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Es necesario implicarse
Estamos ya en el tramo final de una liga que ha tenido sus altibajos, momentos de
frustración, preocupación y de esperanza. Con estallidos de rabia por parte de la afición,
sin dejar a un lado el humor, pero con la entrega de unos aficionados que jamás han
abandonado al Real Zaragoza en el estadio municipal de la Romareda ni fuera del coliseo
blanquillo.

El asunto de la venta de la propiedad ha
marcado también los tiempos en la temporada
con la filtraciones interesadas del club o las
noticias conseguidas por algunos periodistas.
Un argumento que ocultan como un secreto
los actuales dirigentes de la Fundación que han
desaparecido de la presencia mediática.
Se entiende, aunque no se haya escuchado
todavía a la parte compradora, que algunos
de los accionistas minoritarios en la sociedad
anónima deportiva seguirán por lo menos hasta
el cambio de dueños. Y que después también
estarán en aquellos negocios alternativos al
mero espectáculo deportivo.
Las familias de poder en Zaragoza, la burguesía
socialista, el interés de la derecha por seguir
dentro de las decisiones de esta ciudad, las
entidades financieras, necesitan continuar
desde la sombra amparando vinculaciones
interesadas como ocurre en todo el mundo
y desde siempre, lo cual es tan lógico como
respetable.

Conviene recordar los tiempos del padre de
César Alierta, alcalde de Zaragoza y presidente
del club en los años cincuenta del siglo pasado;
de Ramón Sáinz de Varanda, padre del sobrino
de Alierta que fue primer edil de la capital
aragonesa en dos legislaturas desde 1979 a
1986; o en los de Isabelo Forcén, cofundador del
PAR y padre del consejero del Real Zaragoza,
que mantiene negocios de la nieve con Yarza y
Soláns, expresidente del Real Zaragoza e hijo del
primer presidente del Real Zaragoza SAD.
Con todo esto quiero solamente expresar,
aunque me entristezca, que todo se hará
como estaba previsto porque es una acción
empresarial de un enorme calado, que ojalá
sirva para que el Real Zaragoza recupere su
categoría, juegue en un estadio digno y vuelva a
ser competitivo. Que habrá que verlo.
Lo que significa la necesidad de que el técnico y
los jugadores, al margen de todo esto, compitan
como si les fuera en ello la vida y no bajen los
brazos al estar virtualmente en la “pomada” de
la permanencia.

Juan Ignacio Martínez
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8
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6

9
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46
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7
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7
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El scouting: Girona F.C.
Tras encadenar un total de cinco victorias consecutivas, el Girona FC llega a La Romareda
con el objetivo de seguir afianzándose en la zona noble de la Liga SmartBank. Por su parte,
JIM y sus pupilos, tras la inesperada oficialidad de la venta del club, tratarán de vencer al
conjunto catalán para intentar tener opciones de clasificación para el play-off en esta recta
final de campeonato. Este domingo, partido exigente para el Real Zaragoza.

A la tercera… ¿va la vencida?
Tras dos duros varapalos en la final de la promoción de ascenso frente al Elche CF y al Rayo Vallecano respectivamente, por tercer curso consecutivo, el Girona FC está luchando por el ascenso.
Y es que, en los últimos tiempos, los gerundenses
se han acostumbrado a tener éxito en la categoría
de plata. Sin embargo, todavía se les sigue resistiendo la certificación del retorno de la entidad

catalana a la Liga Santander.
Con el objetivo de devolver a Montilivi a la élite de
nuestro fútbol, Quique Cárcel nombró a Michel,
que ya consiguió subir con equipos como Rayo
o Huesca, como capitán de la nave blanquirroja.
Además, se cerraron llegadas de nivel como la
vuelta de Borja García y de Aleix García o el fichaje de Baena.

Pese a ello, el equipo empezó mal, llegando a situarse en zona de descenso en la jornada 12. Sin
embargo, la victoria en el Estadio Fernando Torres
supuso un punto de inflexión para los de Michel. Y
es que, desde ese momento, han acumulado un
total de 14 victorias en los últimos 22 partidos ligueros.
Esta increíble dinámica ha hecho que los gerundenses se proclamasen firmes aspirantes al ascenso a Primera. Sin embargo, ahora queda lo
que más le ha costado al Girona FC en los últimos
años: culminar la faena y volver de una vez a la
Liga Santander. El tiempo dirá lo ha conseguido
o no.
¿Cómo juega el Girona FC de Míchel Sánchez?
Con el 5-4-1 como principal esquema de juego,
el Girona FC apuesta por un fútbol basado en la
posesión de balón, pero con la solidez defensiva
como ideal fundamental. Y es que los catalanes
son, actualmente, el sexto equipo que menos goles recibe de la categoría de plata.
Respecto a la plantilla, en la portería, un Juan Carlos Martín que, tras pasar por equipos como el
Córdoba CF o el CD Lugo, ha logrado encontrar un
clima en el que mostrar su mejor versión. Y es que
su temporada, al igual que ya lo fue la pasada, está
siendo, sencillamente, inmejorable. Como alternativa, un Adrià Ortolà que, pese a no haber participado mucho en esta campaña, es un suplente de
garantías para el cuadro gerundense.
Por su parte, el eje de la zaga suele estar formado
por Santi Bueno, Juanpe y el colombiano Bernardo

