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La respuesta debe ser una victoria
Tengo la impresión que la plantilla y el cuerpo técnico deben dejar a un lado todo lo que se
produce en el exterior y asumir su papel de ganar los partidos. Que es su trabajo y obligación,
por otra parte. El cambio de propiedad, la sensación de huída y de estar superados por los
acontecimientos de algunos miembros de la propiedad, de querer aferrarse otros como sea al
futuro de otros, no pueden distraer su concentración en los entrenamientos y la disputa de los
encuentros con el compromiso debido.

Juan Ignacio Martínez es un veterano ya en estas
lides y creo que tiene la capacidad de sorpresa
ampliamente rebasada. No en vano ha sido
entrenador del Alcoyano, Salamanca, Albacete,
Cartagena, Levante, Almería, Valladolid y Lorca.
Para redondear una gira por China y Kuwait de
casi cuatro años. Es decir, domina las entrañas
del fútbol español en su parte más visceral
y también la soledad que supone ir a países
donde no conoce ni el idioma y el sistema de
organización social es muy diferente al europeo.
Buen motivador fue capaz de llevar al equipo a
la permanencia pero no dispone de capacidad
ni de elementos para ir más allá y la presión le
ha podido en sus decisiones a la hora de elegir
aguantar el empate antes que buscar un triunfo.
Miguel Montes Torrecilla, excepto en su largo
caminar con el Celta de Vigo, ha estado muy
poco tiempo en el resto de los clubes donde ha
trabajado: Novelda, Cartagena, Salamanca, Betis
y Sporting donde estiró hasta tres temporadas
su vinculación hasta marcharse a Bélgica.
Parece una persona fría, insistente en sus
declaraciones, distante con el público y leal

servidor a sus jefes. La persona idónea para una
transición.
La plantilla del Real Zaragoza es la que se
ha podido confeccionar con el escaso límite
salarial del que se dispone y la pobre credibilidad
del club en el fútbol patrio. Sin apenas calidad y
ninguna capacidad de gol lo único que hace es
defenderse como puede y aguantar hasta que el
equipo rival cambia el sistema, sus jugadores o
consigue un tanto. La racha de la Romareda es
increíble y vergonzosa, la capacidad goleadora
es insoportable y el liderazgo, inexistente sobre
el terreno de juego. Un equipo, simplemente,
para mantener la categoría.
Pase lo que pase, se desarrollen como sea
los acontecimientos externos, el trabajo del
entrenador y los jugadores debe ser más
efectivo, con mayor corazón e inteligencia en
el campo, con implicación y coraje, al margen
del ambiente que se produzca en las gradas.
Un profesional del fútbol también debe saber
asimilar las críticas o el disgusto de su afición.

Juan Ignacio Martínez
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por Javier Gimeno
@ JGGimeno

Qué decir...
Debo reconocer que el título del artículo es la primera idea que me vino a la mente
a la hora de escribir este texto. La más simple, pero a la vez más pura. No hay necesidad de darle más vueltas a la mente. Porque qué decir de un equipo que nos lleva
decepcionando todo el año. Jornada tras jornada. No hablaremos de temas extradeportivos porque considero que hay muchos otros autores con mayor capacidad de
información que la mía. Y por tanto, intentemos explicar porque futbolísticamente
este Real Zaragoza no funciona.

No funciona para empezar por una clara deficiencia de nivel en su plantilla, especialmente en el sector ofensivo. Algo que salta a la
vista cuando eres uno de los tres equipos que
menos goles marca. En el último partido en
Butarque, el conjunto aragonés tuvo durante
toda la primera parte el dominio del partido.
Largas posesiones en campo rival, asentado
especialmente en la parte izquierda con un
Eugeni que, aunque no le llega ni a la altura
de los tobillos a Eguaras en cuanto a calidad
como director, se ha hecho con el mando del

centro del campo. No era difícil dado el nivel
general y por los atributos de otros jugadores
como Petrovic o Francho Serrano.
Sin embargo, a pesar de ello el Real Zaragoza no inquietó. Las jugadas acababan con un
lateral abierto, habitualmente Pep Chavarría,
teniendo que jugarse un 1 contra 1 o un 1 contra 2. Y por tanto en el mejor de los casos la
consecuencia de ello era un centro al área
sin mirar a la zona de rematadores. Con un
Iván Azón como siempre peleón, sacrificado,

