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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

¡ARRIBA EL TELÓN!
Todos los actores, partícipes de un juego o deportistas profesionales, experimentan desde el comienzo
de la comunicación grupal en la humanidad un deseo punzante de ofrecer su mejor versión y el
miedo propio de una presa porque está al alcance del depredador. Eso se llama emoción, afrontar
una situación que muy pocos a su alrededor pueden superar y la experiencia que da poso mientras
atraviesas el camino de la juventud al final de tu vida útil.
El Real Zaragoza acude, otra vez, a la Romareda.
Lugar donde en los últimos diez años no ha
conseguido fortalecer sus defensas y que ha sido
saqueado por adversarios con muy poca historia.
Las ruinas de un imperio cada vez más lejano y
cuyas murallas son, simplemente, un recurso
histórico para disfrute de la sociedad que se ha
acostumbrado a vivir sin grandes tardes o noches
épicas.

estimulados. Con un entrenador, Juan Carlos
Carcedo, que ha demostrado tranquilidad, trabajo
serio y una filosofía que están incorporando sus
jugadores para mejorar.

Ahora, la plaza pública donde emergían los edificios
nobles, los círculos políticos de la sociedad, el
mercado o el lugar donde eran ejecutados los
malhechores, se ha convertido en un circo sin
animales ni payasos. El lugar donde la gente se
une para observar un espectáculo que, a veces, no
termina de agradar e incluso te hace volver a casa
con la cabeza gacha. Eso sí, con venta de artículos
para vestir, guardar, regalar, usar, incluso olvidar días
más tarde.

Por dentro, en las cocinas, apegado a los fogones
Luis Carlos Cuartero del que nada se sabe; con
otros lugartenientes como Mikel Gay que ya no es
director de comunicación pero que ahí está, como
vigilante de que no se escape nada para complacer
a sus dos dueños; y Torrecilla, que acepta ser el jefe
de seguridad de Sanllehí para cubrirle en momentos
de dificultad.

Hoy vuelve el fútbol a la Romareda con escasos
cambios con respecto a la temporada pasada,
con el problema de Azón, con unos jugadores que
se saben empujados a la salida y que no están

De fondo, los ecos de un Jorge Mas que ha venido a
Zaragoza por segunda vez y que ofrece una imagen
tranquilizadora y reconocida por gran parte de la
afición zaragocista.

Todo depende del gol, de lo inesperado, de una
victoria agónica. Son casi veinticinco mil abonados
en un proyecto al que aún le faltan líderes sobre el
terreno de juego. Fuera, en el graderío, la esencia
del Real Zaragoza seguirá esperando el milagro.