Espinosa, que es una de las principales referencias
del equipo a balón parado. En los carriles, se suelen alternar Jairo y Juncà en el izquierdo mientras
que el joven Arnau Martínez ocupa el diestro.
En la sala de máquinas, se suele combinar el despliegue físico de Pol Lozano con el equilibrio y la
visión de juego de Aleix García. No obstante, también se suelen ubicar en esa zona jugadores como
Ramón Terrats, Ibrahima Kebe o el recién incorporado Víctor Sánchez. Más adelante y ligeramente
orientados a banda, se encuentran Álex Baena y un
Samu Saiz que, en el último partido, mantuvo una
discusión con Michel tras ser sustituido.
Por ello, parece que podría perderse el duelo de

este fin de semana por decisión técnica. Pablo
Moreno, Darío Sarmiento, Valery o Borja García son
otros nombres que pueden actuar en esa parcela
del terreno de juego.
Por último, como punta, el Girona FC posee a dos
grandes futbolistas uruguayos como Nahuel Bustos o Christian Stuani, que puso el 1-1 definitivo en
el encuentro de ida. Y es que, entre ambos futbolistas, suman 27 goles, más de la mitad del total
de los tantos anotados por el conjunto catalán en
esta temporada.

El jugador a seguir: Álex Baena
Formado en las categorías inferiores del Villarreal
CF, Álex Baena llegaba al Estadio de Montilivi a
préstamo procedente del submarino amarillo.
Después de un inicio algo dubitativo, el almeriense, a base de buenas actuaciones, demostró que
su fichaje, sin duda, había sido un acierto. Y es
que su temporada está siendo muy interesante.
De hecho, las cifras lo demuestran: en su primera
experiencia en la categoría de plata, en apenas 34
partidos ligueros, acumula un total de cerca de

2.400 minutos disputados en los que ha anotado
5 tantos y ha dado 6 asistencias.
Respecto a su perfil futbolístico, es un atacante
de 20 años, diestro y con un margen de progresión tremendo. Su posición natural es en banda
izquierda, aunque puede jugar sin problemas en
el otro costado e incluso, si el equipo lo necesita,
en el centro.

Se trata de un extremo rápido, habilidoso y desequilibrante con un gran uno contra uno, algo que
le hace ser un futbolista muy útil para la propuesta
de Michel. También, cabe destacar que posee gran
disparo, algo que le hace tener cierto gol. Por ello
y más, Álex Baena es el jugador a seguir de esta
semana.
Posible XI del Girona FC:
(1-5-4-1)

El balón del futuro echa a rodar
En nada influirá este domingo contra el Girona (16.00), al menos sobre el campo, que la oficialidad
de la compraventa se produjera ayer, con el paréntesis abierto aún de la permanencia y la autorización del CSD. La tormenta desatada por la confirmación no por esperada ha sido menos impactante
por su significado, un cambio que se supone absoluto en el contenido y en el continente de un club
que no ha dado todavía el salto al siglo XXI.
No serán diferentes ni el estadio, la vieja Romareda, ni los jugadores ni el público, pero en la atmósfera se respirará la ilusión de un futuro nuevo que echa a rodar, de un porvenir que surca el
horizonte entre la esperanza y la expectación
de cuál será el proyecto real del grupo inversor
americano que abandera el estadounidense
Jorge Mas.

afición, que es lo importante. Con la continuidad en Segunda prácticamente sellada si no
lo está ya, la inquietud se posa ahora sobre los
profesionales. Jugadores, cuerpo técnico y ejecutivos comenzarán a pasar por los despachos
en cuanto se formalicen los detalles burocráticos pendientes y Raúl Sanllehí tome mando
en plaza.