y con mucho temple para bajar balonazos en
saques de puerta de Cristian Álvarez, pero sin
ese olfato goleador que o lo tienes innato, o
necesitas muchas temporadas curtiéndote
en la batalla para conseguirlo.
Luego vino un segundo periodo en el que el
Leganés igualó el dominio, y ellos, a diferencia nuestra, sí que tuvieron eficacia para
encontrar situaciones de gol, y para ejecutarlas. El problema de este equipo no está atrás.
JIM arma sus equipos de atrás hacia delante,
algo que por desgracia para nuestra ilusión
a la hora de ver un partido, se nota desde el
primer día. Y con Francés-Jair como pareja
de centrales, protegidos además en campo
propio, tiene una zaga muy fiable. Pero una
tendencia que ya se notó la pasada campaña y se ha acentuado, descubriéndose como
evidente, es la pérdida de un referente en la
portería.
Duele la crítica hacia un hombre que ha dignificado el escudo del león muy por encima
de la media de canteranos surgidos en Zaragoza. Pero la realidad es que Cristian Álvarez
ha dejado de ser uno de los mejores porteros
de la categoría. Ha pasado de ser un referen-

te, a ser una debilidad en muchos partidos
que se deciden por el mínimo detalle. En eso
tampoco está afortunado un equipo sin nivel
en las áreas. Si te falta portero y delanteros
solventes, por mucho fútbol que fabriques
muy lejos no vas a llegar.
Lo mucho que puede alcanzar el Real Zaragoza es una salvación que semanas atrás
dábamos por hecha. Puesto que creíamos
garantizado que el sufrimiento del año pasado se evitaría con facilidad a pesar de que
esta plantilla no pudiera estar arriba. Pues
bien. Más de dos meses sin ganar. 4 derrotas
y 4 empates. Argumentos que colocarían al
equipo en descenso si no fuera porque los
que están ubicados en esta zona son incapaces de ganar un partido. Otro año, con un
nivel más digno y competido en la parte baja,
el cuadro de JIM estaría metido en posiciones de descenso. Sorprende que todavía no
se cuestione internamente el nombre de un
entrenador que cayó de pie en su primera
temporada, pero que en esta, está demostrando carecer de argumentos para ser un
entrenador que ayude a su equipo a subir el
nivel. En fin, parece que al final sí que había
varias cosas que decir.

			

por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: U.D. Las Palmas
Tras acumular 4 puntos de 9 posibles con García Pimienta, el nuevo entrenador, la UD Las
Palmas llega a la Romareda con el objetivo de resarcirse de las malas sensaciones que
tuvo en el partido frente a un Burgos CF que acabó asaltando el Estadio de Gran Canaria.
Por su parte, el Real Zaragoza, tras cosechar una dura derrota en Butarque, afronta el partido sabiendo que perder podría ser algo demoledor. Sin embargo, si el equipo gana, este
partido podría suponer un punto de inflexión en la temporada de la entidad aragonesa. Sea
como sea, el próximo sábado, duelo de necesitados en La Romareda.

García Pimienta, ante su mayor reto deportivo
Hace apenas un año y medio, García Pimienta se
postulaba como una de las principales opciones
para el banquillo del primer equipo del FC Barcelona. Sin embargo, la continuidad de Ronald
Koeman y su posterior destitución como técnico del filial provocaron que el barcelonés no
pudiese cumplir su sueño. Y es que su filosofía
futbolística, influenciada claramente por el ADN
culé, se adecuaba perfectamente a la plantilla
del FC Barcelona.
Pese a no conseguir un hueco en uno de los clu-

bes más importantes de España, al catalán se
le presentó la posibilidad de dirigir un proyecto
ideal para él como el de la UD Las Palmas, un
equipo con una plantilla equilibrada y dotada de
buenos jugadores sobre los que construir algo
grande. De este modo, después de la destitución
de Pepe Mel, firmaba un contrato hasta junio de
2023 con el conjunto canario. Si bien es cierto
que, en sus tres primeros partidos, solamente
ha conseguido sumar cuatro puntos, las sensaciones en cuanto a juego no han sido malas.
En la mayoría de los encuentros, los amarillos
mantuvieron el dominio del esférico, así como

fueron los responsables de llevar el peso del
partido.
El escenario, La Romareda, uno de los ambientes más emblemáticos del fútbol español, el
rival, el Real Zaragoza, y la poca distancia que
separa a la UD Las Palmas del play-off son motivos suficientes para dejar claro que lo que se
vio frente al Burgos CF solamente fue un simple
error. Éste podría ser, perfectamente, un partido
ideal para García Pimienta para demostrar que
está preparado para los grandes retos. Y es que
el catalán se encuentra, actualmente, ante el
mayor reto deportivo al que se ha enfrentado.
Uno tan bonito y difícil a la vez como es el de
devolver a la UD Las Palmas a Primera División.

