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Zaragoza va a plantar 700.000
árboles en los próximos 10 años.
Únete al reto.

Apadrina ya
tu árbol en:

bosquedeloszaragozanos.es

EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

Termina 2021
Se van acumulando fechas, acontecimientos, recuerdos, expectativas y deseos sin que
se produzca el acelerón para adelantar el fracaso, como si de una carrera se tratase. Los
picos de euforia son cada vez menores aunque se disfrute de un triunfo, un empate, un
saque de esquina o un lanzamiento de banda ejecutados con acierto en la Romareda.

Fotografía: LaLiga

La Copa se ha pasado y eso significó un
balón de oxígeno para el club y, en especial,
para los jugadores y el cuerpo técnico. El
repaso de Almería y el bajón emocional
del equipo necesitaba un triunfo que les
volviese a colocar en el tablero de un juego
diabólico.

La victoria ante el Tenerife es fundamental
para terminar con 29 puntos 2021 y tener una
proyección de permanencia consolidada.
Que signifique jugar sin la presión añadida
de estar en la zona próxima al descenso o
incluso sumidos en esa fatiga mental. Y que
pueda aprovechar el Real Zaragoza cualquier

bajón de los de arriba para estar merodeando
y acercarse de manera letal.
Juan Ignacio Martínez ha sido la salvación
para la dirección deportiva, dirección general
y consejeros que desean quedarse en la
propiedad o cobrar como altos ejecutivos. De
presencia sencilla y familiar, con sus aciertos
y errores, ha sabido conectar con la afición
blanquilla y expresarse con sinceridad y sin
doble sentido. Salvó al equipo del descenso
al tomar, hace un año, las riendas del equipo
y ahora le está aportando cierta regularidad
con una plantilla que no da mucho más de sí.
Lo que no falla es la afición, la más joven y
la veterana. Lejos de la exigencia de los años
sesenta del siglo pasado o incluso del bajón
tras la conquista de la Recopa, la aportación
emocional y económica de los abonados y
seguidores blanquillos es fundamental para
seguir en este caminar por un desierto tan
ingrato e infeliz que no parece tener un final.

lo peor”. En vez de un hombre de paz parece
ser un estratega militar o un aficionado del
Real Zaragoza. Creo que, como en muchas
cosas, tiene razón. Debemos pensar en
positivo pero con los pies en el suelo, estar
ilusionados mientras sabemos que la gestión
económica y deportiva del club pueden
provocar sobresaltos porque solamente
piensan en ellos mismos los dirigentes de la
entidad.
Veremos lo que pasa en el 2022 con la
Romareda, las decisiones que se toman en
torno al bombón urbanístico y quienes salen
ganando. Lo mejor sería que el beneficio
fuera para la ciudad de Zaragoza y que ésta
se pusiera en el mapa internacional de
grandes acontecimientos deportivos. Pero…
Les deseo a todos nuestros seguidores una
feliz Navidad y un año 2022 mejor que éste.
No es mucho pedir, desde luego.

Dijo una vez el Dalai Lama que “debemos
pensar en lo mejor y estar preparados para
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Partidos

Goles

Clasificación

Pts.

Jug.

01

Almería

45

20

14

3

3

37

13

02

Eibar

39

21

11

6

4

31

24

03

Ponferradina

36

20

10

6

4

27

17

04

Tenerife

35

20

10

5

5

26

16

05

Real Valladolid

34

20

10

4

6

31

24

Local

Visitante

06

Girona

31

21

9

4

8

29

25

Girona 3

Burgos 1

07

Las Palmas

31

21

8

7

6

28

26

Ibiza 0

Sporting 2

08

Real Oviedo

28

20

6

10

4

23

19

Málaga 0

Leganés 2
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Burgos

28

21

8

4

9

21

21

Las Palmas 0

Eibar 1
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27

21

7

6

8

21

24
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20

8

3

9

24
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27

21

7

6

8

20
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Real Zaragoza

Tenerife
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26
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6

8

6
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20
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20

5

11

4

17

19

Huesca
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15

Leganés

25

21

6

7

8

24
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Real Valladolid
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Ibiza

25

21

5

10

6

19
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Almería

17
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23

20

4

11

5

24

24

18
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23

20

6

5

9

28

31
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Fuenlabrada

19

20

3

10

7

15

22

20

Amorebieta

18

20

3

9

8

23

30

21

R. Sociedad B

17

20

4

5

11

16

25

22

Alcorcón

10

20

2

4

14

16
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por Javier Gimeno
@ JGGimeno

Otra vuelta de tuerca
Empiezo estas líneas concienciado de que el cometido de esta vez es más una falsa esperanza de varios zaragocistas que una realidad posible. A muchos nos gustaría un giro
de guion. Una pequeña revolución en el once para darle mayores oportunidades a quienes
consideramos que las merecen. Aunque desde fuera, sin ver los entrenamientos ni el día
a día del grupo es bastante osado pensar que tenemos autoridad moral para decirle a Juan
Ignacio Martínez quien debe y quien no. Pero bueno, esto es fútbol. Y siempre hay espacio
para el debate y la opinión.

