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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha
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Seguir en la lucha
Volvemos al carrusel sin control de las
emociones de los seguidores zaragocistas.
Momentos de excitación, de subida de
adrenalina con goles y cercanía a la promoción
y sensación de que todo sigue igual con la vista
puesta en los cincuenta puntos. Arrojando
la toalla y volviendo a recogerla, asumiendo
la dificultad de Juan Ignacio Martínez con
la plantilla que tiene pero con la sorpresa
negativa de no contar con determinados
elementos que podrían mejorar las rotaciones
o ser revulsivos de mayor capacidad en los
tramos finales de los partidos.
¿Es cosa de la dirección deportiva? ¿Del
director general? ¿Cuestión de aligerar en el
mercado de invierno las nóminas? El caso
es que la salida de jugadores puede ser un
hecho dentro de unas semanas y, la entrada,
mucho más complicada por la falta de dinero
en una economía que sigue tan precaria como
siempre.
Luego está la situación de lo que ocurra con
la Romareda, su remodelación o el cambio
de ubicación. Con todos los agentes volcados
a la hora de asumir un consenso rápido
para que regrese la selección española,
se disputen finales de Copa o se consiga
entrar en las sedes del mundial de España y
Portugal. Un interés animado por la reciente
visita del presidente Rubiales para preparar

el centenario de la Federación aragonesa de
fútbol con la promesa de un partido de regalo
si se adecenta el estadio.
¿Qué hará el Ayuntamiento con el solar que
deje el coliseo zaragozano cuando deje su
condición de campo de fútbol? ¿De quién
serán los terrenos si se construye en otro
escenario? ¿Hay algo ya preparado a nivel
urbanístico para crear un nuevo barrio?
¿Lo gestionaría la actual propiedad? ¿Cómo y
de qué manera se asumirían los costes?
Sería conveniente que la ciudadanía supiera
cuanto antes la letra grande y la pequeña
sin esperar al verano o cuando descienda el
interés mediático por ello. Con una explicación
donde estuvieran todos los actores de la obra.
Al fin y al cabo, repito, el fútbol es mucho
más que un negocio y las emociones son
fundamentales a la hora de volcarse por parte
del público o exigir responsabilidades en la
calle, en las redes sociales o en las urnas.
De momento, en este día de la Constitución,
lo único que importa es ganar. Y como sea,
apelando al criterio del entrenador, a la
implicación de los jugadores y a la fortuna,
que suele ponerse del lado de quienes más la
buscan.
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Partidos
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Clasificación

Pts.

Jug.

01

Almería

42

19

13

3

3

34

13

02

Ponferradina

35

19

10

5

4

26

16

03

Eibar

35

18

10

5

3

28

21

04

Tenerife

33

18

10

3

5

24

14

05

Real Valladolid

31

19

9

4

6

29

23

Local

Visitante

06

Las Palmas

30

19

8

6

5

27

24

Huesca 3

R. Valladolid 2

07

Real Oviedo

28

19

6
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3

22

17

Fuenlabrada 1

Almería 1
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26

19

7

5

7

18

24
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25

19

6

7

6

21

19

Málaga 1
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25
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7

4

8
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18

Lugo 0

Ibiza 0
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Cartagena
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18

8

1

9

22
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Girona

24

18

7

3

8

22
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Burgos 1

13

Ibiza

24
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5

9

5

18
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Las Palmas 1

Sporting 0
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Real Zaragoza

23

18

4

11

3

16

16
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15
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23

19

6

5

8
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4
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5
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Girona
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21

18

5

6

7

21
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Mirandés
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5

5

9

26

31

19

Fuenlabrada

19

19

3

10

6

15

20

20

Amorebieta

17

19

3

8

8

22

29

21

R. Sociedad B

17

19

4

5

10

16

23

22

Alcorcón

9

19

2

3

14

15
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por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: S.D. Eibar
Después de cinco partidos sin conocer la derrota, la SD Eibar visita La Romareda con el
objetivo de seguir afianzándose en la zona noble de la tabla. Por su parte, JIM y sus pupilos
quieren volver a sumar de tres después de dos jornadas consecutivas sin hacerlo. Si bien es
cierto que los objetivos de ambos equipos, ahora mismo, son muy diferentes, cabe destacar
que esto es la Liga SmartBank y, por ello, puede suceder absolutamente de todo. Partido
importante en la capital maña.

Una vuelta a Primera por la vía rápida
Tras seis temporadas en la élite, la SD Eibar
volvía a Segunda División. Era hora de iniciar un
nuevo ciclo. Por ello, César Palacios, ex del CD
Numancia, relevaba a Fran Garagarza al frente
de la Dirección Deportiva. Además, Gaizka Garitano, que fue el artífice del último ascenso,
sustituía a un Mendilibar que, en las últimas
temporadas, se había consagrado como leyenda de la entidad. Los cambios no solamente llegarían en esos estamentos, sino que, además, lo

harían en el campo. Y es que, en este mercado
estival, el conjunto armero ha ejecutado un total
de treinta y siete movimientos: dieciocho altas
y diecinueve bajas. Futbolistas contrastados
como Fernando Llorente o Toño García se unían
a una base marcada por nombres como el de
Arbilla o el de Sergio Álvarez y reforzada con las
incorporaciones de jugadores como Stoichkov,
Corpas o Fran Sol.

