragoza, fuera y dentro de casa y, en
especial, con los aniversarios, celebración y
actividades organizadas por la Peña.

¿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?
Pues soñamos con nuestro gran objetivo, que será muy pronto, de nuestro ascenso a
primera división., que es el lugar donde se merece estar el Real Zaragoza.
Pero en la actualidad, el club no está pasando por unos buenos momentos, tanto en lo deportivo como en lo
económico. Y para que esto de una gran vuelta,
tienen que cambiar muchas cosas en el Real Zaragoza.
Tras más de un año sin público en las gradas y
con la temporada que ha hecho el Real Zaragoza
¿piensas que se podrá recuperar el mismo ambiente cuando se vuelva a la normalidad?
Se volverá a La Romareda con muchas
ganas, pero el ambiente será distinto y se irá
haciendo poco a poco ese gran ambiente que
teníamos antes de la Pandemia del Covid-19.

Con el Real Zaragoza ya salvado, ¿Qué cambios
deberían plantearse para que la próxima temporada luchemos por el objetivo que siempre persigue una entidad como esta, el ascenso?

Pues deberían plantearse muchos
cambios, primer lugar, el tema económico,
aportando la Junta actual dinero para que
vengan jugadores de alta calidad, con el
objetivo de conseguir el ascenso.
Y, en segundo lugar, el tema deportivo:
vendiendo los jugadores que no han sido
rentables para los objetivos del Real Zaragoza esta temporada ya acabada y, muy
importante, intentar que se queden y, si
no se puede, vender de una forma razonable, a los jugadores de la cantera, que han
duda un buen rendimiento y, gracias en
gran parte a su contribución, nos hemos
salvado del descenso de categoría.
Hoy nos visita un Leganés que se juega el
puesto que ocupará en el play off, mientras el Real Zaragoza no se juega ya nada,
¿qué partido crees que veremos sobre el
césped de La Romareda?
Esperemos ver gran un gran partido del Real Zaragoza, con una victoria si es
posible, pero dado que el Leganés se juega
el puesto en el play off, saldrá a ganar el
partido, por lo que debemos salir nosotros
también a competir y ganar el último partido.

Álex Viñal, chef de Nola Gras y Nola Smoke:
“En Nola no nos gusta encasillarnos en una
cocina de un determinado estilo, sino que
buscamos el sentimiento y la multiculturalidad”
NOLA es la abreviatura de Nueva Orleans, una ciudad que respira vida, color y ritmo por
todos sus rincones. Un lugar en el mundo que late pasión en sus calles y cuya seña de
identidad es la mezcla de diferentes culturas, etnias, razas y gastronomía. Nos hemos
acercado a un restaurante en el que se puede disfrutar de todos estos conceptos en pleno
centro de Zaragoza, Nola Gras, en Francisco de Vitoria 28-30 para hablar con Álex Viñal, su
chef, poco antes de que abra sus puertas un nuevo concepto que ya funciona a través del
delivering desde hace algunos meses: Nola Smoke.
¿Por qué Nola? ¿Qué tiene Nueva Orleans
para que hayáis centrado el restaurante en
esta ciudad?
Este es el sueño de un cocinero
que quiso tener su propio restaurante y
gracias a sus socios se ha podido hacer
realidad. Nola, como bien dices, viene de
Nueva Orleans, y Grass es su famoso Mardi
Gras, su día festivo. Tenemos un tipo de cocina muy ecléctica, muy de autor. No nos
gusta encasillarnos en una cocina de un
determinado estilo, sino que buscamos el
sentimiento y la multiculturalidad de distintas zonas y productos. Nuestra manera
de cocinar no nos encasilla en productos o
en regiones españolas, sino que podemos
trabajar con productos chinos, japoneses,
italianos, vietnamitas, tailandeses… Al final, la cocina está para poder degustarla
y no queremos centrarnos en ningún tipo
de cocina de una región concreta. ¿Qué era
lo que más se asemejaba al tipo de cocina que queremos nosotros? Pues Nueva
Orleans es una marca directa de multiculturalidad, la filosofía que queremos para