Fotografía: Real Zaragoza

En el día de hoy me gustaría exponer una breve
lista de jugadores a los que me gustaría ver con
mayor asiduidad. Algunos de ellos están enterrados en el ostracismo por el técnico levantino.
Hablamos por ejemplo de Enrique Clemente. Solo
191 minutos esta temporada. Los dos partidos
completos de Copa del Rey y 11 minutos ante Las
Palmas. Queda claro que en la posición de zaguero
no tiene hueco. El Francés-Jair suena inamovible.
Con razón. Y es Lluis López el que se cuela de vez
en cuando para mandar a Alejandro a la posición

de lateral derecho y reforzar el juego aéreo del
equipo.
Mi demanda no va por ahí. Mi sugerencia ubicaría
las oportunidades de Clemente como lateral izquierdo. Donde el Real Zaragoza manifiesta claramente un agujero negro. La parte débil del equipo
con dos futbolistas que no terminan de dar el nivel. La irregularidad de Pep Chavarría, que siempre ha sufrido cuando le toca correr hacia atrás,
y el esperpéntico nivel de Carlos Nieto abren una

Fotografía: Real Zaragoza

puerta a la que quizá habría que llamar. Quique,
con un extremo bien abierto que fijara en izquierda podría darle imprevisibilidad al equipo con sus
conducciones. Su fuerte es la salida de balón. Y
en esa zona podría tomar riesgos. Cabeza arriba, y
volver a recuperar un fútbol que ya se le vio exhibir
con Víctor Fernández.
Su debe está dentro del área, cuando se empareja
con delanteros más corpulentos y peca de cuerpo
liviano. Pero de condiciones para jugar a campo
abierto y defender en un costado me da la sensación de que no tiene ninguna inferioridad respecto
a los otros dos laterales. Se habla de que Lasure
podría volver a tener ficha a partir de enero. Serían tres carrileros zurdos. Así que si a Clemente le
queda una oportunidad para volver al equipo, quizá
pase por este fin de semana.
Otro que desearía ver más es Adrián González.
Puede salir este mercado invernal ante los pocos
minutos que acumula en el campo. Frialdad y menos piernas que la mayoría de sus compañeros en
el medio. Son sus dos déficits, porque en cuanto a
calidad quizá solo Eguaras le mire a la cara. Tam-

bién sorprende los del 16. JIM no engaña a nadie.
Desde el primer día cogió al equipo y lo transformó
en un conjunto bien parapetado atrás que crecía
de abajo hacia arriba. Porterías a cero, solvencia
defensiva, orden. Y a partir de ahí ya correremos
y veremos cómo hacemos gol. Le valió la temporada pasada para no sufrir. Y esta de momento le
ubica en el centro de la tabla. Su superLevante se
construyó bajo esa premisa. Y parece que los Petrovic e Igbekeme casan mejor con su idea que los
Eguaras y Adrián. Para decepción del público que
goza de un fútbol menos llamativo del que podría.
El Real Zaragoza es una de cal y otra de arena. Si
gana, nos vamos felices porque no estamos para
pedir mucho más. Si pierde, no hay nada a lo que
agarrarse, porque aunque el equipo pueda competir ferozmente, su fútbol no nos ilusiona. No llama
nuestra atención. Tiene poco brillo, mucho futbolista gris. Juan Ignacio quiere soldados rasos, sin
florituras. Así se construye un grupo competitivo,
que está demostrando competir (excepto contra
el sobrado Almería) y que a muchos nos tiene en
ascuas por saber en que zona acabará colocado a
final de temporada.

			

por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: C.D. Tenerife
Después de cuatro partidos consecutivos sin perder, el CD Tenerife de Luis Miguel Ramis
aterriza en La Romareda con el objetivo de seguir peleando por el ascenso directo. Por su
parte, los hombres de Juan Ignacio Martínez, después de la derrota frente al Almería, quieren volver a sumar de tres, tal y como hicieron hace dos semanas venciendo a la SD Eibar.
El cuadro aragonés tiene ante sí una nueva ocasión para demostrar que está preparado
para luchar contra los mejores. El próximo partido, cita importante para el Real Zaragoza.

Volver a soñar
En este primer tramo de curso, el CD Tenerife
se ha postulado como un claro aspirante al ascenso. Y es que el buen hacer de su técnico, Luis
Miguel Ramis, y de una plantilla equilibrada con
mucha calidad ha hecho que la entidad tinerfeña se sitúe por encima de equipos que partían
con un mayor respaldo económico como, por
ejemplo, la SD Huesca o la UD Las Palmas. En
otras palabras, un éxito. Para entender las cla-

ves de la buena temporada que se está viviendo
en el Heliodoro Rodríguez López, debemos fijarnos en dos figuras. La primera, la de Juan Carlos
Cordero, director deportivo de la entidad. Y es
que su gestión del pasado mercado estival ha
sido fantástica. Al perder a su máximo goleador, Fran Sol, se presagiaba un futuro difícil en la
isla. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario.
El CD Tenerife se reforzó de manera óptima con
jugadores de la talla de Enric Gallego, Elady o