Pese a tener un inicio turbulento en el que el
equipo, tan sólo, sumó 4 de los primeros doce
puntos, la temporada de la SD Eibar está siendo
fantástica. Y es que, en los últimos quince partidos, el cuadro armero ha cosechado un total de
nueve victorias, cinco empates y solamente una
derrota. Estas cifras han afianzado al club vasco
en lo más alto de la tabla. Si bien es cierto que
todavía queda mucha liga, cabe destacar que
los de Gaizka Garitano caminan a paso firme
hacia el objetivo y parece que nada ni nadie va
a poder frenar su ilusión de devolver a la entidad azulgrana a la Liga Santander. Ganar en La
Romareda sería, de nuevo, un paso de gigante
hacja el ansiado ascenso. Por ello, después del
tropiezo del Almería en Fuenlabrada, a los armeros no les vale otra cosa que no sea ganar
y, de esta forma, además de consolidarse en la
zona de ascenso directo, reducir la distancia
entre ellos y el líder.
¿Cómo juega la SD Eibar?
Con el 4-2-3-1 como principal sistema, Gaizka
Garitano apuesta por un fútbol combinativo para
una SD Eibar plagada de jugadores con una gran
calidad. Además, cabe destacar que el cuadro
armero es el tercer mejor local y el quinto mejor
visitante de la Liga.
Respecto a la plantilla, en los últimos partidos,
el veterano Yoel Rodríguez está siendo el encargado de salvaguardar la portería del conjunto vasco. No obstante, también, los armeros
cuentan con Ander Cantero, uno de los guardametas más destacados de la Liga SmartBank

de la pasada temporada.
El eje de la zaga, normalmente, está formado
por Ferrao Venancio, Esteban Burgos o un carismático Xabier Etxeita. En los laterales, Toño
García y el ex zaragocista Álvaro Tejero, que
está cuajando una muy buena temporada de la
mano de Gaizka Garitano. Rober Correa, Glauder
o Arbilla son otras posibles opciones para esas

demarcaciones.
En la medular, el asturiano Sergio Álvarez, Javi
Muñoz y Edu Expósito, que, debido a su gran calidad y a su capacidad de llegar al área, se suele
ubicar en una zona algo más adelantada que los
dos primeros. En los costados, José Corpas y un
Stoichkov que, con el paso de las jornadas, se
está volviendo cada vez más importante para
esta SD Eibar. Además, futbolistas como yanis
Rahmani pueden ocupar esa posición.

aportar un buen rendimiento en esa demarcación.

Por último, como ‘9’, se alternan Fran Sol y
Blanco Leschuk, aunque el segundo acumula
un mayor número de minutos en Liga. Además,
cabe destacar que el conjunto vasco también
cuenta con otros nombres como el de Fernando
Llorente para la punta de ataque.

El jugador a seguir: Álvaro Tejero
Dicen que los regresos siempre son especiales.
Todo apunta a que el de Álvaro Tejero a La Romareda no será una excepción. Si bien es cierto
que, en el tramo inicial de competición, su rendimiento dejó bastante que desear, cabe destacar
que, en la recta final, acabó siendo clave en el
Real Zaragoza de Juan Ignacio Martínez. Ahora,
también, en la SD Eibar de Gaizka Garitano. Y es
que, por el momento, únicamente no ha participado en tres partidos, sumando cuatro asistencias y ni más ni menos que dos goles, unas
cifras superiores a las que consiguió en Zaragoza en una campaña entera (dos goles y dos
asistencias).

de mucho tiempo, volvió a marcar, en este caso,
a la SD Huesca de Xisco Muñoz. Jon Bautista y
Sabin Merino son otros dos arietes que pueden

En cuanto a su perfil futbolístico, se trata de un
lateral derecho que destaca por sus centros
medidos y su despliegue físico por el costado

diestro. Además, es un auténtico especialista
desde los once metros, tal y como demostró el
pasado curso con sus goles importantísimos
frente al Fuenlabrada y al Castellón, respectivamente.

nocedor de su calidad, le ha dado la oportunidad
para demostrar su valía y, por ahora, el madrileño está respondiendo. Su buena temporada
hace que sea el jugador a seguir de esta semana.

Posiblemente, desde su etapa en el Carlos Belmonte, este esté siendo su mejor momento
como profesional. Y es que parece que, por fin,
Álvaro ha encontrado su sitio en la SD Eibar de
la mano de un Gaizka Garitano que, siendo co-

Posible XI de la SD Eibar:

Las infelices segundas partes en La Romareda
El Real Zaragoza sólo ha marcado dos goles después del descanso en los nueve partidos en
La Romareda, en el empate contra la Ponferradina y en la única victoria frente al Sporting
El encuentro frente al Eibar pide un Real Zaragoza muy distinto al que actuado en La Romareda hasta la fecha. En principio por la dificultad
del rival y en igual medida por la complejidad
que tiene el equipo aragonés para vencer en su
estadio, en donde en nueve partidos tan sólo
ha conseguido ganar en una ocasión, frente al
Sporting. El equipo de Juan Ignacio Martínez,
quien define la situación como «antinatural»
ya que 14 de los 23 puntos con los que cuenta
los ha logrado a domicilio, es el tercer peor conjunto de la categoría ante su afición después de
Real Sociedad B y Alcorcón, ambos en posiciones de descenso. Además, el público del Municipal ha visto cinco goles en 810 minutos, dos de
ellos en el triunfo ante los asturianos.

Su rendimiento en La Romareda es para llevarlo
al diván. Y tras un estudio de su personalidad,
concluir que si las primeras partes se le atragantan como origen de todos sus males, las
segundas son de una infelicidad casi absoluta.
En el primer periodo se le han adelantado Real
Sociedad B y Leganés y se ha ido al descanso
sin que el marcador se moviera contra Ibiza,
Cartagena, Oviedo, Huesca y Ponferradina. En
dos oportunidades, con Mirandés y Sporting, lo
hizo con ventaja. Frente al cuadro donostiarra
empató antes de volver al vestuario y al Sporting
estableció el 2-0 definitivo de vuelta. El resto de
adversarios o le robaron el botín completo en
la segunda parte, caso de Cartagena (0-1) y Leganés (0-2), o le arrebataron dos puntos como

ocurrió con la diana de Brugué para el Mirandés
en el minuto 95 (1-1), o hubo que conformarse
con una unidad de recompensa gracias al penalti de Vada en el 76 para contrarrestar el gol
de la Ponferradina en el 47 (1-1).
Su irregularidad es abrumadora, tan solo comparable a su considerable fragilidad de carácter
para hacer valer el factor del campo a favor. Salvo el Ibiza y el Sporting, que le propusieron un
duelo más o menos abierto, el resto le entregaron el balón y dejaron que el Real Zaragoza te-

jiera fútbol espumoso para conformarse con las
tablas de arranque (Ibiza, Oviedo y Huesca), para
asestar golpes al contragolpe (Real Sociedad,
Ponferradina y Leganés), para marcar con fortuna (Cartagena) o sobre la bocina (Mirandés).
En siete partidos ha sido muy desdichado en las
segundas partes, con Vada y Nano Mesa como
únicos artilleros, sin que las primeras tampoco
merezcan lanzar las campanas al vuelo para un
equipo que recibe por primera vez en La Romareda a un enemigo muy bien armado.