Los ocho partidos que restan no pasan a un
segundo plano, pero en este contexto adquieren una tonalidad mucho más relajada para la

Unos para recibir la confirmación de que regresarán a sus equipos de origen; otros, los canteranos, para comprobar si mejoran sus contratos,

con Miguel Torrecilla y Juan Ignacio Martínez
preparando las maletas una vez que finalicen
sus compromisos el 30 de junio. En el organigrama puede que algún cargo defienda su puesto,
pero no será por arriba.
Con todo por renovar y las máquinas de derribo
a punto de entrar en este vetusto edificio que

alberga todavía a los directivos salientes, el Real
Zaragoza se enfrenta al Girona para refrendar
su buen partido en Tenerife, para seguir, como
dice su entrenador, justificando la nómina e intentando premiar a los seguidores con el mejor
fútbol posible. La visita del equipo catalán, que
llega como un cohete, resulta atractivo entre un
par de propuestas antagónicas que, sin embar-

go, comparten dos de las más sólidas estructuras defensivas del campeonato.

si Bermejo desplazará a Borja Sainz de la titularidad.

El conjunto aragonés intentará estrangular al
Girona en el nacimiento de su juego, donde genera transiciones de máxima flexibilidad con
futbolistas muy versátiles y verticales si superan la primera línea de presión. Stuani y Bustos
nunca aparecen juntos en la alineación, pero
entre ambos, entren de inicio o desde el banquillo, suman 27 goles, el 52% de los tantos que
lleva la escuadra que pilota Míchel en dirección
al playoff.

JIM no quiso confirmar si repetirá el 1-4-4-2 de
la semana pasada, aunque es probable que conservando dos delanteros, uno de ellos, Azón, sea
sacrificado con la caída a banda para racionalizar espacios en el repliegue.

Del once que empató del Heliodoro Rodríguez
no debería de moverse nada (en defensa es seguro que no) o lo mínimo posible. La vuelta de
Narváez ofrece más variantes, y la confirmación
de que Francho sigue de baja, unidas a las ausencias de Petrovic y Grau, vuelve a dibujar un
centro del campo donde Vada, Zapater y Eugeni
apuntan a repetir una vez más con la duda de

Un domingo distinto en el plúmbeo y lúgubre
calendario de nueve temporadas consecutivas
en Segunda. Con la mirada puesta en la hierba,
sin importar quién se siente en el palco, sombras del pasado que se difuminarán en su propia ingravidez histórica. Es el pitido inicial de
un futuro que ha reactivado los corazones del
zaragocismo paciente y comprensivo.

Lances del juego
por Míchel Suñén

De transición a transición
La visita del Gerona a la Romareda se convierte en la enésima última oportunidad para animar el
cotarro blanquillo y vivir un final de temporada con alguna clase de aliciente. El equipo catalán llega
en racha y con el turbo puesto hacia la primera división. Nosotros, como buena parte de la temporada, afrontamos el partido al ralentí. Con esta irregularidad mayúscula que nos ha condenado
a la mediocridad… y gracias, pues hace poco más de mes y medio el abismo del descenso se nos
acercaba de un modo casi inevitable.

Si ganamos hoy, frenaremos en seco a una escuadra puntera y, quién sabe, podríamos enlazar
tres, cuatro, cinco o más victorias consecutivas
hasta alcanzar el play-off. Esa es la teoría. La
ilusión. El cuento de la lechera. Pero como la
liga SmartBank da más oportunidades que un
outlet de ropa, ¿quién dice que no puede pasar?

Fundamentalmente, el sentido común. Podría
ser posible, pero desde luego es improbable. Y
no tanto, en mi opinión, porque no seamos capaces de ganarle al rival gerundense. A un partido,
en esta categoría, siempre es posible imponerse
en cualquier match. Ya hemos derrotado aquí a
equipos como el Eíbar, el Almería y Las Palmas,

no sería tan extraño.
Más complicado veo enlazar varios triunfos seguidos. Porque somos tan irregulares que casi
siempre empatamos. Y así no da la vaca para
acceder a la cabeza de la competición.
En consecuencia, me temo que deberemos
transitar una nueva transición de transiciones.
(¿Cuántas llevamos ya?). Estos partidos finales,
sin riesgo de descenso, no son, sin embargo, insustanciales. Subir cuatro o cinco puestos en la
clasificación final supone un dinerito rico adicional para el próximo año. Y buena falta hace.
Cierto es que muchos de los jugadores, técnicos y directivos actuales no seguirán en el club.
Venta mediante. Pero hay que ser profesionales.
Y acumular victorias, y algún empate que otro,
para empezar a crecer.
Porque vender el Club no es un fin en sí mismo,
sino un medio para el fin que todos anhelamos:
volver a ser importantes en el fútbol español,
primero, y grandes en cuanto sea posible. Se
trata, sí o sí, de recuperar el rango de primera
que nos merecemos y salir del pozo en el que
estamos encallados desde los tiempos más
oscuros del agapitismo.
Ahora bien, esto requiere dinero, trabajo, acier-

to y compromiso. Desde el primer instante y sin
transiciones de ninguna clase. No hay tiempo
que perder, bastante lo hemos ya. Los que están,
los que vienen, los que se irán y los que siempre estaremos hemos de seguir dando el do de
pecho.
Hay que ganarle al Gerona. Y, luego, ya veremos.