nuestra cocina, que no haya barreras gastronómicas sino abrir un sinfín de posibilidades,
productos y conceptos para hacer disfrutar a
nuestros clientes.
Hasta llegar a cumplir este sueño del que hablas, ¿cómo ha sido tu trayectoria?
Yo soy totalmente autodidacta. Yo tenía bares de copas y, con el paso del tiempo,
me di cuenta de que, lo que realmente me llamaba la atención, era la cocina. Me hacía sentir vivo y libre y me transmitía ganas de seguir
creciendo, por lo que llegó un punto en mi vida
en el que decidí ser cocinero y el trabajo duro
y el tesón del día a día me llevó hasta donde
estamos hoy en día. Mi abuela, que era gallega
y es quien me crió desde pequeñito, siempre
me hablaba de cocina y la comida ha estado
siempre muy centrada en mi familia. Así que
dejé los bares de copas y me fui a trabajar a
un restaurante en el que comencé con eventos grandes en varias ciudades, entendiendo
así la estructura de un equipo grande. Luego
cambié por completo y pasé a un restaurante

muy pequeño en el que tenía que sacar todo
adelante yo solo. Una vez ahí, hice un casting
para La báscula de Aragón TV, me escogieron y
la televisión me ayudó mucho a nivel imagen.
Además, gané el concurso de la mejor tapa y
la mejor ensaladilla de Zaragoza y provincia y,
gracias a eso, conocí a mis socios y se planteó la posibilidad de abrir Nola Gras donde,
además, nada más abrir, volvimos a ganar el
premio a la mejor tapa.
Con el proyecto Nola Gras en marcha, y ya en
plena pandemia, lanzáis Nola Smoke…
Sí, las primeras semanas fueron muy
complicadas. Te cierran el restaurante, no entiendes qué pasa y te quedas en shock. Luego
te das cuenta de que, o empiezas a hacer algo
o esto se para por completo, y la vía más rápida y lógica era empezar a vender a domicilio
y take away. Tenía claro que no podíamos seguir la dinámica general de toda la hostelería,
quisimos concebirlo como un negocio desde
cero, creando una nueva imagen corporativa,
con un nombre distinto aunque asociándolo

Foto - Xoel Burgués para Enlazarte Comunicación

a la marca “Nola”. El concepto de cocina es
diferente porque te das cuenta de que lo que
haces en el restaurante no es válido para domicilio. Hicimos todo el proyecto, la página
web, creamos nuestro propio grupo de repartidores y fuimos aprendiendo a partir del
“prueba y error” porque esto no era nada fácil.
La imagen era esencial y así concebimos un
negocio que, hoy por hoy, tiene previsto un crecimiento rápido que ha recibido un gran apoyo.
Además, ahora abrís físicamente en la calle
Madre Vedruna…
Así es y también tenemos firmada una cocina en Madrid para dentro de cinco meses.
Apostamos fuerte por este proyecto porque
creemos que el primero que lo implante tiene
muchas posibilidades de mantenerse e ir creciendo paulatinamente.
Supongo que, con la pandemia, las reglas el
juego han cambiado mucho en el mundo de
la hostelería.
Totalmente. Nosotros somos una especie de milagro y es gracias a las doce personas que están trabajando detrás de este
proyecto. ¿Cómo es esto posible? Gracias a
nuestros clientes, que son los que nos mantienen. El cambio fue tan radical que todos se
adaptaron y lo entendieron rápidamente. La
constancia de todo el equipo nos ha llevado
hasta aquí.
¿Qué se va a encontrar en Nola Smoke el
cliente que entre por la puerta, o que llame
para pedir que le lleven la comida a casa?
Ahora adquiere más sentido nuestro
proyecto de “street food” de autor. Va a pasar a
través de “kamado”, la brasa japonesa por excelencia, con su sabor tan característico y la
potencia del ahumado que le damos a nuestras hamburguesas y perritos. Trabajamos un
producto excelente, con buen pan… Hay miles