Real Zaragoza
Nombre

Posición

Nacimiento

país

1

CRISTIAN Álvarez

Portero

13/11/1985

Argentina

3

JAIR Amador

Defensa central

21/08/1989

Cabo Verde

4

Radoslav PETROVIC

Mediocentro

08/03/1989

Serbia

5

JAUME Grau

Mediocentro

05/05/1997

España

6

Alejandro FRANCÉS

Defensa central

01/08/2002

España

7

Juanjo NARVÁEZ

Delantero

12/02/1995

Colombia

8

EUGENI Valderrama

Mediocentro

19/07/1994

España

9

IVÁN Azón

Delantero

24/12/2002

España

10

Sergio BERMEJO

Centrocampista

17/08/1997

España

11

Valentín VADA

Centrocampista

06/03/1996

Argentina

12

Gaizka LARRAZÁBAL

Extremo derecho

17/12/1997

España

13

Álvaro RATÓN

Portero

29/01/1993

España

14

FRANCHO Serrano

Mediocentro

17/10/2001

España

15

Pep CHAVARRÍA

Lateral izquierdo

10/04/1998

España

16

Daniel LASURE

Lateral izquierdo

27/02/1994

España

17

Carlos NIETO

Lateral izquierdo

06/05/1996

España

18

FRAN GÁMEZ

Lateral derecho

27/07/1991

España

20

GIULIANO Simeone

Delantero

18/12/2002

Italia

21

Alberto ZAPATER

Mediocentro

13/06/1985

España

22

Carlos VIGARAY

Lateral derecho

07/09/1994

España

23

MANU MOLINA

Mediocentro

20/11/1991

España

24

LLUÍS LÓPEZ

Defensa central

05/03/1997

España

25

Enrique CLEMENTE

Defensa central

04/03/1999

España

27

Marcos LUNA

Lateral derecho

05/04/2003

España

28

Víctor MOLLEJO

Extremo

21/01/2001

España

33

Miguel PUCHE

Extremo

30/04/2001

España

35

Daniel REBOLLO

Portero

10/12/1999

España

e

Juan Carlos CARCEDO

ENTRENADOR

19/08/1973

España

LEVANTE U.D.
Nombre

Posición

Nacimiento

país

1

Daniel CÁRDENAS

Portero

28/03/1997

España

2

Francisco Javier Hidalgo SON

Lateral derecho

30/03/1994

España

3

Enric FRANQUESA

Lateral izquierdo

26/02/1997

España

4

ROBER PIER Suárez

Defensa central

16/02/1995

España

5

Shkodran MUSTAFI

Defensa central

17/04/1992

Alemania

6

PABLO MARTÍNEZ

Centrocampista

22/02/1998

España

7

WESLEY Moraes

Delantero

24/11/1996

Brasil

8

PEPELU García

Mediocentro

11/08/1998

España

9

Roberto SOLDADO

Delantero

27/05/1985

España

10

Vicente IBORRA

Mediocentro

16/01/1988

España

11

ROBER Ibáñez

Mediapunta

22/03/1993

España

13

Joan FEMENÍAS

Portero

19/08/1996

España

14

Rubén VEZO

Defensa central

25/04/1994

Portugal

15

Sergio POSTIGO

Defensa central

04/11/1988

España

16

ÁLEX MUÑOZ

Defensa central

30/07/1994

España

17

Roger BRUGUÉ

Mediapunta

04/11/1996

España

18

Jorge DE FRUTOS

Extremo derecho

20/02/1997

España

20

JONI MONTIEL

Centrocampista

03/09/1998

España

21

DANI GÓMEZ

Delantero

30/07/1998

España

22

Gonzalo MELERO

Centrocampista

02/01/1994

España

23

Marcelo SARACCHI

Lateral izquierdo

23/04/1998

Uruguay

24

José CAMPAÑA

Mediocentro

31/05/1993

España

26

PABLO Cuñat

Portero

28/04/2002

España

28

Álex CANTERO

Delantero

08/06/2000

España

29

Marc PUBILL

Lateral derecho

20/06/2003

España

e

Mehdi NAFTI

ENTRENADOR

28/11/1978

Túnez

05

09

14

18

22
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Clasificación
Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

01

Alavés

6

2

2

0

02

Villarreal B

4

2

1

03

Eibar

4

2

04

Granada

3

05

Ponferradina

06

Goles

Emp. Perd.

Fav.

Con.