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/

Yiyo,

			

por Nacho Bonilla
@nachoMBS

presidente de la Peña “60 apellidos maños”:

“Cualquier viaje que conduce a una final es
magia pura y todos soñamos con repetir
cualquiera de ellos”
Hoy nos quedamos en Zaragoza para conocer a una peña muy implicada en labores
sociales y, por supuesto, en el apoyo al Real Zaragoza. Se trata de la Peña Zaragocista
60 apellidos maños. Para conocerles mejor, hemos hablado con su presidente, Yiyo, que
nos cuenta la historia y las actividades que desarrollan.
tas de cuando unos jugábamos al futbol sala
en La Salle Montemolín y otros al futbol, en el
Grupo 71, que se fueron uniendo un montón
de amigos. De 8 pasamos a ser 14, luego 20
(cambiando el número de apellidos maños
conforme aumentaba) y así hasta 60, donde
nos plantamos porque había que poner un
límite, aunque seguía subiendo el número
de componentes (ahora somos 123 socios).
Entonces se rebautizó definitivamente como
“60 apellidos maños”. Era tanta la pasión que
nos unía por el Real Zaragoza, que decidimos
fundar la peña y así mantener esa unión. Establecimos la sede en la cafetería Di Garda,
en el Paseo María Agustín 33.
Y tu llegada a la presidencia, también tiene
una bonita historia detrás...
Un nombre curioso y, sin duda, pegadizo para
una peña zaragocista...
Todo empezó porque teníamos un grupo de
Whatsapp de 8 amigos para quedar antes o después de los partidos a tomarnos una cerveza y
comentarlos. Y para hablar de los partidos jugados fuera de casa. Al ser 8, el grupo se bautizó
como “8 apellidos maños”
Era un grupo tan divertido, recordando anécdo-

Accedí a ser presidente de la peña con una
única condición: implicarnos en ayudar a
A.R.A.E.L.A. (Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica). Por desgracia tenemos
gente muy cercana y muy querida que padece
esta enfermedad, u otro tipo de enfermedades
raras, y sabemos lo importante que es para estas asociaciones recibir tanto ayuda en la visibilidad como ayuda económica.

esta página se plasma a la perfección quiénes somos y lo que hacemos, diseñada por
José Ramón y David (O 10 MEDIA), directivos
de la peña. Aparecemos en las redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook.
¿Con qué momento especial te quedarías de
vuestra trayectoria como peña?
Cuando celebramos nuestra primera Nochevieja de 60 apellidos maños. Fue una noche
muy divertida y muy muy emotiva. Tuvimos
la suerte de contar con el periodista Alfonso
Hernández, una persona siempre involucrada
en acciones sociales, que preparó un discurso muy humano y conmovedor.
Nombramos presidente de honor a nuestro
queridísimo amigo Jorge Gaya, afectado por
esclerosis lateral amiotrófica y, Juan Señor,
considerado por nuestros peñistas como el

¿Qué actividades consideras que son las más
destacas de las que realizáis en la peña?
A causa de la pandemia, hay proyectos que se
han pospuesto. Como, por ejemplo, la inauguración de la peña, que después de año y medio, se
hará el 3 de Junio en “Torreluna”.
También hemos instaurado nuestra propia NocheVieja: “La Noche Vieja de los 60 apellidos
maños” que se celebró a finales del pasado
mes de Noviembre y se seguirá celebrando los
meses de Noviembre venideros. La finalidad de
esta fiesta es hablar de futbol, reírnos, estar juntos y recaudar fondos para A.R.A.E.L.A.
A día de hoy, quedamos antes de cada partido en
el “Duende Azul” (Audiorama) para envolvernos
de ese ambiente futbolero que tanto nos apasiona. Y en un futuro no muy lejano, nuestra intención es viajar con el equipo para darle nuestro apoyo, y como una excusa para vernos los
socios sin pretextos. Para financiar estos proyectos, contamos con una línea de merchandising que aparece en nuestra página web. En

mejor jugador nacional de todos los tiempos
del Real Zaragoza, le hizo entrega de la placa de
presidente de honor y le dedicó unas emotivas
palabras que nos hicieron llorar a todos. De esa
noche sólo podemos mostrar agradecimiento
por su implicación al Real Zaragoza, a Miriam,
representante de A.RA.E.L.A., y a todos los que
contribuyeron para recaudar fondos por una
más que buena causa.
¿Cuál sería el viaje soñado para hacer acompañando al Real Zaragoza?
Sin duda alguna, el del ascenso sea en el campo que sea. Después de diez temporadas en el
infierno, sólo nos queda soñar despiertos con
que algún día recuperemos el lugar que nos
corresponde tanto como ciudad como entidad.
Para que nuestros hijos puedan sentir el mismo
orgullo que hemos sentido nosotros siempre de
ser Zaragocistas.
Ayer se confirmó la venta del 51% de las acciones del Real Zaragoza. ¿Ves con optimismo esta
nueva etapa?