¿Cómo juega esta UD Las Palmas de García
Pimienta?
Con el 4-2-3-1 como dibujo principal, García
Pimienta busca que su UD Las Palmas sea un
equipo que domine el partido y que presione
constantemente a su rival, evitando una aseada salida de balón de su contrincante. Además,
cabe destacar que, actualmente, el conjunto
canario es el séptimo equipo más goleado y goleador de la categoría de plata.
En la portería, un Raúl Fernández que ha disputado todos los minutos posibles en liga. En
apenas 27 partidos, acumula un total de 32 tantos encajados. Por su parte, Álvaro Vallés es el
principal relevo en esta demarcación. De hecho,

el guardameta sevillano, que había sido importante en los dos cursos anteriores, no ha logrado debutar todavía en la competición regular en
este curso.
El eje de la zaga suele estar formado por Eric
Curbelo y el experimentado zaguero Raúl Navas,
que llegó este verano procedente del FC Cartagena, donde fue uno de los nombres propios de
la buena segunda vuelta del conjunto albinegro.
No obstante, otros jugadores como Alex Suárez
o el ecuatoriano Erick Ferigra también han tenido protagonismo. En los laterales, Álvaro Lemos
y Sergi Cardona, uno de los jóvenes talentos con
los que, actualmente, cuenta el conjunto canario. El extremeño Ale Díez es otra opción posible
para esa parcela.
Por su parte, la medular suele concentrar la
creatividad del galo Enzo Loiodice, el despliegue físico de Mfulu, la llegada al área de Kirian
o la magia de Jonathan Viera, uno de los últimos
nombres escritos con letra de oro en la historia de la UD Las Palmas. Maikel Mesa, Fabio
González u Óscar Clemente son otros nombres propios que podría usar García Pimienta
para completar el mediocampo amarillo. En los
costados, predominan jugadores con buen pie
como el talentoso Alberto Moleiro, al que algunos ya comparan con Pedri, Pejiño, que sigue lesionado, Adalberto Peñaranda, Hernani o Róber
González, que, al igual que el portugués, llegó en
el mercado invernal al Estadio de Gran Canaria.

Por último, Jesé suele ser el encargado del gol,
tal y como demuestran sus ocho tantos, y, por lo
tanto, actúa como único punta. No obstante, la
entidad isleña también posee a otros futbolistas
como Rafa Mújica o Sadiku que, perfectamente,
podrían cumplir el rol del ex atacante del Real
Betis.
El jugador a seguir: Jonathan Viera
Tras su periplo en China, que estuvo interrumpido por su cesión de medio curso a la UD Las
Palmas, Jonathan Viera volvía al conjunto isleño
en el pasado mercado veraniego, aunque esta
vez lo haría en propiedad. El centrocampista
canario, que, a lo largo de su carrera, ha pasado
por clubes como el Valencia CF o el Standard
de Lieja, firmaba, de este modo, por cinco años
vestido de amarillo, un contrato que, en el actual
fútbol moderno, se podría catalogar como vitalicio, ya que el movimiento de jugadores en el
mercado es más que continuo. Actualmente, en
la presente temporada, el ex del Rayo Vallecano

aragondeportivo
www.seguimos.net
SÍGUENOS EN
FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM:

facebook/aragon.deportivo
Twitter/IG: @SeguimosZGZ
DESCÁRGATE LA REVISTA EN PDF

DESCÁRGATE
REVISTAS ANTERIORES:
www.seguimos.net/revistas

seguimos.net/revistas

Nº 250 - 18 DE FEBRERO DE 2022
EDICIÓN Y PUBLICIDAD: SEGUIMOS S.L.
DIRECTOR: Nacho Bonilla
DISEÑO: Jose Luis Remón FOTOGRAFÍA: Daniel Marzo
REDACCIÓN: Ortiz Remacha, Jesús Zamora, Ánchel Cortés,
Jose Antonio Elicegui, Felipe Zazurca, Jesús Lanero,
Míchel Suñén, Blogssipgirl, Javier García, Álex Cuadrado,
Lorena Ramírez, Alfonso Hernández, Natalia Campo.

acumula cerca de 1.400 minutos ligueros repartidos en 17 encuentros, sumando, así, un total de
6 goles y 3 asistencias.
Respecto a su perfil futbolístico, se trata de un
futbolista muy técnico que, de tres cuartos de
campo hacia adelante, suele ser determinante,
sobre todo, en la categoría de plata, donde los
partidos se decantan por ínfimos detalles. Su
posición natural es la de mediapunta, aunque
también puede partir desde el costado o como

interior en un trivote. Su visión de juego, unida a
esa magia que le caracteriza, ha deleitado durante diversas temporadas al Estadio de Gran
Canaria. También, cabe destacar que posee un
buen golpeo, especialmente, a balón parado,
algo que le hace ser uno de los mayores especialistas en este ámbito de la Liga SmartBank.
Por ello, Jonathan Viera es el jugador a seguir de
este Real Zaragoza-UD Las Palmas.
Posible XI de la UD Las Palmas:
(4-2-3-1)