0

3

1

1

0

4

2

1

1

0

4

3

1

1

0

0

2

0

3

1

1

0

0

3

2

Albacete

3

1

1

0

0

2

1

07

Andorra

3

1

1

0

0

1

0

08

Burgos

3

1

1

0

0

1

0

09

Sporting

1

1

0

1

0

1

1

10

Huesca

1

1

0

1

0

0

0

11

Real Zaragoza

1

1

0

1

0

0

0

12

Las Palmas

1

1

0

1

0

0

0

13

Levante

1

1

0

1

0

0

0

14

Mirandés

1

2

0

1

1

1

2

15

Cartagena

0

1

0

0

1

2

3

16

Tenerife

0

1

0

0

1

1

2

17

Leganés

0

1

0

0

1

1

2

18

Lugo

0

1

0

0

1

1

2

19

Málaga

0

1

0

0

1

0

1

20

Real Oviedo

0

1

0

0

1

0

1

21

Ibiza

0

1

0

0

1

0

2

22

Racing

0

1

0

0

1

0

2

20/08/2022

Local

Visitante

Villarreal B 2

Eibar 2

Alavés 1

Mirandés 0

Sporting

Andorra

Albacete

Burgos

Real Zaragoza

Levante

Granada

Racing

Real Oviedo

Leganés

Huesca

Cartagena

Tenerife

Lugo

Ponferradina

Ibiza

Málaga

Las Palmas
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27/08/2022

Local

Visitante

Albacete

Huesca

Cartagena

Real Zaragoza

Sporting

Burgos

Lugo

Leganés

Mirandés

Málaga

Levante

Tenerife

Racing

Real Oviedo

Eibar

Ponferradina

Ibiza

Alavés

Granada

Villarreal B

Las Palmas

Andorra
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por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: LEVANTE UD
Tras empatar en su debut liguero, el Levante UD llega a La Romareda con el objetivo de sumar de tres
para estar desde el primer momento en la zona noble de la clasificación. Por su parte, el Real Zaragoza
presentará en La Romareda el nuevo proyecto del grupo inversor liderado por Jorge Mas. Un triunfo
frente a un rival tan importante como el conjunto granota supondría sin duda una inyección de moral
tanto para el equipo como para la afición.
LA PIZARRA
En primer lugar, en cuanto al
esquema de juego, mayoritariamente, el ex técnico del CD
Leganés está apostando por un
1-5-3-2 caracterizado por una
línea de tres en defensa con
carrileros largos, un trivote con
jugadores de calidad como Pepelu o Iborra y una doble punta
en la que destacan nombres
como el de Wesley Moraes.
En salida de balón, tal y como se aprecia en esta imagen, el conjunto granota se organiza mediante un 1-3-4-2-1.
De este modo, los carrileros (Son y Saracchi contra el Huesca) tienden a adelantar sus posiciones, ofreciendo
apoyos al doble pivote integrado por Iborra y Pepelu, principalmente. Como dato curioso, cabe destacar el rol de
Gonzalo Melero. Y es que, sobre el papel, forma parte del trivote del 1-5-3-2. Sin embargo, en fase ofensiva, Nafti,
sabedor de las características del centrocampista, decide adelantarlo para que esté más cercano al área y poder
aprovechar esa llegada y ese olfato goleador que demostró en la SD Huesca años atrás. De este modo, se sitúa
en la misma altura que Wesley y Brugui, por ejemplo.
En fase defensiva, es un equipo que efectúa una exigente presión sobre el rival para forzar errores de éste en
salida de balón. Ésta es, sin duda, una de las cualidades que más caracterizan a los equipos de Mehdi Nafti.
Asimismo, cabe resaltar que la adelantada posición de los encargados de ejercerla hace que la línea defensa
también deba ganar metros, lo que supone que se sitúe en bloque medio-alto. Pese a ello, en determinadas fases
del partido, el Levante recula metros con tal de reservar algo de esfuerzo para momentos más trascendentales
del choque como, por ejemplo, los últimos minutos de éste.

Ofensivamente, en general, el Levante UD es un conjunto que, pese a tener a muchos jugadores que se sienten
cómodos con balón, no rechaza jugar al contraataque y ser menos protagonista. En estas transiciones, los
carrileros poseen un papel fundamental en el esquema. Marcelo Saracchi, que actuó en el costado zurdo en la
primera parte del encuentro frente a la SD Huesca, fue un constante apoyo para sus compañeros y un peligro
para los oscenses, tal y como se puede apreciar en esta secuencia.

Por último, a balón parado, el conjunto granota posee a futbolistas con un poderoso juego aéreo como Wesley,
Vicente Iborra o Álex Muñoz. Por su parte, Son y Pepelu son los principales encargados de esta faceta. De hecho,
en función de quién es el lanzador del córner, el equipo adopta un posicionamiento muy diferente. Con Pepelu, los
rematadores se ubican en el área pequeña mientras que, con Son, lo hacen en zonas cercanas al borde del área.

EL ENTRENADOR: MEHDI NAFTI
Tras pasar por clubes como el CD Lugo o el CD Leganés, Mehdi Nafti afronta su tercera experiencia en el
banquillo de un club de la Liga SmartBank. Y lo hace
en un proyecto muy exigente. Probablemente, el más
exigente del que haya formado parte. Por su parte, con
él, Miñambres hace una apuesta valiente. Y es que incorpora para ascender a un técnico que, por el momento, no ha completado una sola temporada en un equipo
profesional. Sin embargo, pese a ello, personalmente,
creo que el franco-tunecino está más que preparado
para asumir el reto.
Futbolísticamente su Levante UD se caracteriza, entre
otras cosas, por ser un equipo intenso en las disputas
y vertical. Con un trivote de calidad formado por Melero, Iborra y Pepelu y otros nombres interesantes como

Wesley, Dani Cárdenas, Soldado, Brugui o Álex Muñoz,
el conjunto granota está obligado a soñar. Y es que,
pese a que, tal y como ha asegurado en alguna rueda
de prensa, su equipo no ofrecerá “fútbol champagne”,
este Levante UD de Mehdi Nafti tiene muy buena pinta.