de hamburgueserías, pero todas están cortadas por el mismo patrón y, si algo nos diferencia, es el sabor, que nos hace únicos y hace
que el cliente repita. Llevamos tres semanas
desde que lo implantamos y aun nadie nos ha
dicho que no le haya gustado…
¿Hay algún plato, bien de Nola Grass o de Nola
Smoke, que recomendarías especialmente a
nuestros lectores?
De Nola Gras te puedo hablar del chicken crab. Vendíamos una pechuga de pollo a
baja temperatura y, lo que nos hace diferentes
es que somos capaces de sacarle el máximo
provecho a la pechuga, con todos los puntos
de sabor que le sacamos haciéndolo un plato
completamente distinto y original. Además de
que así podemos mantener una relación calidad – precio perfecto para una ciudad como
Zaragoza, algo que el público acepta muy bien
porque nunca lo ha probado. Cambiamos platos constantemente para sorprender a nuestros clientes.
Nos han hablado especialmente bien de vuestra tarta de queso. Dicen que es la mejor de
Zaragoza…
Eso dicen… Hay muy buenas en Zaragoza pero es verdad que, cuando empezamos
a pensar en cómo la haríamos, no estaba tan
extendida en la ciudad la tarta de queso. Queríamos que fuera diferente haciéndola saber
a queso que, puede parecer un poco ridículo,
pero es cierto. Todo lo que probábamos era
muy empalagoso, demasiado dulces y el sabor a queso no era perceptible. A partir de que
supiese a queso buscamos la cremosidad, que
fuese tipo coulant. El punto dulce con el sabor
del queso es el punto final perfecto para una
comida en Nola. Nos ha hecho muy conocidos porque es el típico plato “instagrameable”
y, al ver la tarta, sabes de inmediato que es de
Nola.

             Lances  del  juego

                                      por Míchel Suñén

Sentimientos
fraternales

El mérito es mayúsculo y, no nos engañemos, en la era JIM hemos obtenido una
puntuación de, al menos, promoción. Con
semejantes retales nos ha confeccionado
un traje que nos habría servido para nuesQuizás no debería abrir este melón, tros objetivos iniciales: competir el ascenso.
pero no suelo dejar charcos sin pisar, lleve A poco que le demos una tela buena y boo no botas de agua. La próxima temporada, nita, aunque deba ser barata, podría tejer un
Real Zaragoza y SD Huesca volverán a me- gran proyecto en esta categoría.
dir fuerzas en la segunda división española.
Así es el fútbol. Hoy te da y mañana te quiLo considero el entrenador idóneo
ta. Un día te separa y, al siguiente, te iguala. para la temporada que viene… si no cambia
Por eso no conviene escupir a los rivales: el el paradigma. Porque si finalmente hay un
viento cambia y el mordajo acaba dentro de golpe de efecto directivo y llegan nuevos
tu ojo.
inversores, gestores y políticas deportivas,
quizás Juan Ignacio Martínez deba ser injusPero, primero, lo importante: nues- tamente sacrificado. No sería justo, ¿pero
tro Zaragoza mantiene la categoría. Lo ha cuándo el fútbol lo es?
conseguido con una holgura de dos jornadas que, no nos engañemos, en la époNo lo fue tampoco, por ejemplo, el
ca preJIM todos habríamos firmado. Lo de año pasado. En aquel fatídico partido de
este entrenador ha sido impresionante. En junio en el que la SD Huesca ganó en la
primer lugar, porque fue el que dio el paso Romareda con gran influencia arbitral: una
adelante cuando otros, más vinculados a la clara expulsión no señalada abortó una ocacausa, prefirieron no hacerlo. En segundo, sión blanquilla clarísima de gol y generó una
porque supo pulsar las teclas adecuadas contra oscense que acabó en un tanto de
para recuperar a una plantilla mal confec- tres puntos en tiempo de descuento. Las
cionada y con evidentes lagunas que, para repeticiones demostraron el contacto y, al
colmo, rendía muy por debajo de sus posi- ser el último defensa, la expulsión era evibilidades. Con muchos menos retoques de dente, por lo que el VAR debería haber colos precisos, conformó un equipo eficiente rregido al despistado colegiado. El Huesca
a partir de lo que había. Uno de esos ramos aprovechó su oportunidad, ganó el partido
con muchas más hierbas que flores, resul- y, de descolgarse por completo de la lucha
tones, llenos de defectos cuando los anali- por subir, pasó a creer en sus posibilidades
zas de cerca, pero que, de lejos, consiguen hasta terminar ascendiendo como primer
resultados.
clasificado.