Lances del juego
por Míchel Suñén

El puente de la oca
¿Recuerdas la expresión «de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente», del famoso
Juego de la Oca? Hoy, nuestro Real Zaragoza vuelve a jugársela en la Romareda y, curiosamente,
lo hace en lunes festivo, en pleno puente de la Constitución y con la misma necesidad de vencer
de cada dos semanas. No puede ser de otra forma: cuando solo hemos ganado un partido como
locales tras dieciocho jornadas de campeonato, la victoria es el único bálsamo.

La «corriente» negativa nos llevó a empatar
nueve partidos seguidos y, poco a poco, nos
fuimos regazando en la clasificación de forma impenitente. Muchas fueron igualadas injustas que, poco a poco, erosionaron la moral
de nuestros jugadores y su autoconfianza. El
equipo se gripó y la sucesión de pírricos empates posteriores fue, a menudo, inmerecida.
Al fin tuvimos la fortuna de ganar en Burgos,
de manera injusta, y a partir de ahí la «corriente» positiva nos impulsó hacia la zona noble

de la tabla con tres victorias consecutivas.
Fue una racha buena que lo cambió todo: los
delanteros, secos hasta entonces, empezaron
a mojar; los jugadores volvieron a creer y el
equipo lo tenía todo para haberla prolongado.
Conseguimos un trío de victorias consecutivas, nueve puntazos del ala, que nos invitaron
a soñar despiertos con una evolución de altura.
Pero al lanzar por cuarta vez el dado, salió mal.
El Lega vino a nuestro estadio, en una noche
lunática —de lunes— y lluviosa, con los aficio-

nados en la grada y la habitual caldera zaragocista convertida en jarro de agua. El no-fútbol
inicial de los madrileños nos sacó del partido
y fuimos incapaces de competir después, correctamente, contra un enemigo que consiguió
superarnos.
El empatito ante el Amorebieta, en Lezama,
resultó insignificante. Soy de los que afirman
que, en segunda, sumar siempre ayuda. Pero
el partido fue insulso, abotijado y en absoluto
ambicioso. Ser incapaces de rematar a puerta
jugando contra diez de un rival simple e insípido no es admisible. Esta vez, nuestro JIM se
equivocó en los cambios. Y sus pupilos pecaron de conformismo, dejadez y falta de carácter.
Al menos, solventamos el trámite copero en
La Palma sin pena ni gloria, pero con victoria.
Es mejor seguir sumando encuentros en esta
competición —antaño, sí, gloriosa—, permite
tener más enchufados a los jugadores menos
habituales y, si conseguimos avanzar hasta un
primera, vivir una noche bonita, a lo vintage, en
nuestro estadio. Amén de obtener algunas perras extra que, tal cual está todo, nunca vienen
mal.

Hoy, sí o sí, hay que ganarle al Eíbar, uno de los
cocos de la categoría por presupuesto y clasificación. Hay quien piensa que jugamos mejor
contra los grandes. Ojalá sea así. O no, da lo
mismo. Lo importante es vencer en el partido
del puente para volver a impulsar una «corriente» ganadora. Después llegarán Almería
y Tenerife, situados también en lo más alto. Ya
habrá tiempo de pensar en ellos. De momento,
en vez de irnos de puente, toca currar sobre
el césped, en el banquillo y en la grada. Basta
de juegos de oca loca, necesitamos estos tres
puntos de apoyo para seguir avanzando. No es
cuestión de suerte, es cuestión de acierto.

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/

Post partido
Amorebieta 1 Real Zaragoza 1
LAZA

MANU1974
Fatal Jim. No puedes esperar al min 80
para reaccionar y meter refresco.
_

PORLAN
0 en ambición. Equipo pequeño. El punto
podría ser bueno si en La Romareda ganasemos a alguien.
El Amorebieta es un equipo de regional
entre profesionales. No hace falta más
que ver su estilo y jugadores. Caera.
_

URUK-ZARAGOCISTA
Ni una ocasión hemos creado con uno
más.
Pero es que ni colgar un balón arriba saben... Que pena y qué manera de ir tirando puntos

Lamentable.
Una atentica banda unos y otros.
Ni un chute a puerta en la segunda parte ni contra 10.
Memcion a parte la impresentable actitud del árbitro.

BELOTTI
Que alguien me explique lo de meter
a Petrovic-Eguaras jugando contra 10
porque no lo entiendo.
Cuando el partido pedía ritmo, metemos
a estos dos en el cetro para dormir el
partido. Incomprensible. Ni nos hemos
acercado. Pases de balonmano alrededor del área y poco más.

_

TITANIUM
Árbitro malo.
Pero la imagen del equipo y la gestión
de Jim penosa.
Me deja preocupado el equipo con la
imagen de los dos últimos partidos.

LEONRUGIDOR
Que falta de respeto de los jugadores
a los aficionados que se han desplazado para verles. Partido indigno de este
club, los jugadores pasaban de jugar
solo hace falta ver la segunda parte en
especial la últimos minutos, un pasotismo total de todos como si no fuera la
cosa con ellos, ni con uno más durante
25 minutos han sido capaces de disparar a puerta. A por los 50 puntos cuantos
antes porque jugando así es imposible
aspirar a nada más

JESUSCGR

Muy mal, y no se pueden hacer los cambios en el minuto 78 joder, que toda la
segunda parte han estado lamentables,
haz los cambios antes.
Ya ves tu con que intensidad van a salir
a jugar 10 minutos o 5 como James.
La ultima falta en la frontal al final resume todo el partido, una indolencia y falta de ganas para tirarla que daba mala
gana de verlos. Esa falta si es al revés
nos la clavan como esta mandado.