Sabin y Azón,
tanques para la nueva guerra
El Real Zaragoza ha languidecido con el sistema de mesilla de Juan Ignacio Martínez, consistente en jugar con un solo delantero de referencia. No funciona por dos cuestiones sabidas. Primero porque al atacante de referencia le hace jugar lejos de su campo de acción
natural, y después porque no sobra calidad individual en la definición.
De vez en cuando ha puesto un escudero a las
espaldas del elegido, pero tampoco ha sido una
solución para aumentar el volumen ofensivo. El
problema se acentúa porque la segunda línea
es testimonial en la llegada al área, porque los
centros laterales son imprecisos o sin que el receptor consiga llegar al envío y porque la posesión se traduce en un paquidérmico intercambio
de pases en estático que no dañan al rival. No
hay una fórmula mágica para mejorar la capacidad goleadora, imprescindible para regresar

a las victorias en un episodio del campeonato
donde han aumentado de forma considerable
los riesgos, pero JIM debería buscarlas y no enrocarse en un libro de estilo que ha fracasado
con estrépito. Su insistencia en el 1-4-2-3-1 y
sus variantes carecen ya de sentido para abrir
la puerta a un 1-4-4-2 que sin asegurar la panacea sí acumularía arriba a un par de rematadores, al menos uno de ellos siempre dentro del
área. En ocasiones las soluciones residen en lo
elemental.

Con dos puntas, a elegir las combinaciones entre Álvaro, Sabin Merino y Azón, aunque por las
características la más equilibrada sería la compuesta por los dos últimos, el técnico enviaría
un mensaje distinto, más ambicioso y más acorde con un Real Zaragoza que necesita afilarse
arriba en número y en colmillo.
Un fútbol más directo, amenazante y que daría

sentido a las subidas de los laterales sabiendo
que alguien siempre estará esperando sus centros. Dos mejor que uno. Y permitiría a Eugeni
marcar pases diagonales o verticales en marcha y no siempre a balón parado. Esta es otra
guerra distinta después de 27 jornadas de penitencia realizadora, una etapa en la que ni Nano
Mesa ni Narváez tienen puesto en la titularidad
porque, muy bajos de forma, empastan a un

equipo que necesita más vuelo por fuera para
suministrar de balones a dos tanques que percuten sobre todo físicamente. Azón, que marcó
en Leganés, tiene algo dividida a la crítica por
errores conceptuales que subrayan su ternura,
pero junto a Sabin Merino, otro luchador y buen
cabeceador que gana próximo a la portería y
no acostado en una banda como actuó frente
al Málaga, se presume una sociedad muy incómoda de defender.
Ya no es cuestión de probar sino de apostar por
reunir delanteros y no piezas de fino pero nada
productivo enganche que, por lo general, se apagan o difuminan en la orilla. Chavarría y Gámez
necesitan darle sentido a sus incorporaciones
y Borja Sainz, a sus quiebros en carrera, y en el
mediocampismo puro, que Francho libere a Petrovic con Eugeni de transportista creativo.
No se trata de un experimento sino de una herramienta. Se ha fichado a Sabin Merino para

que haga goles para la salvación, pero solo o
fuera de sitio no los hará. Azón o Álvaro Giménez
sería buenos compañeros para mezclar virtudes
en una olla vacía de contenidos, en el área.

Lances del juego
por Míchel Suñén

Ofensivamente inofensivos
Definitivamente, somos muy malos. Nuestro equipo, incapaz de marcar goles, ya ni siquiera genera
ocasiones de peligro. El guion de los encuentros no varía y, por ende, tampoco el desenlace. Comenzamos el partido con un equipo compacto, bien plantado, solidario y tocando en medio campo.