Optimismo es poco, es la única tabla de salvación ya que, con la anterior directiva, el futuro
que nos esperaba era desolador. Hay que reconocerles que en su momento pelearon por salvar al club de su desaparición, pero los últimos
años ha sido tal la dejadez, que la poca ilusión
que tenían nos la contagiaron.
En la posición que se encuentra el Real Zaragoza. ¿Ves aún opciones de disputar el play off?
Totalmente imposible porque, aunque matemáticamente los números sean favorables, con la

calidad del equipo, parece una utopía. Este es
un año para olvidar.
Nos visita el Girona. Un equipo en racha que
opta a todo. ¿Cuáles serán las claves para intentar que los 3 puntos se queden en la Romareda?
Rezar, rezar y rezar. En segunda todo es posible,
pero a día de hoy hay diferencias abismales entre un equipo y otro. Es más, con sacar un resultado digno en Huesca, ya me doy por satisfecho
esta temporada.

El rincón del Sala Zaragoza

El Sala Zaragoza amplía su racha negativa
Sala Zaragoza 2 (Antía, 19’ y Boix, 30’) –
At. Torcal 5 (Eva, 11’; Ceci, 17’; Ale, 25’; Carmen,
27’ y Tais, 36’)
Sala Zaragoza: Etayo; Carmen Alonso, Furia,
Rapha Martins y Boix (quinteto inicial). También jugaron, Giba, Mirian, María Moreno y Antía.
At. Torcal: Valeria; Ale, Eva, Ceci y Tais (quinteto
inicial). También jugaron, Pina, Nuria, Carmen,
Raquel y Anita.
Árbitros: Ndoho y Santander Flamarique. Mostraron tarjetas amarillas a Raquel, en el At.
Torcal, y Antía, Mirian, María Moreno en el Sala
Zaragoza.
Ante más de 1.500 espectadores que daban colorido y ambiente al graderío del pabellón Siglo
XXI, el Sala Zaragoza se mete en serios problemas clasificatorios tras caer derrotadas ante
un rival directo en la lucha por la salvación, el
Atlético Torcal.
Las malagueñas avisaban nada más empezar
el partico con dos remates al poste de Ceci y
de Eva que podían haber puesto pronto por delante a su equipo. A los once minutos de juego,
Tais robaba el balón en media cancha e iniciaba una contra que finalizaba Eva para adelantando al Torcal. El Sala acariciaba el empate
en dos ocasiones de Antía y de Rapha, pero
sería en una contra visitante la que habilitaba
a Ceci, tras pase de Tais, para anotar a puerta
vacía el 0 a 2. Al filo del descanso Antía, desde
los diez metros, recortaba distancias para el
Sala Zaragoza.
Ya en la segunda parte, las de Chus Muñoz

Fotografía: Daniel Marzo

buscaban el empate, pero el Atlético Torcal, a
la salida de un saque de banda, y por medio de
Ale, de disparo cruzado que pasaba entre las
piernas de varias jugadoras despistando a Etayo, ponía tierra de por medio consiguiendo el
1-3. Dos minutos después, sería Carmen la que
enviaba un remate a la escuadra para la renta
malagueña. A los 30 minutos, Laura Boix anotaba el segundo gol de las zaragozanas aprovechando un balón suelto tras un disparo de
Antía. A los pocos segundos, Carmen Alonso
estrellaba un remate al palo en la ocasión más
clara de las locales para meterse en el partido.
Sin embargo, en la recta final Tais, con un potente disparo desde fuera del área, lograba el
definitivo 2-5 que mete en complicaciones al
Sala Zaragoza, todavía un puesto por encima
del descenso. El próximo domingo, a las 12:00,
las zaragozanas visitarán al Roldán buscando
una nueva oportunidad de romper la racha negativa.

Música y espectáculos
por Jara Sacristán

Nil Moliner:
un soplo de libertad en la música española

Foto: Víctor Mateo

Cuando artista y público se entregan hasta fundirse en uno solo, ahí es. En pocas ocasiones
se desata la magia como lo hizo el pasado jueves 31 de marzo de la mano de Cadena 100. El
cantante Nil Moliner surcó las tablas del Oasis y nos acarició por dentro llevándonos con
él al lugar donde querremos regresar siempre.
Todos los presentes, que llenaban la sala, aplaudieron las canciones del catalán en un evento
íntimo, de conexión especial entre músicos y espectadores. Y es que el Oasis rindió cuentas a su
nombre y se convirtió en un lugar de descanso,
desarme y libertad gracias al buenrollismo de Nil
Moliner.

primera vez, Nil Moliner ya había actuado anteriormente en salas zaragozanas como la mítica
López o la elegante Mozart del auditorio. Después
de cumplir su sueño de llenar el Palau Sant Jordi
de Barcelona, pausó su gira Nuestra Locura Tour
para volver a sus orígenes y hacer un espectáculo
más personal en la capital aragonesa.