DELPIERO10
¡Lamentable! 20 minutos contra uno
menos y no hemos generado ni una
ocasión, aunque fuera metiendo centros. El árbitro una vergüenza, JIM para
que vuelva andando sin hacer cambios
en 75 minutos teniendo 5 disponibles!!!
Y los jugadores sin ambición ni cojones
para encerrar al rival y meter un maldito
gol.
Ánimo a toda la gente que ha ido hasta
Bilbao, buen viaje de vuelta. Pobre gente, tragarse semejante bazofia y falta de
cojones.

ETHAN EDWARDS
Incapaces de jugar con uno más contra
un equipo del Neolítico que hace siempre la misma jugada.
Lo de los cambios, de traca.
Bermejo vete ya.

Ana Pilar Marín.

			

por Nacho Bonilla
@nachoMBS

presidenta de la PZ Parque Goya:

“El volver a pisar “nuestro templo” lo recordare
como un momento especial que todos
deseábamos que llegara. ”
Esta semana no nos vamos de puente, nos quedamos en Zaragoza para presenciar el
partido de hoy y, además, para hablar con Ana Pilar Marín, presidenta de la Peña Zaragocista Parque Goya sobre el regreso del fútbol a los estadios y la actualidad del Real
Zaragoza.

¿Cómo estáis viviendo esta temporada de regreso del público a las gradas?
Para todo zaragocista esta es una temporada
especial desde el punto de vista emocional.
El volver a pisar “nuestro templo” lo recordare
como un momento especial que todos deseábamos que llegara. Fue una emoción, y no solo
por eso sino porque volvimos a reencontrarnos

amigos zaragocistas que hacía mucho tiempo
que no veíamos.
¿Crees que el ambiente en La Romareda es el
mismo pre-pandemia o ha cambiado algo desde
entonces?
Queramos o no la pandemia ha marcado mucho, estábamos en una situación antes de

pandemia espectacular y luego se torció todo,
esperemos que poco a poco se vaya cogiendo
el ritmo tanto en la grada como en el campo y
vuelva a ser pronto como antes.
¿Habéis podido ya viajar acompañando al equipo
esta temporada?
No han podido ser los viajes que nos hubiera
gustado porque la verdad es que nuestra peña
es muy activa y enseguida se animan a acompañar a nuestro equipo, pero aun con todo son
ya varios desplazamientos que unos cuantos
valientes siempre están ahí.
Una temporada extraña en lo deportivo, con la
racha de empates, luego victorias, ahora dos
partidos que han dejado dudas… ¿Dónde crees
que está el límite de la plantilla?
Con los pies en el suelo un zaragocista no puede ponerse ningún limite. El objetivo son los 50
puntos, y luego, darlo todo por intentar entrar en
una promoción en la que la Romareda tiene que
jugar un papel especial.
¿Se puede estar “en la pomada” como dijo Torrecilla al comienzo?

El limite salarial en parte puede marcar la trayectoria en una temporada y nuestros jugadores
son lo que son, pero estoy segura que cuando
consigan los 50 puntos y se quiten la presión
darán el 150%.
Una victoria en nueve partidos en La Romareda… ¿qué pasa para que el equipo no sea capaz
de sacar los partidos cuando está apoyado por
su afición en la grada?
Depende de muchos factores. Todos equipos
vienen aquí a jugar “contra el grande” eso les
proporciona una motivación especial. También
ha habido errores que nos han castigado demasiado, pero por ello no hay que dejar de estar al
lado del equipo.
Hoy nos visita el Eibar, uno de los equipos que,
por plantilla y presupuesto, está obligado a luchar por subir y que, además, está en buena dinámica. ¿cuál será la clave para poder ganar el
partido?
El Eibar va a venir aquí, yo creo, a jugar, puede
ser un partido bonito y si marcamos pronto nos
beneficiara, los primeros 20 minutos hay que
salir a darlo todo

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!

El rincón del Sala Zaragoza

Gran victoria del Sala Zaragoza
en un final de infarto

Fotografías: Jorge Del Valle

Sala Zaragoza 3 (Boix, 16’; Antía, 19’ y Moreno, 31’) – CD Leganés 2 (Guti, 3’ y Patry, 36’)
Sala Zaragoza: Vero; Carmen Alonso, Mirian, Antía, Boix (cinco inicial). También jugaron Maite, Andreza y María Moreno.
CD Leganés: Luci; Isa García, Puche, Guti, Natalia Orive (cinco inicial). También jugaron Patry, María Barcelona, Miriam, Alba, Chuli y Pipi.
Árbitros: Fraiz y Gómez Rojo. Solamente mostraron una tarjeta amarilla, para Puche, del
Leganés.

Volvió a ganar el Sala Zaragoza en el pabellón Siglo XXI tras varios partidos en los que se
resistía la victoria como locales. El encuentro, entre dos equipos muy igualados en la clasificación, fue muy intenso desde el inicio con intercambio de ocasiones hasta que, en el

minuto 3, Lucía Guti aprovechaba un robo
de balón de Puche parasuperar en la salida
a Vero y poner el 0-1.
Un golpe duro para un Sala Zaragoza que
intentaba reaccionar mientras sus rivales,
con dos ocasiones de Puche y Chuli continuaban cercando la portería defendida
por una Vero que, en su segundo partido
supliendo a la lesionada Ana Etayo, volvía
a resultar determinante para el equipo. En
el minuto 16 Laura Boix, en jugada personal,
se plantaba ante Luci superándola en el
mano a mano y empatando el partido. Con
el Leganés sumando cinco faltas, un derribo a Antía le llevaba hasta los diez metros,
anotando la propia jugadora gallega con un
duro disparo para llegar al descanso por
delante en el marcador.
El Leganés regresaba de los vestuarios
con intención de iniciar la remontada por
la vía rápida, con dos llegadas de Guti que
no encontraban portería. El Sala Zaragoza
buscaba repartir minutos en su escasa rotación, con solamente ocho jugadoras en la