EL JUGADOR A SEGUIR: PEPELU
A sus 24 años, José Luis García Vaya, más conocido
como Pepelu, se ha convertido en todo un estandarte para el levantinismo. Tras dos buenas campañas en Portugal, el canterano granota irrumpió
en el primer equipo en el peor momento posible. Y
es que, pese a su gran campaña, el Levante UD no
ha logrado mantenerse en Primera. Sin embargo, el
joven centrocampista decidió renovar hasta 2032
para seguir jugando con su camiseta favorita, la del
cuadro levantinista.
Futbolísticamente, se trata de un pivote organizador
que posee una gran visión de juego y que cuenta
con un buen posicionamiento; sabe estar en el lugar
y en el momento indicado. Además, sus características hacen que tenga una gran adaptabilidad y
pueda amoldar su estilo de juego en función del de
su acompañante.

EL ONCE INICIAL
(1-3-5-2)
Cárdenas; Son, Rober Pier, Postigo, Álex Muñoz, Franquesa; Melero, Iborra, Pepelu - Wesley, Soldado

Roma no se construyó
en un día
A Jorge Mas y al grupo inversor que encabeza les urge al ascenso, pero, según señaló el presidente del Real Zaragoza, su estrategia está encaminada a que cuando el equipo suba a Primera
sea «para quedarse a largo plazo».

«No nos carecteriza la paciencia. Es un proyecto que
hay que hacerlo con inteligencia. Paso a paso. Lo
que estamos haciendo en lo deportivo y en lo económico es lo correcto. No podemos tomar decisiones
a corto plazo». La Ciudad Deportiva rezumaba un
ambientazo deportivo-político en el estreno como
entrevistado del magnate estadounidense.

Sus respuestas abrieron las puertas de un futuro
resplandeciente para el club, pero prefirió no bucear
en el presente, un tiempo capital para el zaragocismo después de diez temporadas consecutivas en
Segunda. Con considerables agujeros en la plantilla
a falta de menos de dos semanas para que empiece
el campeonato, Mas prefirió centrarse en el camino recorrido desde que llegó la nueva propiedad.

«Prefiero hablar de lo que hemos hecho porque es
más importante que lo que queda por hacer. Saneamos el estado financiero, renovamos a las mejores
promesas. Con el fichaje de Carcedo tenemos un
líder de hombres, con experiencia en distintas ligas.
Cuando se pueda mejorar el equipo, se hará para
que el ascenso se dé lo más rápido posible». Ese
salto cualitativo en el vestuario no será inmediato.
«No faltará capital ni inversión para que el Real Zaragoza alcance sus metas, pero ahora mismo estamos condicionados por el control de la Liga. Aunque
pagásemos toda la deuda, no se reduciría el limite
salarial», explicó el mandatario.
«No vamos a decepcionar ni el esfuerzo ni en el trabajo. Es el comienzo de lo que va a ser un gran año
para el Real Zaragoza. Para nosotros, más que una
responsabilidad es un reto. El ascenso será un lindo
capítulo, pero luego vendrán otros como el de mejorar». Jorge Mas se refirió al músculo financiero de
los empresarios que le acompañan, de las sinergias
«que nos dan ventaja con respecto a otros clubes»,

de frenar la fuga de cerebros de la cantera, «para lo
que es necesario que el equipo esté en la élite», y
de la ineludible necesidad de construir «un campo
top» en referencia a La Romareda. «El presidente
del Gobierno (Jorge Lambán) y Azcón, mi amigo (el
alcalde), saben que cuentan con nuestro apoyo si
es necesario». En este punto, un estadio nuevo, el
presidente se mostró inflexible. Inmaculado en sus
formas y sus palabras, Mas aderezó su primera comparecencia con derecho a respuesta con la emoción
que le causó la acogida de la afición en la plaza del
Pilar y su intención de acudir con más asiduidad,
como mañana frente al Levante, a la ciudad y al estadio.
Su extensa plática en el corazón de la academia
zaragocista donde se han mejorado algunas infraestructuras como el césped, contiene un mensaje corto y conciso para la afición que sueña con fulgurante
ascenso: «Roma no se construyó en un día». Eso
sí, La Romareda es el planeta sobre el que deberá
levantarse el imperio. Y cuanto antes, mejor.

Tocando pelotas

por Fernando Muñoz

@fermunoz72gmai3

Tiempos nuevos
Ha comenzado la liga, un proyecto nuevo, con un entrenador diferente, con pocas caras nuevas
sobre el césped y con otras que ya deberían de estar fuera. Con el cambio de propiedad, la
afición se ilusionó en dejar atrás esa etapa de 9 proyectos deportivos fundidos por la Fundación
que han llevado a un histórico del fútbol español a enfrentarse a filiales de todo pelaje, a jugar
en campos de aficiones minúsculas y convirtiendo un partido entre equipos aragoneses, con
palmarés, historia y aficiones muy distantes, en un “derby”.