Àlex Corredera. Estos se unían a una base consistente marcada por nombres propios como
el de Álex Muñoz, el de Aitor Sanz o el de Sam
Shashoua para formar una magnífica plantilla
que recaía en manos de nuestro segundo protagonista: Luis Miguel Ramis. A pesar de ser muy
cuestionado en el curso pasado, ha sabido enderezar el rumbo de la nave tinerfeña construyendo un bloque compacto que permita soñar
a los canarios. Y es que, por lo que parece, algo
más de cuatro temporadas después de aquella
fatídica tarde en Getafe, el CD Tenerife está preparado para volver a Primera División. Porque
hay plantilla para ello. Porque la isla lo merece.
Porque la gente, también. El partido de este domingo es clave para seguir rumbo al objetivo.
Por ello, al CD Tenerife solo le vale ganar.
¿Cómo juega el CD Tenerife de Luis Miguel Ramis?
Con el 4-2-3-1 como dibujo principal, el CD Tenerife se caracteriza por ser un equipo sólido
atrás, ya que, actualmente, es el tercer equipo
menos goleado con 16 tantos en contra. Además, cabe destacar que posee una gran verticalidad y, cuando es necesario, no tiene problemas
en ser el que lleve el peso del partido.

Heliodoro Rodríguez López.

Respecto a la plantilla, el canterano sevillista
Juan Soriano suele ser el guardameta titular y,
actualmente, es el tercer portero menos goleado de la categoría. Como alternativa, una
institución del conjunto chicharrero como Dani
Hernández. A sus 36 años, el veterano arquero
venezolano afronta su octava temporada en el

En el eje de la zaga, el zaguero balcánico Nikola
Sipcic y José León, ex defensa central de la AD
Alcorcón. No obstante, Carlos Ruiz suele entrar
en el once sustituyendo a uno de ellos. En los
carriles, el lateral galo Jeremy Mellot, ex jugador
del EA Guingamp entre otros, y un Álex Muñoz
que, tras algo más de dos temporadas, vuelve

Fotografías: LaLiga

a la que fue su casa, La Romareda. Además, jugadores como Pomares o Shaq Moore son otras
posibles opciones para esa demarcación.

además de condicionar defensas, libera a los
hombres de la segunda línea. Por su parte, el
nigeriano Manu Apeh es el principal recambio
para el ariete catalán.

En la medular, hay que destacar a Aitor Sanz y
a Àlex Corredera, que se está destapando como
uno de los mejores centrocampistas de esta
Liga SmartBank. Por su parte, el rendimiento de
Míchel Herrero tampoco se queda atrás. Estos
últimos son dos buenos ejemplos que reflejan
la gran labor de Cordero en este mercado. Jugadores como Sergio González o Larrea también
aportan en el centro del campo. Más adelante,
el cuadro isleño, que ya contaba con Shashoua
o Álex Bermejo, ha incorporado a otros nombres
propios para sumar talento a esa zona del campo como el caso de Rubén Díez, Mollejo o Elady,
que puede actuar como punta.

El jugador a seguir: Álex Corredera
Nacido en Girona, Álex Corredera se formó en
las canteras de clubes como el FC Barcelona,
el RC Deportivo de la Coruña o la UD Almería
para firmar, posteriormente, por el CD Badajoz,
pasando antes por el Real Murcia. Allí, en sus
dos temporadas, disputaría un total de 55 partidos en los que anotó 14 goles y dio 4 asistencias.
Pese a rozar el ascenso a Segunda con la yema
de los dedos en ambos cursos, el mediocentro
catalán no conseguiría vestir la blanquinegra
en la categoría de plata, ya que, en este verano,
firmaría por el CD Tenerife.

Por último, en el frente de ataque, Enric Gallego aterrizó en el Helidoro Rodríguez López con
la vitola de fichaje estrella. Con él, el CD Tenerife incorporó a un delantero referencia que,

Respecto a su perfil futbolístico, se trata de un
mediocentro de 24 años que, perfectamente,
puede actuar como mediapunta. Principalmente, destaca por su llegada desde segunda línea,

aunque posee otras cualidades como su gran
lectura del juego o su buen golpeo de balón.
Además, cabe destacar que es un centrocampista de carácter asociativo que, normalmente,
suele ser el encargado del balón parado y de
aportar la creatividad a la medular.
En su primera temporada en Segunda División,
el gerundense ha disputado ya un total de 22
partidos oficiales y ha anotado un total de 2 goles, dando una asistencia. Más allá de los datos,

es evidente que Àlex Corredera se ha vuelto crucial en el CD Tenerife de Luis Miguel Ramis. Por
ello, es el jugador a seguir de esta semana.
Posible XI del CD Tenerife (4-2-3-1):

La pequeña gran leyenda de JIM
Hace un año entró en una cacharrería con goteras por todo el edificio, sin que ningún
número de urgencias respondiera a la llamada de un Real Zaragoza que se venía abajo en
todos los sentidos. Se puso a organizar como pudo semejante desorden deportivo e institucional, sin pisar ni un solo charco, con una sonrisa por fuera y por dentro. Con un espíritu de
contagioso optimismo que se instaló en lo más importante, unos jugadores muy terrenales
que habían renunciado a todos los dioses.