convocatoria. Así, en el minuto 31, una gran
carrera a la contra de María Moreno, con
combinación incluida con Carmen Alonso,
acababa en la red ampliando la ventaja a
un 3-1 que ponía el partido de cara para las
chicas de Chus Muñoz.
Poco después, Antía tenía la sentencia ante
Miriam Aragoneses, pero salvaba la meta
madrileña. Con 6 minutos todavía por delante, Iván Labrado optaba por el juego de
cinco. Las zaragozanas resistían con una
defensa firme, pero en el minuto 16, Patry
remachaba en línea de gol un pase de Guti,
recortando las distancias. Los últimos minutos, con el Leganés volcado en ataque,
fueron de auténtico infarto, pero entre la
buena actuación de Vero y el desacierto en
el remate, la victoria se quedó en casa. Un
triunfo muy valioso ante un rival que queda
ahora dos puntos por debajo en la clasificación. El Sala Zaragoza asciende hasta el
séptimo puesto de la tabla, con 14 puntos y
mira ya al próximo sábado, cuando se medirá al Futsi Navalcarnero en un complicado desplazamiento.

No me hables de fútbol
por Blogssipgirl
IG: @blogssipgirl - blogssipgirl.blogspot.com/

Senderos de Justicia:
ayudando a los más necesitados
Senderos de Justicia es una organización sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional que trabaja para
mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
Es el rincón donde las personas de Zaragoza, pueden colaborar poniendo su granito de arena para hacer
del mundo un lugar más justo y solidario.

Para conocer toda la historia de Senderos de Justicia hablamos con Arlin Araujo, director general
de esta organización. Una persona implicada totalmente en este proyecto. Una persona que no
duda, ni un sólo instante, en involucrarse, en ser el
primero en echar una mano desinteresadamente,
lo mismo cocinando que repartiendo o gestionando, dando forma al proyecto en Zaragoza y creando
poco a poco una comunidad que, sorprendente y
positivamente, está creciendo y llegando a unos

niveles de trabajo y actuaciones muy elevados.
Una bonita labor muy digna y plausible que requiere cada vez más de voluntarios, ayudas y difusión,
porque siempre hay buena gente, en los senderos
de la vida, que merece ser reconocida.
¿Quién es Arlin Araujo?
Realmente, dicen que uno mismo no debería de
hablar de sí mismo, es mejor que hablen otros de
mí –o por lo menos eso decía mi madre- esperan-

do que sea bueno jajajaja. Creo que soy un hombre
fuera de lo normal, por lo general no suelo ir con
la corriente, inquieto, me gusta estar totalmente
ocupado, me encanta ayudar al prójimo y ver cómo
las personas se superan. A nivel profesional soy
Abogado con más de 15 años de experiencia, he
trabajado tanto en la administración pública como
en el ámbito privados, sabes algo, amo locamente
mi profesión hasta diría que ni trabajo. Desde hace
varios años vivo en Zaragoza, ciudad que me ha
tratado maravillosamente así como también su
gente, puedo decir con mucho orgullo que tengo
muy buenos amigos aquí y, gracias a Dios, en otras
partes de España.
¿Qué te llevó a involucrarte en este proyecto?
Desde muy temprana edad, gracias a la formación
familiar donde mi madre nos hacía repartir verduras y vegetales excedentes de las cosechas, a las
personas de nuestra comunidad, posteriormente
en la época universitaria, teníamos un profesor
que nos llevaba al cierre de semestre a comunidades de bajos recursos para entregar bolsas de
alimentos y también a darles pequeñas charlas
acerca de sus deberes y derechos como ciudadanos, experiencias estas que nunca olvidaré. Luego
de que me había graduado y como una manera de
ser útil a la sociedad sin esperar ninguna retribución económica, decidí conformar un equipo para
llevar a cabo actividades benéficas. Así pues, sin
que nos lo esperáramos, de una manera acelerada
nos empezaron a contactar instituciones como Aldeas Infantiles Venezuela SOS, Hospitales públicos,
Colegios, Comunidades de vecinos, entre otros; solicitando, no solo ayudas de comida, medicamentos y juguetes, sino también –que es lo que más
me gusta- charlas gratuitas de violencia contra la
mujer, derechos de los niños, niñas y adolescentes,
derechos constitucionales y más.
¿Cuál es la historia de Senderos de Justicia?
Es una organización sin ánimos de lucro que desde septiembre de 2010 desde Venezuela y de mayo
de 2020 desde España, prestamos servicios a los
sectores de la población más desfavorecidos y en
estado de vulnerabilidad. Durante todos estos años,
nos hemos avocado a brindar sonrisas y bienestar a
los más necesitados, buscando siempre causar un
cambio favorable en el entorno donde se desarro-

lla cada plan o actividad planificada por todos los
miembros que la conforman.
¿Desde cuándo está abierto, en Zaragoza, este punto de encuentro con la solidaridad?
En Zaragoza, estamos trabajando desde diciembre
2018, de manera informal, es decir, sin estar legalmente registrados, pero he de decir que durante
el confinamiento de 2020, logramos registrarla vía
telemática. No fue sino hasta mayo, de 2021, gracias
a la generosidad de don Pedro Giménez, socio de
las tiendas Paymar, que nos ha apoyado con la entrega de de 2 locales comerciales, donde estamos
recibiendo a los beneficiarios. Uno de los locales
lo tenemos destinado como oficinas y el otro para
almacenamiento de las donaciones, aunque a ambos locales, les falta mucho acondicionamiento,
estamos muy agradecidos de tan importantísimo
aporte. Nos sentimos bendecidos.
¿Cuál es el objetivo de esta fundación?
Senderos de Justicia, es una organización sin ánimo
de lucro, apartidista y aconfesional que trabaja para
mejorar las condiciones de vida de las personas en
situación de vulnerabilidad.
Defendemos la igualdad de derechos, deberes
y oportunidades para todas las personas, con in-