El fútbol no es justo, a corto plazo,
casi nunca; pero, a la larga, puede acabar
siéndolo. Por eso, los zaragocistas seguimos aferrándonos a nuestra historia: porque
sabemos que el futuro terminará haciéndole honor a la grandeza de este club, ahora en
indiscutibles horas bajas.
Los aficionados oscenses se han
llevado un varapalo en forma de descenso
que, quizás, no ha sido merecido. Todo es
relativo, claro. Porque la era Pacheta hizo
recuperar la esperanza y creer en la gesta,
pero las pérdidas de categoría dependen de
una temporada completa, no de los últimos
partidos. Pacheta es un gran entrenador.
El mismo que nos la lió en la promoción y
al que habríamos fichado los blanquillos
de haber tenido la economíaa de nuestros
vecinos. ¿Es acaso justo que los errores del
agapitismo continúen lastrándonos y nos
impidan competir en igualdad de condiciones con el resto? No se trata de justicia, esto
es fútbol.

bles. No fuimos los zaragocistas los primeros que rompimos las hostilidades. Quizás
por paternalismo: éramos el hermano mayor, el poderoso e inalcanzable hasta esa
fecha. Le teníamos cariño a ese Huesquita
que, china chano, había llegado tan arriba.
Pero en cuanto se compite por lo mismo,
los sentimientos se encallan. Y lastiman.
Sobre todo cuando aparecen los conflictos
y el hermano más pequeño acaba creciéndose, faltando a su mayor y festejando sus
derrotas. Incluso llega a insultarlo. Al principio es solamente sorprendente, pero acaba
haciendo daño.
Cuando esto se hace crónico, la relación es irrecuperable.
No es lo mismo ser zaragozano que
zaragocista. Ni ser oscense que seguidor de
la SD Huesca. Así que aquí cabe de todo: los
aficionados de estos dos clubes aragoneses
pueden simpatizar, tolerar, detestar o sentir
indiferencia por su rival más familiar. Es un
sentimiento personal e intransferible. La
salsa del fútbol.

El caso es que los mismos aficionados blanquiazules que al final de la temporada pasada publicaban memes y se moLo incuestionable es que cada derbi
faban por el ascenso oscense y la caída en de Aragón genera consecuencias.
la promoción del Zaragoza, se rasgan ahora
las vestiduras antes las risas fraternales
Solo puede haber, cada temporada,
procedentes de la capital del Ebro.
un mejor equipo aragonés.
El fútbol es puro sentimiento. No es Y yo, como zaragocista, prefiero que este
fácil olvidar, las emociones se amontonan sea el mío.
y actúan libremente. Esa es la esencia de
los afectos. Cuando luchan por objetivos
Míchel Suñén. Escritor aragonés y coenfrentados, los hermanos se convierten
fundador de la boutique creativa Zúmmum, la única agencia de publicidad con
en rivales. Cuantos se enfrentan luchan por
un aporte adicional de vitamina creativa.
lo suyo e, inevitablemente, van causando
heridas, llagas, pesares, desencuentros y
http://michelsunen.wordpress.com/
lamentos en el otro. Los roces son inevita-