La inoperancia en las inmediaciones del área se
cronifica y, poco a poco, el dominio se evapora
como un chorro de agua en el desierto. El rival
se siente cómodo, sabe que ni siquiera va a sufrir con un contrario así, y solo tiene que esperar
su oportunidad para ganar el partido. Cuando tu
enemigo no es capaz de marcar goles, las opciones de vencer se multiplican.
Por si fuera poco, los desajustes defensivos
empiezan a llegar. La ansiedad, consecuencia
de la incapacidad, hace que el equipo pierda la
concentración; así, antes o después, nos marcan
gol. Sea por un fallo individual, un error colectivo
o un acierto por calidad de los contrarios, uno de

esos que hace tanto tiempo extrañamos en el
zaragocismo. Perdiendo cero a uno, todos sabemos que este equipo no remontará ni un río
seco. El partido está perdido. Y, al final, perdemos, no sin antes entrar en depresión y regalar
otro gol antes de seguir remando con la incapacidad como enseña.
Y, hala, a cuatro puntos del abismo. Y bajando. Porque vale que los rivales por salvarse no
van bien, pero cuando tú no ganas, los demás
siempre te recortan. Solo hemos ganado cinco
encuentros en lo que va de liga. Apenas hemos
marcado veintiún goles en treinta partidos. Y
solo nos podemos permitir rezar para que ocu-

rra algo inesperado y dejemos de sufrir. Estamos
en la pomada, desde luego, como anticipó Torrecilla; pero en la pomada de las hemorroides.
Semejante incapacidad, ver arrastrarse a un
equipo tan inofensivo es ofensivo para el zaragocismo.
No puede ser de otra manera. Nuestros futbolistas hacen lo que pueden, pero pueden muy
poco. Algunos por sus carencias, otros por su
baja forma, el resto porque marchan desnortados. Y todos, en conjunto, porque donde hay
mata no hay patata. Así, andamos famélicos, en
serio peligro de extinción.
La frustración, la crispación, el desencanto y
la desesperación nos acompañan a la afición
blanquilla desde hace, ya, demasiado tiempo.
Esto es insoportable. Pero debemos permanecer serenos. Estos futbolistas tienen que salvar
la categoría para que todos podamos seguir mirando hacia el futuro. No habrá Real Zaragoza si
hay descenso.
Ni porvenir sin victorias. Así que, pese a esta inofensividad tan ofensiva, en la grada debemos
mantener nuestro apoyo a un sentimiento, una
pasión y un concepto que está por encima de
todos. De los jugadores, de los técnicos, de los

directivos e, incluso, de los aficionados.
Tenemos que animar, hay que estar con el equipo y vencer, de una vez, algún partido. Si no son
capaces de ganar con nuestro apoyo, imagínate
sin él. Hagamos de tripas corazón y alentemos
a los nuestros como si fueran buenos. Tan importante como serlo es creerlo. Y los nuestros,
ni una cosa ni otra.
Que, por nosotros, no quede. Ánimo, afición.

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 - Las
Palmas
BATURRO2011
SAGAZ
Pues eso, visto que las bandas son un
desastre yo probaría rombo y dejaría las
bandas para Gamez y Chavarría.
En el centro del campo pondría a Eugeni
en la mediapunta más arropado que es
el único que aporta peligro y tiene pegada y acompañando a Francho la verdad
es que me da igual, no me gusta ninguno, especialmente no me gusta Vada.
Tampoco Bermejo. Ni Zapater actualmente... Pero es lo que hay, igual pondría
a Grau que aún lo conozco poco.
En cuanto a la delantera acompañando
a Sabin Merino, lo mismo que antes, no
me convence ninguno. Podría ser Borja,
Narvaez o Azón. Simplemente que no
sea Álvaro o Nano Mesa porque es jugar
con uno menos.

Narváez ni está, ni se le espera. La no
venta de este verano le ha afectado, actualmente tiene menos gol que yo y repite constantemente la misma jugada
que ya conocen hasta lo recoge pelotas
del equipo contrario y no se va ni de una
silla que pusieran a marcarle. Para mí
su mejor ubicación en la actualidad sería en la grada.
DELPIERO_10
¿Tan difícil sería probar de una vez un
4-4-2 con dos delanteros centros arriba?
Cristian; Gámez, Francés, Jair, Chavarría, Petrovic, Francho, Eugeni, Bermejo;
Azón y Sabin.
O si no, en vez de Bermejo, Jaume Grau.

_

ILO
Hay que pescar en río revuelto. Partido
que debemos ganar sí o sí. Vienen de
perder en casa contra el Burgos y su
nuevo entrenador parece que no da con
la tecla. En principio, la cosa pinta bastante bien. No les vamos a meter cinco
pero tampoco deberiamos sufrir para
sacar los 3 puntos.

_

GARDEL
Voy a hacerme casi 400km el próximo
finde para ir al partido. Pero sobre todo
para participar en las protestas previas.
Ojalá se organice algo gordo. No tengo
ninguna esperanza en la victoria, pero sí
en el Zaragocismo.