Aunque el público se entregó como si fuera la

No se separó de su guitarra en todo el concierto.

Criticados muchos artistas por usar su instrumento como escudo para esconderse detrás, Nil Moliner empuñó a la seis cuerdas y se bastó de ella
como arma secreta para conquistarnos a todos.
Por momentos acústico, se distanciaba de sus
músicos y se quedaba solo frente al micrófono
relatándonos en música sus historias. Como si de
una montaña rusa se tratase, nos mantuvo en un
vaivén de subidas y bajas al mezclar baladas con
canciones enérgicas y festivas. Se trajo consigo a
tres de los ocho músicos que lo suelen acompañar en sus directos: Los maestros Marcel Castellví,
Ferran Sämplêr e Ignasi Caballé, que deleitaron a
la guitarra eléctrica, el teclado, la batería y el bajo.
Con los primeros acordes sonando. la sala enloqueció. Todos abrían bien los ojos como si pudiesen guardarse esa imagen en la cabeza. Nil Moliner, como acostumbra siempre, salió al escenario
con ropa oversize y con una gorra de color blanco
que le acostumbra caracterizar. En un momento
en el que la música se va recuperando de la crisis
pandémica, Nil Moliner abrió su concierto con Sale
el sol. «Desesperado, poco a poco me voy ahogando entre lágrimas, luchando...Yo quiero sobrevivir».
Resiliencia y superación en estado puro que incluso pareció un homenaje al infierno por el que tuvo
que pasar la industria. Gracias música, por estar
siempre ahí.
Nil continuó con su repertorio, cultivado por la experiencia y cantó más de diez canciones, la mayoría de su último álbum, Un secreto al que gritar.
Entre ellas interpretó Cien por cien, La libertad,
Mi religión, Bailando, El despertar y Me quedo.
También desveló un secreto de su vida privada
permitiéndonos conocerle un poco más: «Medio
año después, me escribió un mensaje a las 2:00
de la mañana que decía: Te echo de menos». El de
San Feliú de Llobregat se enzarzó en un monólogo
tanto melancólico como divertido para relatarnos
cómo limó las asperezas de su historia de amor
roto. Así se arrancó por Déjame ir y jugó bien sus
cartas porque permitió al público conectar con la
letra de la canción, emocionando a la gran mayoría de los presentes.
Y en un momento de injusta guerra en el que falta

Nil Moliner, con Jara Sacristán

paz y sobran soldados, presentó su tema más famoso, Soldadito de Hierro con el que no pretende
soltarnos de la mano ni nosotros alejarnos de él.
Conmueve que, hace días, el artista recordaba en
sus redes sociales sus inicios en la música. Nil
Moliner empezó subiendo vídeos a internet en los
que demostraba todas sus destrezas musicales
como el manejo de la guitarra, el piano, la trompeta, la batería y su propia voz. Su concierto en Zaragoza nos permitió observar el brillo de sus ojos,
como quien no creía lo que estaba pasando. Cada
cierto tiempo miraba hacia arriba, conteniendo la
emoción. Con los pies firmes en la tierra, Nil Moliner tuvo la capacidad de subirnos a lo más alto
y recorrió de izquierda a derecha el escenario mirando a su público con humildad y gratitud.
Horas antes del lanzamiento de su nueva canción
El meneito, nos adelantó un pequeño fragmento.
Los fans de Zaragoza fueron los primeros en escuchar el estribillo de la canción. Tal y como me