El fútbol americano, huracán de pasión en la
capital de Aragón

Zaragoza Hurricanes, un estilo de vida
por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist           
Aragón es un territorio que cuenta con
una diversidad de talentos, personas que donde
quiera que van pisan fuerte y dejan huella con
sus grandes pasos. Es el caso del Club de fútbol americano Zaragoza Hurricanes, un equipo
que nos representa y que destaca por su fuerza,
técnica, velocidad y valores humanos, lo que les
mantiene actualmente en la primera división.
Isaac Buján, zaragozano, entregado con
pasión desde los 14 años a esta disciplina del
fútbol americano, transmite con energía sus
habilidades y tácticas adquiridas a lo largo de
su carrera deportiva.  Es el entrenador del Zaragoza Hurricanes, esa cabeza pensante que
se enfoca en mantener el equilibrio del club:
“Formé parte de los primeros Juveniles del Zaragoza Lions, luego ya pasé al primer equipo y lo
viví con ímpetu.  Unos años después, se termina
el club y, ya paso a tomar las riendas, formando el Zaragoza Hurricanes. Su nombre nace de
la búsqueda de algo muy de aquí, como es el
cierzo. Del viento que tenemos se forman huracanes y como es un deporte americano, por
ser más exclusivos, le pusimos Hurricanes”.
“Zaragoza Hurricanes se inició como
Club en el 2005, un año después de que desapareciera Zaragoza Lions. El primer año no jugamos, luego pasamos a jugar en tercera división y
fuimos ascendiendo paulatinamente, hasta que
con dedicación conseguimos llegar a donde estamos ahora, que es la primera división” explica
Buján.

Isaac Buján, entrenador del equipo
No hay que olvidar que éste es un Club
sin ánimo de lucro, que llegar a primera división
supone muchos sacrificios. Por consiguiente,
mantenerse en esa categoría sin casi tener
recursos es admirable, es extraer la esencia y
la pasión de un equipo: “Tenemos 3 ó 4 patrocinadores más fuertes, entre ellos, Master.D, las
ayudas de la DGA, del gobierno de Aragón, para
las cuotas de los jugadores, por ejemplo. Es así
como podemos hacer que el club subsista. Los
que formamos parte de este club, directivos y
entrenadores, ninguno cobramos, intentamos
hacerlo sin ánimo de lucro, hasta que ojalá un
día el club se profesionalice y pueda llegar a ese
punto de crecimiento. El primer año en primera
división fue complicado, sin ningún tipo de fichaje, porque en el fútbol nacional, es verdad

que ahora se mueve e invierten mucho dinero.
Pero, al llevar nosotros  poco tiempo en primera
división, somos de los que menos ayudas recibimos”, afirma el head coach.
El segundo año ya empezaron a fichar,
han ido creciendo con el tiempo, ha habido jugadores de fuera, que se han interesado por el
club. Con el primer equipo de los Hurricanes,
llegaron a cuartos de final en la copa España.
“Estamos haciendo un buen papel. Entre los fichajes de este año tenemos chicos de Estados
Unidos, de Portugal... Intentamos mantener una
filosofía de fichajes nacionales, de otras culturas. Cuanto mejores son, más cobran, evidentemente. Y si no fuera por los patrocinios que
mencioné anteriormente y por Hipopressfit,
Rock and Blues, entre otros, no sería posible“
señala Isaac.

Todas las categorías del Zaragoza Hurricanes han conseguido llegar a primera división y mantenerse. “El primer equipo, que es el
que todos conocen, lleva tres años en máxima
categoría nacional... Luego tenemos el equipo
juvenil o Junior, en el rango de edad va entre 15
- 18 años. Y el equipo femenino, que este año
hemos subido también a primera nacional, va
desde los 15 años, sin tope de edad. También tenemos las categorías inferiores, que es el flag
football, una modalidad del fútbol americano,
sin contacto, que se puede iniciar a los 9 años”.
Este deporte esta representando con
mucho orgullo a Aragón: “Hemos conseguido
subir las tres categorías a lo más alto del fútbol
americano a nivel nacional, tenemos chicos y
chicas que van a la Selección Nacional, jugadores que ganan becas, unos que se han ido y,
otros que están en cartera para jugar profesionalmente en Polonia, Alemania y Francia”, agrega.