dependencia de su origen, género, origen nacional o
étnico, orientación e identidad sexual, religión, opinión
o grupo social.
En Senderos de Justicia respondemos ante la imperiosa necesidad de una sociedad llena de carencias y
vulnerabilidades, es por ello que todo nuestros equipo
y nuestros esfuerzos están encaminados en fortalecer
a dichos grupos.
¿Qué podemos encontrar en Senderos de Justicia?
Ayudas alimenticias, Ayudas de material escolar, Asesorías jurídicas gratuitas, Orientación para el acceso
a los servicios públicos, Participación en actividades
humanitarias, Voluntariado, Fraternidad. Y más que
servicios, una de las cosas que practicamos es hacer
que las personas se sientan escuchadas, se sientan
incluidos…. Se sientan valorados.
¿A quién va dirigida esta organización y todas las actuaciones que realizáis?
Tenemos la visión de facilitar la participación e interacción de los diferentes agentes sociales -ongs, particulares, empresas e instituciones públicas y privadas, en proyectos de desarrollo y acción social donde
se promuevan el desarrollo de las habilidades en las
personas para aprovechar su potencial y de esta manera se conviertan en ciudadanos con conocimientos
acerca de sus deberes y derechos frente a la sociedad
y hacia sí mismos, a la vez se pretende brindar benefi-

cios de salud, educación, vestimenta; para las
comunidades e individuos en estado de vulnerabilidad, sin ningún tipo de distinción, con el
objetivo de generar en los beneficiarios grandes cambios, promoviendo valores personales,
espirituales, familiares, sociales y ambientales
que aporten felicidad y esperanza.
¿Cuántas personas componen el equipo y
cómo os organizáis?
Tenemos una Junta Directiva conformada por
seis miembros de distintas nacionalidad, venezolanos, españoles, hondureños y sirios.
Actualmente contamos con 40 miembros colaboradores y amigos. Tenemos una estructura
organizativa, para poder llevar a cabo las actividades de forma efectiva.
Acabáis de abrir un centro en Calle Arcadas 36,
derecha, al lado del Centro de Historias de Zaragoza. ¿Cómo está siendo la acogida en este
local y qué podemos encontrar en él?
Llevamos escasos meses en éste local, y vemos que debido a su ubicación le es de fácil acceso a los beneficiarios. Por otro lado sentimos
que la comunidad se siente feliz de tenernos
cerca, pues lo notamos por cómo pasan a diario
a saludar, a expresar su deseo de colaborar, de
ofrecer un café, y de agradecer los que estamos haciendo por ellos.
¿De qué maneras se puede colaborar con Senderos de Justicia?
Se puede colaborar de muchas maneras, aquí
lo que importa es que las personas o las empresas tengan la satisfacción de saber que están contribuyendo a una buena causa y sobre
todos que pueden ver sus resultados a través
de las redes sociales, pues todas las actividades que vamos realizando, las hacemos públicas, siempre y cuando contemos con las debidas autorizaciones de los beneficiarios.
Se puede colaborar como voluntario, en las
actividades desarrolladas, se puede colaborar
con aportes en metálico, así como también con
donaciones de prendas de vestir, lencería para
el invierno, calzados, juguetes, material escolar,
material de oficinas y muebles para el hogar.
Realmente, no tenemos ninguna restricciones
a la hora de recibir donaciones.

Con la finalidad de recaudar fondos
estáis poniendo en marcha una nueva
iniciativa muy atractiva y colaborativa,
que pretende unir a muchos comercios
y personas comprometidas. ¿Qué nos
puedes contar respecto a ello?
Sabiendo que Senderos de Justicia es
una organización sin ánimos de lucro, y
que nunca ha solicitado ningún tipo de
subvención, para su mantenimiento, y
que hemos subsistido gracias a la colaboración desinteresada de sus miembros fundadores y colaboradores, se
nos ha ocurrido la idea de realizar mes
a mes una especie de sorteo, donde las
empresas o profesionales aporten sus
servicios o productos en calidad de donación o a precios solidarios, para ser
rifados y con la venta de esos tickets
recaudar fondos para el mantenimiento de la sede y sus servicios básicos.
Planteando un Ganar-Ganar tanto para
el comercio, pues se promocionará a
través de las redes de Senderos y sus
miembros colaboradores, también ganará en satisfacción pues estará realizando una buena obra; Senderos de
Justicia, logrará recaudar los fondos, y
las personas ganadores tendrán acceso a los productos o servicios a través
de la compra de un tickets.

mayores. ¿Cuál es la situación actual y cómo se ha reaccionado
desde Senderos de Justicia?
Efectivamente la pandemia ha agudizado la situación, ya que
muchas empresas se vieron en la necesidad de cerrar sus puertas, dejando a muchas personas sin empleo, esto conlleva a no
tener cómo comprar comida, pagar servicios, pagar alquileres
y más. Desde Senderos de Justicia, y con la ayuda del Banco de
Alimentos de Zaragoza, cada mes entregamos una tonelada
de comida a las familias, que con anterioridad, se han censado
¿Podrías indicarnos cuántos comercios y evaluado, con el fin de determinar el grado de vulnerabilidad.
participan?
Actualmente no son muchos, pues A tener en cuenta: Puedes seguir a Senderos de Justicia través
una iniciativa que estamos poniendo de su web, facebook e instagram y Youtube. Si necesitas más
en práctica desde el octubre pasado información y quieres colaborar con ellos puedes hacerlo por
de este mismo año, pero esperamos teléfono: 697234701 / 698299671 o por mail: senderosdejusticia@
que cada día se sumen otras empre- gmail.com
sas, para nosotros sería un placer, ver
como empresas pertenecientes a em- Recuerda: Si tú también quieres formar parte de la familia y
prendedores extranjeros se sumaran a amigos Blogssipgirl manda un email a blogssipgirl@gmail.com
y hablaremos, nos conoceremos y te prepararé diferentes proeste lindo proyecto.
puestas para enfocar tu camino y difundir tu negocio. ¿Te unes?
La pandemia ha afectado de diferentes formas a todos los sectores.. pero, Ya sabes que puedes seguir a Blogssipgirl en facebook, instaimagino que, en el caso de Senderos gram y twitter. ¡Te espero!
de Justicia las necesidades son todavía Bisous, bisous.