comentó Nil Moliner a la salida de su concierto,
es una canción que nos va a hacer bailar a todos y
por eso nos anima a escucharla.
Se despidió con Esperando, que es lo que va a hacer su público zaragozano hasta que vuelva a pisar los escenarios de la ciudad. Sentimos la libertad, el poder de la música atravesándonos la piel,
nos volvimos adeptos a la música y vivimos sus
historias en primera persona. Nos quedamos sin
voz y despertamos afónicos al día siguiente. Nil
ya no estaba a nuestro lado y sin quererlo empezamos a echarlo de menos. Sabemos que estará
ahí cada vez que nos apetezca contarle nuestros
miedos a alguien y seguiremos esperando a que
venga a buscarnos. Cuando lo haga tendremos
nuestras cicatrices curadas y la chispa de nuestros corazones ardiendo como el primer día.
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La opinión de Jara Sacristán
Tu guardaespaldas de confianza
Es difícil no dejarse llevar por los instintos cuando acaparas todas las miradas del teatro Dolby. Cuando
estás a punto de tiro del público, cargando con los estándares de Hollywood a las espaldas.
Acabar con el matón de la clase y defender al oprimido. Así se levantó Will Smith y abofeteó al presentador de la noche, Chris Rock. Al más puro estilo Tarantino alcanzó su mejilla y clavó su más pura y dura
masculinidad sobre ella. Luego, con su carrera afianzada y su papel de hombre protector reafirmado,
regresó a su asiento y se sacó brillo al traje.
Siguiendo con el tradicional argumento de Walt Disney, Will Smith se excusó por su acto de amor verdadero mientras sostenía el galardón que puede que pierda en unos días.
Sin embargo, a la gran mayoría nos hubiese gustado conocer la opinión de Jada Pinkett, ¿cómo se
encuentra ella?, ¿qué tiene que decir al respecto?, ¿necesita un abogado?, ¿un guardaespaldas?, ¿un
hombre que la proteja?
Quien pierde las formas pierde la razón y Will Smith no estuvo acertado esa noche. Podría haberle
dedicado la estatuilla a Jada, denunciar a quien se ríe de las enfermedades que padecen otros. Podría
haber salido Jade Pinkett a defenderse si ella lo hubiese visto necesario.
Para los que estamos combatiendo contra el estereotipo masculino, fundamentado en la violencia,
este hecho filmado en prime time supone un retroceso histórico y Will Smith, mejor actor protagonista,
debería haber colaborado con su imagen para dar punto y final a esta historia.

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!

Gestora de los apartamentos Casa Platerías siglo XV

María Tena Briceño: pasión empresarial
por Jesús Zamora
María Tena Briceño, encantadora zaragozana de 33 años, es ante todo una mujer de
empresa. Forjada y curtida en el mundo de los negocios desde muy jovencita, ha trabajado
en el mundo del juguete -con Imaginarium, la empresa que fundó su padre, ha recorrido
medio mundo- y ahora vive intensamente su labor en el sector hotelero, una pasión que
también ha vivido casi desde niña a través de su madre. Actualmente, es la gestora, desde
su apertura hace dos años y medio, de los apartamentos turísiticos Casa Platerías siglo
XV, una auténtica maravilla en el centro de Zaragoza, en lo mejor de la calle Manifestación,
junto al Pilar, a disposición de quienes visiten nuestra ciudad.
“Eran antes tres edificios y Brial los ha
reformado y unificado en un solo edificio,
pero respetando las tres fachadas diferentes. Se reformó en el período 2017-18
y se abrió al público como apartamentos
turísticos en septiembre de 2019, unos
pocos meses antes de la pandemia”, comienza explicando María.
Brial es una constructora de la familia
Briceño, a la que pertenece María. Además de la constructora, tienen hoteles
-dos en Zaragoza, el Hotel Reino de Aragón y el Hotel Zentro- y también están
presentes en el ámbito de las energías
renovables. Anteriormente, María trabajó por todo el mundo con Imaginarium:
“Empecé trabajando en la empresa de
juguetes Imaginarium. Concretamente,
yo llevaba países master franquiciados,
como Holanda, Arabia Saudí, Emiratos
Árabes, Qatar, Bahrein, Angola, Alemania,
República Checa... Fue una experiencia
fascinante y enriquecedora, porque con
apenas 26 años de edad pude viajar a un
montón de países. Tuve la suerte de co-

nocer culturas muy diferentes. Unos países
me sorprendieron más que otros... Iba sola
a todos estos viajes y mi estancia en cada
país solía ser normalmente de una o dos
semanas, dependiendo del sitio. La verdad
es que fue algo que me curtió mucho. Y me
gustaron mucho todos los países...”
“Mi labor abarcaba diferentes facetas, desde localizar el master franquiciado, hasta
montar las tiendas, creación de precios, formación del personal... Y luego ver las ventas
y cómo hacer para mejorarlas. También hacía la formación de las colecciones de verano y de invierno, pues también hay juguetes
para cada estación del año... Así, hasta que
en 2017 me fui de Imaginarium. Salí a la vez
que se fue de la empresa mi padre, Félix
Tena, que hasta entonces fue el propietario
fundador de Imaginarium”, recuerda María.