Zaragoza Hurricanes, es un club que enseña un estilo de vida saludable, priorizando el
respeto y los valores por los compañeros. Ya no
son esos 10 primeros que iniciaron el proyecto en
tercera división. Ahora son, aproximadamente,
130 personas trabajando por una misma fuerza:
“Al principio nos miraban como a unos locos que
solo se pegan, pero el deporte ha ido creciendo, la
gente va entendiendo. No sólo hemos mejorado
como equipo, sino también visualmente, americanizándonos más... Todo un poco. Hemos colocado
hot dogs, pusimos animadores, dj, música, en los
partidos... Y creo que la ciudad de Zaragoza nos
ha acogido de muy buena manera. Es cierto que
también las entidades, como el ayuntamiento, la
DGA, nos van ayudando cada vez, un poco más”.
Actualmente entrenan en el Centro Deportivo Municipal Mudéjar, que no es un espacio
acondicionado para fútbol americano, pero existe
la posibilidad que puedan estrenar pronto el primer campo en Aragón para éste deporte en concreto: “Según nos dijo la concejala, nos prepararán
un campo con líneas marcadas para nosotros. Y
eso es de destacar. Cuando podamos disfrutar de
estas instalaciones estaremos muy agradecidos”,
expresa el entrenador con satisfacción.
Isaac comenta la evolución del fútbol
americano de los años 90, comparándolo con el
que se practica ahora: “Antes era más como una
pelea callejera, donde se permitía pegar, cabe-

za con cabeza, no había tanta técnica como hay
ahora, que se intenta preservar mucho a los jugadores. Por eso las normas han cambiado, hay muchas jugadas que ahora serían vistas como faltas y
que antes eran permitidas. Para evitar lesiones es
necesario portar un material adecuado, de buena
calidad y por supuesto el manejo de la técnica y
aplicar los valores aprendidos como equipo”.
La situación de pandemia les ha afectado
mucho en cuanto a los entrenamientos y también
en lo referente a los partidos, pero estos huracanes, no bajan la guardia, siguen con potencia, enfocados en conseguir triunfos: “Hemos tenido que
diversificar mucho, también entrenar en diferentes
campos, se ha destinado mucha parte del presupuesto en pruebas de PCR, de antígenos, para que
nuestros jugadores pudiesen viajar, como requisito
de la liga para los partidos”.
Zaragoza Hurricanes son fruto del legado
de los Lions, que estuvieron en la élite, manteniendo siempre un alto nivel, cuatro veces campeones
de España. Hurricanes, ahora, es un club perseverante, que busca crecer y brindar la oportunidad
de desarrollarse en este deporte a quienes les
guste: “Para los interesados, tenemos jornadas de
puertas abiertas, desde el pasado día 24 de mayo,
hasta el próximo día 2 de junio, en horario de 19:00
a 21.30, en el CDM Mudéjar. Contarán con indicaciones, teoría y prácticas de flag football”, finaliza el
coach.

Encarna Aznar, pasión por la estética:
“Una imagen cuidada te aporta autoestima
y te hace más feliz”
Encarna Aznar es una encantadora zaragozana de 42 años, apasionada del mundo
de la estética y la belleza. Es una reconocida profesional del ámbito de la estética
en DORSIA, clínica de medicina y cirugía en Zaragoza: “Mi labor es ser asesora del
paciente. Le ayudo a mejorar su aspecto y su salud, lo que se traduce en proporcionarle más felicidad y mayor autoestima para su día a día. Al final, cuando alguien
viene a alguna de nuestras clínicas es porque quiere mejorar su imagen. Y quienes
trabajamos en DORSIA le acompañamos en ese camino de reafirmación de su propia personalidad. No solo es una cuestión de estética. Se trata de algo que te aporta
autoconfianza, autoestima y, en definitiva, te acerca más a la felicidad”.
“DORSIA es una clínica de medicina y cirugía de
estética y reparadora. Se trata
de una empresa implantada
en toda España (y Andorra)
que está viviendo un continuo
fenómeno de expansión. Y por
toda nuestra geografía tenemos un centenar de clínicas.
Entre ellas, las dos que hay en
Zaragoza, en Hernán Cortés 10
y en Sagasta 42. Además de
medicina y cirugía, tenemos
el departamento de unidad de
pérdida de peso ´Minerva´. Y
´Dorsia Neo`, enfocado a los
hombres, que también se merecen su parcela de mejora de
imagen. Cada vez más hombres se dirigen a nuestras clínicas para cuidar su imagen”,
explica.
Según Encarna, “el
futuro en este ámbito ya es
presente. Cada vez se valora