Bajo la capa de Juan Ignacio Martínez había
un ser humano, un persona que vio la oportunidad de reencontrarse con la felicidad de su
oficio en un club monumental pese a hallarse en la ruina más absoluta. Con herramientas elementales pero eficaces y adecuadas,
huyendo de todo conflicto y siguiendo en el
mercado de invierno las pobres directrices
económicas de una propiedad inconsciente
del peligro, evitó el descenso con cierta holgura y se ganó el corazón y el respeto de una

afición agradecida.
El destino le reservó otro reto no menos
sencillo este verano, cuando el lamentable
episodio de la compraventa le dejó a la intemperie, construyendo a destiempo y fuera
del circuito de los fichajes que solicitaba un
equipo en el que sólo él y el director deportivo creyeron, principalmente porque era su
criatura. A la espera de lo que ocurra ante
el Tenerife, el Real Zaragoza transita por la

zona media con opciones de irse al parón
navideño con una cantidad de puntos que
podría animarle a afrontar la segunda vuelta
con moderadas ambiciones. El técnico, que
dudó y de quien se dudó, va camino de obrar
su segundo milagro dentro de esa cacharrería que tan poco interesa a sus auténticos
dueños y de la que intentan deshacerse en

cuanto puedan.
Este domingo, JIM dirigirá su partido número
49 con el conjunto aragonés. No dice demasiado en cuanto a longevidad en el cargo,
pero teniendo en cuenta que finalizará la
actual temporada, el entrenador alicantino
sumará al final, como mínimo, 71 encuentros

al frente del equipo: uno más de Copa ante
el Sevilla y los 21 de la segunda ronda del
campeonato. En estos nueve ejercicios en
Segunda, en un banquillo caliente e inestable
como ninguno que ha visto pasar a 14 profesionales, sólo Víctor Fernández ha alcanzado esa cantidad entre los cursos 2018-2019
y 2019-2020 (23+48). Juan Ignacio Martínez le
superaría si jugase una eliminatoria más de
Copa o alcanzase el playoff. Igualará al aragonés y adelantará a Popovic (51). Del resto
de etapas de la entidad en esta categoría,
también sobrepasará a Caicedo (56), Juanito
Ruiz (56), Marcelino (59) y Paco Flores (68).
No podrá hacerlo, de momento, con Mundo
(80). Es decir que Juan Ignacio Martínez, junto
a Víctor Fernández, será el segundo técnico
con más partidos en Segunda al frente del
Real Zaragoza.

Sin hacer el mínimo ruido, JIM se quedará
a las puertas del top ten de los entrenadores con más encuentros en la historia de la
institución sin tener en cuenta el filtro de la
categoría, es decir con la suma global ya sea
en Primera o Segunda. Si cumple con los 71
previstos, se elevaría hasta la 13ª posición
del ranking. Ya ha igualado los 48 de Natxo
González, Juan Otxoa Milikua y Arsenio Iglesias, y va camino de aventajar a Ferrari (50),
Daucík (62) y Tomás Arnanz (66). Por delante
tendría aún a mitos y clásicos como Antic (6),
Mundo (97, Quincoces (104), Manolo Villanova
(112), Txetxu Rojo (112), Beenhakker (116), César
Rodríguez (143), Víctor Muñoz (148), Carriega
(165), Luis Costa (245) y Víctor Fernández
(419). Ahí está Juan Ignacio Martínez, tejiendo
su pequeña gran leyenda en la cacharrería.

Lances del juego
por Míchel Suñén

En Navidad, ilusión versus ilusos
El diccionario de la RAE define la palabra «iluso» como aquel propenso a ilusionarse con demasiada facilidad o sin tener en cuenta la realidad. En cuanto a la «ilusión», la describe como concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugerido por la imaginación o causado
por el engaño de los sentidos.

Fotografía: Real Zaragoza

La Navidad, sin duda, es tiempo de ilusión. Una
tendencia muy humana, estimulante, necesaria, que suele marcar grandes diferencias en
términos de logros, satisfacción y buen ánimo.
Piensa en dos profesionales, uno con ilusión y
otro sin ella: ¿a cuál elegirías?

rrirá por fin sin desencuentros, que cada cual
recibirá los regalos deseados y que todo irá
mejor a partir de este momento. Brindamos
con champán, nos abrazamos, jugamos a la
Lotería y nos contentamos tras perder diciendo que, al menos, la salud nos acompaña.

La ilusión navideña nos lleva, por unos días, a
pensar una vez más que todos somos buenos
—o, al menos, podemos llegar a serlo—. Que
los deseos acaban por cumplirse y que terminaremos realizando, esta vez sí, nuestros propósitos de año nuevo. Nos invita a esperar que
la tradicional comida o cena familiar transcu-

Un buen número de grinchs contemporáneos
aseguran que la Navidad es una estafa. Un
tiempo para ilusos que engaña a los sentidos y
solo genera decepciones. Cierto es que, cuanto mayores son las expectativas, más grande
es el trompazo si no las alcanzamos. Pero, en
realidad, es mucho más que eso.