Ariadna Redondo,
videoclip, disco y concierto en el Auditorio:

El triunfo del talento y de la constancia
por Jesús Zamora

Ariadna Redondo es una gran cantautora aragonesa en continua evolución. Su crecimiento artístico es espectacular y siente el orgullo de quien lo hace todo: no sólo
componer, cantar, tocar, bailar, e interactuar con el público sino también a tener que
buscarse la vida siendo su propia mánager.

Foto: Simón Aranda

Llena el escenario con su voz, con su fuerza
y con su gran capacidad interpretativa. Zaragocista de bandera y de corazón esta encantadora zaragozana, que vivió durante su juventud en Brea de Aragón, su pueblo, regresa
cuatro años después con todos los honores a
estas páginas de Aragón Deportivo.

Fue en septiembre de 2017 cuando protagonizó esta misma sección en el especial de
nuestra revista dedicado al 60 aniversario del
estadio de La Romareda. Y vuelve hoy a ser
nuestra protagonista por su brillante presente, ya que asistimos estos días a un momento muy importante de la carrera de Ariadna

Redondo. Videoclip, disco y concierto en el
Auditorio de Zaragoza el día 14 de diciembre.
Ahí es nada...
“El videoclip, Cry, se estrenó el pasado día 26
de noviembre”, comienza explicando Ariadna. “Empezamos a grabar la primera parte del
videoclip en noviembre de 2020. Pero hasta
9 meses después no pudimos retomar el
trabajo, una de las razones es que teníamos
mucho trabajo y otra es que soy tan perfeccionista que el proceso de ordenar todas las
ideas fue más largo que el de llevarlo a cabo”,
comenta Ariadna. “El video se ha grabado entre la provincia de Huesca y Zaragoza, en localizaciones como La Piedra del Mediodía, en
la provincia de Huesca, o el pueblo abandonado de Villanueva de Jalón, que es la parte de
las ruinas y que la mayoría confunde con Belchite, pero no, es Villanueva de Jalón localidad
cercana a mis queridos Brea e Illueca y que
recomiendo encarecidamente que visiten”.

“Es mi primer videoclip profesional, Las directoras han sido Ana Escario y Adela Moreno. Me encanta poder disponer de él porque
hoy en día si no tienes material video gráfico
es más difícil llegar al público. Para mí es
absolutamente necesario, pero también es
difícil ya que como solista que se autofinancia, los medios no son muchos, así que estoy deseando volver a grabar más.”, comenta
Ariadna.
Aunque hay otras canciones con este mismo
título interpretadas por voces ilustres, hay
que decir que este Cry es un tema propio de
Ariadna... a la hora de titular las canciones
Ariadna intenta ser lo más práctica posible,
y al igual que su nombre artístico es su nombre real -pues si las cosas ya están puestas
para qué vamos a cambiarlas- los títulos son
cortos y concisos transmitiendo con una o
dos palabras como mucho toda la letra de la
canción.
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Según Ariadna, “la mayoría de mis canciones, como las de tantos cantantes, tratan del
desamor. Mis conciertos son muy intimistas
y en ellos me gusta interactuar y empatizar
con el público. Y aunque bromeo mucho en
el escenario sobre el origen de mis letras, lo
cierto es que entre broma y broma la verdad
asoma. Y puedo corroborar eso de que los artistas somos más creativos cuando estamos
tristes, pues nos encanta llevar a lo artístico
las cosas que nos producen más desazón de
situaciones personales. “Se podría decir que
estamos enganchados al desamor”. Aunque
también es verdad que los artistas y somos
expertos en dramatizar “.
“Estoy muy contenta con el resultado del
videoclip, pero la verdad es que no he tenido tiempo de hacer ningún balance desde su
lanzamiento, más allá de las opiniones de mis
conocidos que tampoco sé si son objetivas,
jeje. Estoy tan saturada de trabajo que ni he

podido digerirlo aún. El disco y el concierto
del día 14 acaparan ahora toda mi atención.
Va a ser mi primer disco, que es como decir
mi primer hijo”, explica con orgullo. Y añade
que “todo sería más fácil si tuviera más apoyos. Cronológicamente, lo primero fue el lanzamiento del videoclip el 26 de noviembre. El
disco lo presentaré físicamente en mi concierto del día 14 en el Auditorio de Zaragoza.
Aunque antes, el pasado viernes día 3 ya fue
lanzado digitalmente a través de las redes
(Spotify, Apple Music, YouTube, Instagram, Tik
Tok...)”. El disco se llama From the dark e incluye seis canciones: y aunque todas son de
autoría propia, he de decir que la mitad del
proyecto lo ha formado Bombony Montana,
que se ha encargado de la producción y ha
sido un gran profesional pues su trabajo es
equiparable al de cualquier artista internacional. El disco “(mi primogénito), es mi ópera prima con temas que ya había creado a lo
largo de los últimos años. Pero incluso había
representado en algún concierto, pero claro
no tienen nadad que ver interpretarlo a piano
y voz que escucharlo con toda la instrumentación, orquestación, sintetizadores... Por eso,
ahora he querido es algo diferente a lo que
venía ofreciendo en directo. Mi sueño es poder interpretar mis canciones con una banda y con una buena producción detrás, tanto
musical como escénica. Y aunque hasta que
eso sea posible en directo seguiré estando
con mi piano y mis voces, por lo menos en el
disco hemos hecho una muy buena producción”.
“He querido representar varios estilos en el
disco, y que no fueran todas las canciones
parecidas. Pero si tuviera que definirlo de alguna manera diría que es pop melódico. Pues
no deja de ser pop, pero con mucha más riqueza musical. Lo que me han comentado los
oyentes, es que el disco tiene aires de Adele, o
de Justin Timberlake. Otros lo comparan con