por Jesús Zamora
más una imagen cuidada.
La presentación que mostramos ante los demás y
la seguridad que emana
de nosotros mismos es la
clave de todo ello. Y yo me
crezco con la faceta de la
ayuda al paciente. Lo vivo
intensamente. En todo el
proceso. Desde que el paciente viene a informarse,
hasta el último paso de
su tratamiento. Me gusta
ayudar y apoyar en todo
momento. En definitiva,
hacer que todo sea absolutamente satisfactorio
para la persona que confía
en nosotros”.
“Generalmente,
cuando alguien entra por
la puerta, viene con el deseo de que le ayudes. Los
pacientes vienen, por así
decirlo, pidiendo ayuda y
asesoramiento de cara a
iniciar un procedimiento
que va a ser fundamental
para su día a día. Y para
sentirse mejor en todos
los aspectos, tanto en lo físico como en lo psicológico. Y ahí entra nuestra labor. Y, particularmente, la mía. Disfruto con mi trabajo porque empatizo mucho con cada persona que atiendo. Y
comprobar después esos avances, esos resultados y esa alegría de la persona que alcanza esa
evolución, ese cambio que desea, a mí me hace sentir la persona más feliz del mundo”, comenta
Encarna con orgullo.
Y tiene claro dónde está su sitio, su futuro y su pasión por el trabajo: “Mi ilusión es seguir
realizando esta labor muchos años más, Soy feliz en DORSIA y me siento parte de una gran familia. Me gusta mucho lo que hago y quiero seguir desarrollando esta faceta de ayuda al paciente
en todos los aspectos durante mucho tiempo. Estoy en el sitio adecuado y así lo siento”.

Encarna, con una imagen impecable,
predica con el ejemplo: “El gusto por lo estético me viene de esa necesidad de enriquecimiento interior que se alcanza cuando haces
lo que te gusta y ves los resultados satisfactorios. Y también por la necesidad de ayudar a
que los demás se sientan siempre más seguros de sí mismos, reflejando su personalidad
a través de su imagen exterior”.
Anteriormente, su camino profesional siempre se había caracterizado ya por la
búsqueda de la superación. Tanto en el ámbito
de la estética como en cualquier otra faceta
a la que se haya podido acercar profesionalmente, siempre con la pasión y el rigor de los
que hace gala en todo lo que se propone. Muy
perfeccionista y organizada, con una sonrisa
que transmite serenidad, confianza y seguridad, Encarna pisa firme por donde va y su éxito
personal, por tanto, no es ninguna casualidad:
“Desde luego, estoy muy orgullosa de mi trabajo y de mi profesión en particular”.
Por otra parte, a Encarna siempre le
ha encantado recorrer mundo. Ha residido
en ciudades como Tarragona, Cartagena y, de
nuevo en su Zaragoza natal, disfruta como
nunca de su trabajo. Tras diez años fuera de
nuestra ciudad, hace ahora once que regresó
con toda la energía y con toda la fuerza del
mundo para triunfar en todo lo que se le ponga
por delante. Y así lo está demostrando: “Volví