La Navidad, me entenderéis enseguida, es
como el zaragocismo. Dicho de otro modo,
para los zaragocistas cada nueva temporada
es una Navidad alternativa. Nos ilusionamos
—por costumbre— con el mercado de fichajes, nos encontramos con los nuestros una y
otra vez, brindamos por los éxitos, nos abrazamos tras los goles, nos resignamos al perder y
confiamos sin base ninguna en que todo va a
ir muy bien. Por lo general, nos equivocamos.
Vaya si nos equivocamos. Llevamos nueve
años haciéndolo.
Con todo, necesitamos la ilusión para seguir
viviendo. La Navidad nos ilumina, agranda
nuestros corazones y nos permite ser mejores.
¿Conoces a algún grinch que no esté avinagrado todo el año? Es imposible, desesperante y
traumático vivir sin ilusiones. En consecuencia,
la mala leche crónica germina en todos ellos.
Y los amarga.
Los zaragocistas nos aferramos a la ilusión
cada temporada. Partido tras partido. Muchos
nos tachan de ilusos, especialmente los haters
de las redes. Quizás lo somos. Pero necesitamos la ilusión porque el zaragocismo es un
poderoso sentimiento que condiciona nuestro

ánimo. Y solo conseguimos estar bien en conexión positiva con él.
Así que vamos a pensar, tras la inapelable derrota en Almería, que nos espera un buen partido con victoria contra el Tenerife. Llamadme
iluso si queréis, no me preocupa. La temporada
es larga y, con sus limitaciones, nuestra plantilla compite. Si se alinean los astros y la estrella
de Belén nos ilumina, tal vez podamos conseguir algo importante en 2022. No seríamos el
primer equipo medio, mustio pero apañadito,
que logra un ascenso inesperado.
Nada ni nadie debe quitarnos la ilusión. En
Navidad, mucho menos. Así que feliz zaragocismo y formidable año nuevo. Es mi deseo,
ilusionado o iluso, para cada uno de vosotros.

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/

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!

Previa:
Real Zaragoza Tenerife
JAVIERMZN
Mi opinion es que hay que ir A MUERTE
a por este partido y que se puede ganar

BORRELL
Partido muy importante para cerrar la
primera vuelta.
A pesar de la mala imagen en Almería,
el equipo se puede recuperar. Terminar
la primera vuelta con 29 puntos sería un
éxito.

No estamos pata disputarle el liderato
al Almeria como vimos el otro dia, pero
si para competir por meternos en PO y
yo estoy convencido de que si de verdad estamos en la pomada, como dice
Torrecilla, esta vez con JIM estoy seguro que lo podemos conseguir pero para
ello hay que ganar todos los partidos en
la Romareda, o casi todos
RUBIELANO

_

PEJEPERRO
Se que parece sobradez, pero he visto
las dos caras de este Tenerife y con la
cara buena, sólo el Almería podría estar
por encima. El problema es que hace
mucho tiempo que no tenemos esta
cara buena, en gran parte por cabezonería del entrenador de no poner a los 3
jugones juntos.
Si vemos lo de los últimos partidos, el
Zaragoza puede estar tranquilo.

Pues yo creo que JIM es cabezon pero
tambien sabe la importancia de este
partido.
Hemos visto todos los que tenemos
ojos en la cara, el desastre de partido
que perpetro Bermejo (y algunos mas
que tambien hicieron la risa).
Si en la rotacion para este partido, Bermejo esta por delante de Adrian o Borja,
la credibilidad de JIM ante la plantilla
seria nula, ya que en la balanza seria
claramente injusto, yo no lo creo que
haga eso

Oscar Berlanga,

			

por Nacho Bonilla
@nachoMBS

presidente de la PZ Moyuela:

“Este año tenemos algo importante de lo que
adolecíamos los anteriores: EQUIPO.”
Cerramos el año regresando a Moyuela. Los conocimos en 2020, con Óscar Berlanga,
presidente de la peña, nos contó sus inicios y la forma de vivir el zaragocismo en esta
localidad. Hoy, volvemos con nuestros magníficos anfitriones para hablar de nuevo con
su presidente, que nos cuenta su visión de cómo van las cosas durante esta temporada
y las sensaciones que le ofrece el equipo, ahora instalado en la zona media de la tabla
clasificatoria.

¿Cómo estáis viviendo esta temporada de regreso del público a las gradas?
En los primeros encuentros con mucha ilusión. El reencuentro con tus vecinos de localidad, con tus amigos primaba sobre las
limitaciones impuestas. Poco a poco todo va

volviendo a la normalidad y eso es la mejor
noticia.
¿Crees que el ambiente en La Romareda es
el mismo pre-pandemia o ha cambiado algo
desde entonces?

No, el mismo no es por muchas razones. El
equipo lo dejamos antes de la pandemia enfilado hacia primera, y después hemos cogido un grupo que a punto estuvo de irse por el
sumidero. La situación deportiva es radicalmente distinta, y eso redunda negativamente
en la situación social que se ha visto reflejada
en un menor número de abonados. En cuanto al ambiente en general del estadio es muy
positivo con el club. Hemos entendido desde
hace bastante tiempo que la afición es el pilar fundamental, y casi único, en la que poder
cimentar los éxitos deportivos. Este pilar es
muy difícil que falle.
¿Habéis podido ya viajar acompañando al
equipo esta temporada?
Todavía no. En el inicio de 2022, con el desplazamiento a Miranda, alguno de nuestros
socios acompañará al equipo. Tenemos bastantes peñistas asiduos a los viajes, y es una
de las cosas que mas hemos echado en falta
estos meses de limitaciones y penurias.