Björk, The Coors... todo por supuesto, salvando las distancias. Pero es verdad que tengo
tantísimas influencias diferentes, que al final
es difícil compararme con un artista únicamente. Y eso es bueno, porque significa que
realmente estoy creando algo propio, con mi
personalidad”, señala Ariadna.
Entre los temas del disco destaca Cry, que
es la canción del videoclip: “Es una canción
en la que trato de sacar luz de lo oscuro. Al
final el mensaje es incluso alegre, pese al título. Me gustaría que el disco fuera mi trampolín, pero, aunque la ilusión nunca se pierde,
tampoco soy una persona muy ambiciosa.
Además, hoy en día, sacar un disco no es sinónimo de éxito. Lo importante es que a mí
me llena. A nivel personal es un éxito que ha
requerido todo un proceso de aprendizaje a
lo largo de los años. Poder haber culminado
todo este proceso es algo que me llena de
satisfacción. Porque hay temas que ya los
empecé a crear en 2015 y 2016. Y en 2017 hice
mi primer concierto”.
Desde su excelente y cuidado tributo a Mecano, hasta llegar a publicar este disco, From
the dark o actuar en el Auditorio de Zaragoza,
han pasado muchos eventos y actuaciones
que no olvida. Para el Real Zaragoza, para la
gala La Noche de la Radio, de COPE Zaragoza,
los premios de las Artes y las Letras de Heraldo, el Festival del Castillo de Ainsa... o el spot
institucional del Festival de Cine de Zaragoza,
en el que también participó como actriz....
Ariadna se dio a conocer también en el
ámbito nacional gracias al talent show de
TeleCinco Got Talent. En este programa, la
cantante zaragozana presentó una personal
versión de Wicked Games de Chris Isaak. La
aceptación popular de su actuación llevó a
Ariadna a ser invitada en más ocasiones, lo
que hizo que se convirtiera en una de las fa-
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voritas del jurado. Gracias a la repercusión de
este programa, que reemitió sus actuaciones
en numerosas reposiciones, Ariadna logró
alcanzar una notable popularidad. En fin, un
amplio recorrido que hace más sólida su trayectoria musical hasta llegar a este brillante
momento que vive en el presente.
El disco es íntegramente en inglés: “ Supongo que empecé escribiendo en inglés porque
me costaba menos desnudarme ante el público hablando de mis historias personales en
un idioma que no fuera el propio. Pero ahora
me siento mucho más segura y estoy trabajando en el segundo en el que me atrevo con
el español. Ya ves, que voy al revés que todo
el mundo...”
“Si de algo me alegro especialmente es
que este disco me ha ayudado también a
quitarme el miedo al estudio, que me ha ido

frenando en todo este proceso. Es algo de cuando
estaba con mi anterior grupo, Baskerville. Estoy hablando de 2004 cuando la experiencia de entrar a
un estudio de grabación no fue como imaginé. Pero
poder grabarlo por fin ha sido todo un aprendizaje y,
el próximo, no va a costar tanto. Y en cuanto tenga
una canción que pueda mostrar al público, lo hare
enseguida...”, explica.
“El disco se empezó a grabar con los pianos acústicos, en el Laboratorio Audiovisual de Zaragoza,
que está en el Centro de Historias. Era principio de
2019. Y después continuamos en el estudio de Bombony Montana. Después llegó la pandemia... Hasta
hoy...”, añade.

Ariadna nos recuerda que durante
la pandemia tampoco estuvo parada,
“pues hice la canción Todo va a salir
bien, que fue la banda sonora del programa Héroes, de la televisión autonómica aragonesa. Y además hice la
banda sonora del documental Somos,
con Mediapro, también para Aragón
Televisión...”
Y volviendo al disco, todo esto se va a
focalizar en el concierto de este próximo día 14 de diciembre, a las 19,30 horas, en la Sala Luis Galve del Auditorio
de Zaragoza: “Por un lado, espero poder estar a la altura, pero también he
de decir que tengo menos que el año
pasado, cuando actué en el mismo escenario. Me daba mucho respeto poder cantar en un sitio tan importante
como el Auditorio, pero como me han
tratado tan bien siempre, pues eso
ayuda mucho. El Auditorio para mí
es muy importante, porque es donde
empezó todo, donde inicié mi proyecto
musical. Debo todo esto, por un lado,
a las redes sociales, ya que en su día
colgué un vídeo que fue visto por mucha gente y me llamaron para ir a Got
Talent y fueron llegando contratos... Y,
por otro lado, porque incluso antes de
ese vídeo, yo ya había tenido ocasión
de participar en la propia Sala Luis
Galve del Auditorio en un evento, la
entrega de los premios de las Artes y
las Letras de Heraldo. Era 2016 y sólo
interpreté una canción, pero me vieron varios promotores y me fueron
contratando. De una cosa salió otra y
así sucesivamente. desde entonces no
he parado”.
“En mi concierto del año pasado en
el Auditorio, recuerdo que era a finales
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de octubre y todavía estábamos con muchas
restricciones y hasta última hora no se supo
realmente si se iba a poder celebrar o no. Al
final se pudo hacer, pero con restricciones de
aforo. Y yo soy una artista que necesito mucho la interacción con el público y eso de ver
que la gente estaba tan separada pues no era
precisamente lo ideal. Este año ya no va a ser
lo mismo y el público lo va a poder disfrutar
mucho más. Y yo en el escenario también”,
comenta Ariadna.
“Las entradas se pueden adquirir en el portal del Ayuntamiento de Zaragoza, , que tengo
enlazado en mis redes. Va a ser un concierto
en el que voy a experimentar mucho con la
voz, cosas que no he hecho antes, como: armonías semitonales, que es algo muy típico
de las voces búlgaras, o compases compuestos. También contaré con participaciones de
otros artistas como las preciosas voces del
Coro Juvenil Amici Musicae, o el virtuoso vio-

linista muy bueno, Thomas Kretzschmar”,
explica.
Y nos adelanta Ariadna una sorpresa para
el 2022, existen posibilidades de una gira internacional. “Pronto podré dar más detalles,
pero estoy muy ilusionada...”
Por último, Ariadna no olvida su vinculación
y su cariño al Real Zaragoza. Ha actuado en
algunos eventos del club aragonés y, por supuesto, le desea toda la suerte del mundo al
conjunto que dirige Juan Ignacio Martínez en
el encuentro de hoy ante el Éibar. La misma
suerte que nosotros le deseamos a Ariadna,
que es maravillosa y se merece lo mejor.

Esta Navidad… 2021
…Llévate Aura a casa
Menú

Postre
.

.

.

.

.

10% IVA

no incluido

Haz tu pedido 976 525 480

.