porque echaba de menos a mi familia y a mis
raíces... Mi casco antiguo, mi Pilarica, mi Tubo,
mi Paseo Independencia, mi orilla del Ebro... En
definitiva, mi ciudad y mi gente. Y aunque no
niego que de vez en cuando echo de menos el
mar, desde luego, como en Zaragoza en ningún sitio”.
Pero el espíritu viajero, emprendedor
y aventurero ha formado parte siempre de su
ADN: “Es lo que me llevó hace once años a
tomarme un año sabático, que se convirtió al
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final en un año y medio, para viajar por toda
Europa. Me llené realmente de experiencias
de vida, lo que me dio una percepción más
amplia, más diferente y más abierta de la
vida”.
Para Encarna, “realmente, fue la
experiencia de mi vida. Empecé con dos
amigas. Y luego, a medida que iba conociendo gente en mi recorrido iba incluso
a visitar los países de origen de esa gente que conocía. En suma, una aventura de
vida en la que me llené de experiencias. Es
algo muy recomendable, que tenía que hacer una vez en la vida. En año y medio tuve
tiempo de visitar muchos países diferentes,
parando a ´repostar´ como máximo una
semana en Zaragoza entre aeropuerto y
aeropuerto, para mitigar un poquito la nostalgia”.
“Después de ese período sabático,
visitando antiguas amistades, conociendo
gente nueva de muchas partes del mundo,
viendo las diferentes formas de vivir la vida,
disfrutando de emociones diferentes, enriqueciéndome con paisajes, ligares y culturas diversas, viviendo experiencias singulares... puedo decir bien alto que el objetivo
que me marqué cuando inicié una aventura
así se cumplió con creces. Y mi reasentamiento en Zaragoza no ha podido ser mejor
desde entonces. Mi libro en blanco ya hace
tiempo que comenzó a escribirse... y cada
línea tiene una sonrisa. Cada día está lleno
de cosas buenas. Solo has de quererte para
verlas todas”, comenta con orgullo Encarna.
En cuanto a sus hobbies, además
de viajar: “Me gusta mucho decorar. La verdad es que me apasionan la restauración y
la pintura al óleo. Cuando me pongo a pintar cuadros, o a restaurar algo, es como si
todo lo que tengo alrededor desapareciera.
Y emana mi faceta más pura y serena. Es

una paz interior indescriptible. Me realizo en mi
más pura esencia, mi mundo pictórico y yo”.
Otra gran pasión de Encarna es “irme
de tapas y vinos por el Tubo, compartir con mi
pareja y amigos esos buenos ratos de desconexión que te permite la ciudad, disfrutando de
sus rincones. Por eso me gusta tanto el Tubo,
porque está lleno de rincones que enamoran. Y,
por supuesto, porque tampoco falta el aliciente
gastronómico, que es maravilloso. Me encanta
el Tubo. Y más con lo bien que lo tenemos ahora”.
“Desde luego, la gastronomía es otra
faceta que me entusiasma de verdad, Conocer
la cocina de cada país que visito, disfrutar con
cada plato... Es fantástico... La cocina japonesa
y la italiana me encantan. Pero me gusta probarlo todo”, añade Encarna.
Respecto a la música, “me gusta mucho el rock. Siempre fui muy de Héroes del
Silencio. También de AC/DC, Aerosmith, U2... Y,

cómo no, me encantaban muchas bandas de
pop-rock español de los 80 y los 90. Me vengo arriba con esas canciones eternas. Disfruto
mucho en los conciertos, aunque voy a menos
de los que quisiera. A ver si esta situación que
vivimos todos se va solucionando pronto y podemos volver a gozar con la música en directo”.
El teatro también es otra de sus pasiones como espectadora. “Siempre me ha gustado, pero se ha acrecentado porque mi hermano
es actor y me ha hecho ver el teatro desde otra
perspectiva y disfrutarlo en todos sus detalles.
Y, en cuanto al cine, me gustan las películas de
terror”.
Por lo que se refiere al deporte, “he
practicado el bádminton. Y también la gimna-

sia rítmica, pues tenía mucha flexibilidad. Además, en el gimnasio, desde hace años, hago
pilates”. Como aficionada, le gusta el fútbol.
Y es muy zaragocista: “Llevo el Real Zaragoza
por bandera. Creo que la ciudad debe tener un
equipo en Primera división como sea”. Ahora
que el equipo ya está salvado, espera que se
puedan sentar las bases para que en un futuro inmediato se pueda retornar a la élite. En el
tranquilo y aliviado final de liga que por fin vivimos hoy, Encarna le desea toda la suerte del
mundo al conjunto zaragocista, no sólo en el
encuentro de esta noche ante el Leganés, sino,
sobre todo, a la hora de planificar la próxima
temporada. La misma suerte que nosotros le
deseamos a Encarna, que es fabulosa y se merece lo mejor.