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? ¿Se puede
estar “en la pomada” como dijo Torrecilla al
comienzo?
La temporada es extraña, desde luego, como
la propia esencia del Real Zaragoza, siempre
lejos de la normalidad. Creo que este año
tenemos algo importante de lo que adolecíamos los anteriores: EQUIPO. Las penurias
económicas a la que nos tienen condenados
las nefastas gestiones deportivas anteriores,
situación de la que la junta directiva actual
no tienen ni la mas mínima intención de sacarnos, hace que la única vía para estar en la
pomada sea la confección de un bloque solido, comprometido, identificado con la afición
y con su entrenador. Creo que este entrenador
ha sabido entramar un equipo así, competitivo,
al que es difícil de ganar aun con todas las limitaciones que acarrea. La claves para estar
en la pomada son tres: Jugadores comprome-

tidos, afición entregada y suerte.
La derrota en Almería, tal vez
la más dura de la temporada,
¿crees que puede afectar de cara
al partido de hoy?
Es posible que si, pero en positivo.
Si el partido hubiera sido la culminación de una trayectoria negativa, el palo había sido bastante severo, pero viniendo de una
racha positiva solo es un borrón
en el expediente, borrón por otra
parte muy previsible y que dio la
sensación en el campo que los
jugadores tenían por asumido. El
Zaragoza contra el Tenerife será
como frente al Eibar, y como lo
intentó ser contra el Almeria, y
eso es lo bueno de este EQUIPO, es reconocible, es previsible,
siempre juega mas o menos a lo
mismo. Luego saldrán o no las
cosas, y ahí está la clave que nos
tiene que sonreír para llegar la la
promoción: La SUERTE. Me da la
impresión que este año la vamos
a tener.

El rincón del Sala Zaragoza

El Sala Zaragoza despide el 2021 con sabor amargo
Los tres puntos se escapaban del pabellón Siglo XXI a falta de minuto y medio para el final
tras un partido muy abierto en el que ambos equipos jugaron de tú a tú.

Fotografías: Daniel Lázaro

Sala Zaragoza 1 (Andreza, 35’) – Torreblanca Melilla 3 (Shulha, 7’ y 34’ y Juliana, 40’)
Sala Zaragoza: Vero; Rapha Martins, Carmen Alonso, Andreza, y Boix (quinteto inicial). También jugaron, Antía, Mirian y Maite.
Torreblanca Melilla: Sara Soares; Bía, Juliana, Lydia y Silvina (quinteto inicial). También jugaron, Guti, Shulha, Jhennif y Nona.
Árbitros: Abdulay Ndoho y Santander Flamarique. Tarjetas amarillas para Jhennif, Shulha,
Nona y Miguel Centeno y a Maite, Carmen Alonso, Andreza y Kevin Noda.

Tras un inicio espeso y sin apenas ocasiones
de gol, la primera acción destacable suponía
el primer tanto del partido. Un envío largo de
Guti, saliendo en velocidad, lo recibía Shulha
que superaba a Vero con un buen disparo y poner el 0-1. El Sala acusaba el golpe, costándole mucho dominar el partido, que tenía acento
melillense, con varias oportunidades para las
visitantes que no terminaron en gol. Antía tuvo
en sus pies el empate, al igual que Andreza
pero las buenas actuaciones tanto de Vero
como de Sara Soares evitaban que se moviera
el marcador antes del descanso.
En el segundo periodo el Sala Zaragoza buscaba el empate, pero era la argentina Silvina
quien tuvo la ocasión para aumentar distancias. Una impecable Vero salvaba a su equipo,
saliendo en el minuto 31 ante Bía para tapar
bien su portería y provocando que balón acabara en el poste. La lesión de Antía dejaba
tocado a un Sala Zaragoza al que faltaba remate y que, para colmo de males, encajaba a
los pocos segundos el 0 – 2, obra de nuevo de
Shulha con un potente disparo lejano tras un
saque de esquina. Solamente un minuto después, Andreza conseguía recortar distancias
aprovechando un pase de Laura Boix dentro
del área en una jugada con varios rechaces.
Chus Muñoz optaba por jugarse el todo por
el todo, haciendo juego de cinco con Rapha
Martins como portera – jugadora. La sentencia llegaría en los segundos finales, con gol de
Juliana desde cancha propia y a puerta vacía

tras robo de balón.
El Sala Zaragoza termina el 2021 en la zona
media de la tabla, con 14 puntos. Tras el descanso navideño, el equipo volverá al Siglo XXI
el domingo 9, a las 12 para jugar la segunda
ronda de la Copa de la Reina ante Poio Pescamar, el mismo rival que tendrá en la vuelta
de la liga, en esta ocasión, visitando la pista de
las gallegas el día 15 de enero.

No me hables de fútbol
			

por Blogssipgirl
IG: @blogssipgirl - blogssipgirl.blogspot.com/

Lorena Arbués: una gran abogada con un
estilo único y personal
La presentación: Lorena Arbués Ramos es una joven abogada de Zaragoza que se estableció, hace ya 15 años, en su despacho de Paseo Independencia, 16, 3º puerta 8. Lorena, una
apasionada de las nuevas tecnologías, es una mujer fuerte y decidida que ama su profesión,
que se desvive por cada uno de sus clientes y que siempre busca mejorar y formarse en las
nuevas materias que rodean su sector para aportar todo su conocimiento y experiencia en
cada caso que se le plantea. Y ya en el terreno personal, Lorena es una persona sensible
y dulce a la que le gusta rodearse de su familia y amigos, adora el buen gusto, la moda, el
sentirse bien y el saborear cada momento de su vida.