Es entonces cuando María cumplió su
sueño de dirigir hoteles: “Me fui a Asturias a
gestionar un hotel boutique, Tierra del Agua,
en Caleao. Allí teníamos un establecimiento
con 12 habitaciones en el Parque Natural de
Redes. Vivía en un pueblo de 20 habitantes
y yo era las más joven de la localidad. Me
sirvió para adquirir experiencia dirigiendo
hoteles. Y estaba muy bien, pero lejos de mi
familia. Quería volver a la ciudad, estar con
los míos. Y porque, además, Zaragoza me
encanta. Aquí he nacido y tengo la suerte de
poder decir que estoy viviendo en mi ciudad
favorita...”
Y regresó a su ciudad natal: “Ya en Zaragoza, a principios de 2019, estábamos acabando las obras del edificio Casa Platerías,
de la calle Manifestación. Y mi familia me
dio la oportunidad de ponerme a trabajar al

frente del mismo, llevando toda la gestión.
Abrimos en septiembre de 2019 y, junto a mi
madre, María Pilar Briceño, hicimos la decoración de los apartamentos. Y ya pusimos
en marcha la venta a través de plataformas
como Booking, o nuestra propia página web,
www.casaplaterias.es”
“Disponemos de 12 apartamentos de 1 y
2 habitaciones, desde para 2 hasta para 6
personas, con una cocina totalmente equipada, salón y comedor. Gestiono también la
empresa de limpieza, lavandería, mantenimiento, entrada y salida de los clientes...
Para cualquier cosa que necesiten estoy a
su disposición”, señala.

Al principio empezamos muy bien esos
primeros meses, hasta que llegó la pandemia en marzo de 2020. Es entonces
cuando nuestra empresa, Brial, decidió
dejar, sin coste alguno para ellos, el uso
de los apartamentos a los médicos y
enfermeros/as de la Sanidad pública en
Zaragoza. A través del Colegio de Médicos y el de Enfermería nos iban trayendo
personal de la Seguridad Social, desde
abril hasta el verano de 2020. Fue una
muestra de la labor social y humanitaria del grupo Brial. Luego, con el paso
de los meses hemos ido recuperando la
normalidad y la ocupación de los aparta-

mentos. Nuestro público suele estar formado por familias o grupos de amigos de otras
comunidades españolas o de otros países.
La estancia media en nuestra ciudad y en
nuestros apartamentos está en los dos o
tres días”.
Recomiendo nuestros apartamentos por
varios aspectos fundamentales. Por la ubicación, porque estamos a un minuto del
Pilar, por lo nuevos que son, por su estética, por el trato que dispensamos y porque
nuestros clientes no van a estar mejor en
ningún otro sitio. Se sentirán como en casa
y a precios muy asequibles”, comenta.
Según María: “Brial siempre está en la permanente búsqueda de edificios para con-

vertirlos en apartamentos turísticos. Es un
tipo de propuesta que se está consolidando
y que va a más en Zaragoza y en toda España. Lo que hace falta es que se regule bien
todo, de tal manera que se pueda erradicar
el intrusismo que vemos en muchas ciudades”.
María cuenta con una gran preparación
para ejercer en este campo de la gestión:
“Estudié en ESIC el Grado de Marketing y
Gestión de Empresas, que son cinco años.
En mi época hacíamos tres años en Zaragoza y dos en Madrid. Recuerdo en esos años
haber hecho prácticas en hoteles como
Puerta de Madrid y unos cuantos más. Y,

respecto al futuro inmediato, ahora voy a
hacer un MBA en dirección y gestión de hoteles, para poder dirigir unidades alojativas
más grandes. Por ejemplo, nuestros hoteles
de Zaragoza”.
En cuanto a sus hobbies, “me gusta estar
con mi pareja y con mi familia y mis amigos.
Pasear con mis perras... y viajar. Sobre todo,
viajar, que me encanta. Y afortunadamente
es algo que he hecho mucho. Me gusta mucho Londres. Y también Italia, que es maravillosa. Este invierno he estado en México...
y, como destino pendiente, te diría Asia y,
más concretamente la India”. En cuestión
de música “me gusta la música pop, tanto

española como internacional”. En cine, “mi
película favorita es Malditos Bastardos. Y
como actores, me quedo con Brad Pitt y
Leonardo DiCaprio”.
Respecto al deporte, a María le apasiona,
sobre todo, esquiar. Y, normalmente, lo hace
en Cerler. “Esquío desde que tenía 3 años.
He esquiado mucho y sigo haciéndolo en
Cerler, que es mi estación favorita. En el
colegio también hacía atletismo. Y, como
aficionada, “me gusta ver el tenis, especialmente a Rafa Nadal. También la Fórmula 1,
en la que sigo a Carlos Sáinz. Y, por supuesto, el fútbol”. En este sentido, María, como
buena zaragozana, es muy zaragocista
también. Lo lleva en la sangre: “No soy ni del
Madrid ni del Barcelona. Soy, ante todo, zaragocista, por los cuatro costados”. Por eso,
María le desea toda la suerte del mundo al
conjunto que dirige Juan Ignacio Martínez
en el partido de hoy en La Romareda ante
el Girona. La misma suerte que nosotros le
deseamos a María, que es maravillosa y se
merece lo mejor.