Lorena niña ¿soñaba ya desde pequeñita con las togas, juzgados, leyes?
De pequeña mi sueño era ”presentar el telediario”,
vamos que siempre me han gustado más las letras.
Me gustaba escribir, pero finalmente me decidí por
la abogacía y me atrapó.
¿Cómo descubriste tu amor por la abogacía?
Cuando entendí que una persona con conocimiento de sus derechos es menos vulnerable y si ello se
pone a disposición de los demás, defendiendo los intereses de las personas, es una satisfacción enorme.
Para mí es una profesión absolutamente vocacional.
¿Eres una defensora de los casos difíciles y personas
indefensas?
Para mí cada caso es importante, profesionalmente
me atraen más los complicados, los que suponen un
reto, pero en ocasiones lo mejor para el cliente es
simplificar. Además, colaboro en el turno de oficio,
donde sí represento clientes que pueden tener situaciones de mayor vulnerabilidad.
¿Qué es lo más gratificante de esta profesión?
La plantilla
Sala Zaragoza
Ver que el esfuerzo realizado
en un del
asunto
da sus

frutos, el cliente está agradecido y has luchado por
sus derechos.
¿Qué supone para ti lo más duro dentro de esta profesión?
Durante la etapa inicial el abrirse camino, el continuo aprendizaje. Posteriormente vienen el estrés y
las interminables jornadas en el despacho. Aun así,
no cambio mi profesión por nada del mundo.
¿Cuál es la filosofía de Lorena Arbués Abogada?
Escuchar al cliente y asesorarle sobre lo que realmente le conviene, a veces incluso “defendiéndolo
de sí mismo”. Un aspecto también muy importante
es la formación constante en Justicia.
¿Cuál es el punto fuerte de Lorena Arbués Abogada?
Me gusta empatizar con el cliente al principio de la
relación, comprenderlo y ser cercana, atiendo como
me gustaría que lo hiciesen conmigo, pero posteriormente hay que mantener una distancia para tener
una perspectiva objetiva jurídica del asunto, este
punto es importantísimo.
Eres especialista en derecho matrimonialista y de

familia, ¿Porqué te especializaste en esta rama?
Trato asuntos penales, civiles y de derecho de familia; soy una enamorada del derecho civil aragonés.
También me gusta muchísimo lo que se conoce
como “legaltech”, o derecho de las nuevas tecnologías. Al final, los clientes que más acuden a tu despacho son los que van decidiendo tu especialización.
A veces un procedimiento comparte varias materias,
como es el caso de los divorcios en los que previamente ha existido violencia de género.
Pero además de ello te atreves a enfrentarte a otros
casos como laboral, penal, empresarial....cuéntame
un poco todos los servicios que ofreces.
En mi despacho contamos con especialistas de diferentes ramas del derecho como administrativo,
mercantil, laboral. Mi áreas concretas son el derecho
de familia, penal y civil. También me encargo de la
parte de digital
Te dejas la piel en cada caso que llevas, ¿te resulta
fácil implicarte y sentir como propio cada caso, cada
cliente? ¿Cómo tiene que ser la relación abogadacliente?
La empatía es importante para comprender los hechos, pero como anteriormente he dicho, la perspectiva para tratar el asunto con mayor rigor y profesionalidad es fundamental. Mi frase es que cada
cliente siempre merece una hora más de tu tiempo.
Me esfuerzo continuamente en mejorar mediante el
estudio, revisión de jurisprudencia, manteniéndome
actualizada en este mundo de la Justicia que es tan
cambiante.
Eres una persona muy cercana, sensible e intuitiva
y eso hace más fácil, al cliente, el que pueda confiar
plenamente en ti ¿Qué es lo que recomiendas a cada
persona que acude a tu despacho?
Tiene que tener muy claro varios aspectos como
la sinceridad y la confianza por ejemplo ¿qué más
les pides? La relación abogada-cliente se basa en
la más absoluta confianza, somos confesores y
tenemos el deber de guardar secreto sobre lo que
nos cuentan nuestros clientes. Cuando una persona
acude a un abogado para la resolución de sus conflictos tiene que tener claro que si no es sincero y no
confía plenamente en el profesional este no tiene a
su disposición todas las armas necesarias para defenderle. También les explico cómo se desarrolla el
procedimiento para que tengan cierta tranquilidad
durante el mismo.

¿Cómo se desarrolla un caso? ¿Cuál es el proceso
desde que un cliente se pone en tus manos hasta
que ganas el caso?
Tras una entrevista en la que el cliente expone su
asunto, se le solicita la documentación necesaria
para estudiarlo y hacer una primera valoración. No
hay dos casos iguales. Muchos clientes vienen con
información sobre procedimientos de terceras personas, pero un dato puede cambiar la dirección de
defensa. Por eso digo que un proceso de divorcio,
por ejemplo, es un traje a medida. Puedes dar en
una primera visita ciertos consejos, pero nunca dar
un resultado final ni crear falsas expectativas porque
cada asunto tiene sus peculiaridades.

A tener en cuenta: Para más información y contactar
con Lorena Arbués Ramos puedes hacerlo por teléfono: 976223631, por mail: Lorenaarbues@hotmail.
com, en Linkedin, por instagram y directamente en
su despacho situado en Paseo Independencia nº16,
3º, 8ª Zaragoza.

Mis destinos favoritos
por Natalia Campo
			

Trabajadora social e infatigable viajera

San Petersburgo:
el esplendor de una ciudad total

San Petersburgo es la ciudad en la que podemos apreciar cómo era Rusia antes de la
revolución y la constitución de la Unión Soviética. En esta ciudad se desarrollaron varios
acontecimientos históricos que marcaron una era. Es una de las ciudades más bonitas que
visitar y lo que más llama la atención es su arquitectura.
Una de las visitas indispensable en esta capital es
el Palacio de Invierno. Este imponente edificio de
construcción de estilo barroco fue la residencia de
los zares entre 1732 y 1917. En 1905, en este lugar
se produjo la masacre del Domingo Sangriento.
Tras la revolución de 1917, fue la sede del gobierno
provisional ruso. Ese mismo año el palacio sufrió
un ataque por parte del ejército rojo, lo que fue un
momento decisivo en el nacimiento del estado
soviético. Actualmente se trata del edificio más
importante entre los que albergan las colecciones
del Museo del Hermitage.

El edificio del Estado Mayor se encuentra ubicado
en frente del Palacio de Invierno. Tiene una fachada muy característica compuesta en su centro
por un arco del triunfo. En este edificio se exponen
principalmente pinturas impresionistas y postimpresionistas.
El museo del Hermitage es el principal museo de
arte de la ciudad y uno de los más grandes del
mundo. Fue constituido por Catalina La Grande.
En el museo encontramos más de 3 millones de
obras entre esculturas, cuadros, restos arqueoló-

gicos, entre otros. Se compone de 400 salas.
Siguiendo por los espectaculares palacios tenemos otra vista obligada a unos 25km de San Petersburgo en Pushkin. Este palacio tiene su origen
en 1717 cuando Catalina I de Rusia mandó construir
un palacio de verano para su distracción. La emperatriz Isabel remodeló el palacio a su gusto en
1752 haciéndolo más lujoso y utilizando más de 100
kilos de oro para dorar la fachada y las estatuas
del tejado. Destacaría la famosa Cámara de Ámbar, una habitación del zar que estaba compuesta
por paneles y muebles formados por astillas de
ámbar.
Este espectacular palacio fue saqueado por las
tropas nazis en la II Guerra Mundial, pero fue reconstruido en 2003 para el tricentenario de la ciudad de San Petersburgo reemplazando la Cámara
de Ámbar por una copia situada en el mismo Palacio de Catalina.
Otro palacio digno de ver es el Palacio Peterhof,
compuesto por una serie de palacios y jardines,
que fueron residencia de los zares. También es
conocido como el Versalles Ruso. Este complejo pertenece al patrimonio de la humanidad de la

UNESCO. Hasta 1917 fue residencia de los zares y
en 1918 se convirtió en museo. Durante la II Guerra
Mundial sufrieron grandes daños que en la actualidad se siguen restaurando. El palacio grande de
estilo barroco es completamente recomendable
para visitar y los jardines que lo rodean donde podemos encontrar otros palacios más pequeños
con diferentes exposiciones.
También merece la pena visitar la Fortaleza de San
Pedro y San Pablo que en 1720 fue el cuartel general de la policía secreta y de las prisiones más
temidas del imperio ruso. En 1917 la fortaleza fue el
inicio para bombardear el Palacio de Invierno. Tras
la Revolución de Octubre, se convirtió una parte
en laboratorio y la otra parte ha quedado como
museo.
La catedral de San Isaac es otra visita obligada.
Para entrar a verla suele haber largas filas. Se trata de una catedral que destaca por su brillo y color. Las cúpulas son dignas de admirar y se puede
subir a ver la cúpula dorada central. Como dato
curioso, esta catedral durante la II Guerra Mundial
fue pintada de gris para evitar que fuese un blanco
fácil para los bombardeos y pudiese pasar desapercibida.

Por otro lado, la Catedral de Kazán también merece la pena ser visitada. Fue construida entre 1801
y 1811 y está consagrada a la Virgen de Kazán, el
símbolo más adorado en la ciudad de Rusia.
Como actividades a realizar encontramos es el
teatro principal de esta espectacular capital, el
Teatro Mariinski. Este teatro tiene más de 100 años
de historia ya que fue inaugurado en 1860. Es un
lugar perfecto para disfrutar de alguna actuación
teatral.
En cuanto a la gastronomía, destaca la kulebiaka,
un plato típico ruso compuesto de salmón, arroz,
cebolla, champiñones y huevo duro. Y respecto a

dulces, destacaría el ptichye moloko, una especie
de bizcocho recubierto con chocolate y adornado
con merengue.
Esto no son más que unas pinceladas de lo que
puede ofrecer esta imponente ciudad llena de
historia, leyendas, esplendor... y deporte... Su equipo de fútbol es el Zenit, el club de toda la vida de
Vladislav Radimov, que jugó en el Real Zaragoza
en los años noventa. Su estadio actual, el Gazprom Arena, uno de los más caros del mundo, es
una auténtica joya arquitectónica que tardó once
años en construirse y que lució con brillantez en
el Mundial de Rusia 2018.
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