Foto: Real Zaragoza

Se normalizó durante esa etapa, que había que
vender para sobrevivir, que no se podía aspirar a
mucho salvo que la fortuna jugase un papel fundamental. Solamente quedaba la esperanza de no
sufrir o vivir de cerca, una desgracia en la Romareda entre arbustos creciendo por las gradas y trozos
de cemento cayendo de los asientos.
La Ciudad Deportiva, que ya se está tardando en
ponerle el nombre del recientemente fallecido D.

José Ángel Zalba, estaba en una decadencia absoluta en cuanto a instalaciones, dando a clubes rivales una imagen del club lamentable. Baste decir,
que tanto el césped del campo donde va a jugar
el filial como el de la Romereda, llevaban más de
15 años sin haberse cambiado.
Para terminar con el tema de la “fundición”, a
la que habrá que agradecer tomasen el relevo al
agapitismo y que gracias al señor Alierta el club

siga vivo, el club recibía una multa cada partido
desde hace tiempo que se jugaba en la Romareda,
porque la iluminación no cumplía los requisitos de
la Liga.
Dicen que a cada gobierno hay que darle 100 días
de respeto y no entiendo, salvo intereses, que habiendo puesto un dineral para reducir la deuda,
haber saldado todo con Hacienda, una apuesta
decidida por el nuevo estadio y la renovación de
los 3 canteranos, columna del equipo, haya quienes les critican.
En lo deportivo, esos mismos esperaban muchos
fichajes, nombres y ascender si fuese posible en
Septiembre. Con el límite salarial semejante al año
anterior, la nueva propiedad ha manejado hasta
ahora, de la mano de su hombre de confianza
Sanllehí y del denostado Torrecilla, los contactos
con el Atlético de Madrid y ha abierto la puerta a
jugadores que no cuentan para Carcedo. Puede
ser el riojano el mejor fichaje del proyecto, por su
sistema de juego, por manejar bien el grupo con la
experiencia adquirida en el Arsenal, PSG…
A todo director le gusta tener a un solista de confianza y ese es Manu Molina que de momento ha

dejado muestras de convertirse en pieza fundamental para el técnico y para el grupo. Esta temporada volverán los de siempre a dar la cara por
el equipo: los canteranos, Jair, Chavarría, Bermejo
y por supuesto Cristian.
El mercado a estas horas que escribo este primer
artículo de la temporada sigue abierto y confío
plenamente en la llegada de más piezas para el
puzzle de Carcedo que sobretodo aporten peligro
y goles a la delantera del equipo. Costará poco olvidar a Sabin Merino, Toro Fernández, Alex Alegría,
Nano Mesa, Álvaro… si los que vengan hacen su
función como delanteros
Particularmente me sobran jugadores como Ratón y otros y espero que alguien explique el caso
Vigaray porque hasta donde sabemos, el Real
Zaragoza no es una ONG y ni se puede seguir pagando por no jugar, ni se puede ocupar una ficha
en balde.
La ilusión del zaragocismo, los más de 25000
abonados y la estadística juegan a favor del Real
Zaragoza y de la nueva propiedad: mucha suerte,
mucha salud, buenos arbitrajes… nos vemos en
primera el agosto próximo.

Lances del juego

por Míchel Suñén

I have a dream
La Liga SmartBank vuelve al templo del zaragocismo por décima temporada consecutiva y los aficionados blanquillos estamos de nuevo ilusionados. Y eso que nuestra piel se está curtiendo, acumulando
cicatrices y perdiendo sensibilidad a medida que los sinsabores y el estancamiento deportivo se suceden. Con todo, los blanquillos siempre respondemos: la renovación de los abonos sigue superando
expectativas y los nuestros volverán a estar muy bien arropados desde la grada durante todo el año.

Han desembarcado los nuevos propietarios, con Jorge
Mas a la cabeza. Raúl Sanllehí se ha convertido en el
hombre fuerte de nuestro club y, aunque se siguen
manteniendo algunos nombres anacrónicos —Torrecilla, Cuartero y Forcén—, todo indica que el eslogan
de la nueva campaña de abonados es más real que
nunca: Lo mejor está por venir.
Carcedo me parece un buen entrenador: trabajador,
con las ideas claras, amplia formación y buenos fundamentos. Confío en él, sin duda. Además, se está

confeccionando una plantilla competitiva con una base
clara procedente del año pasado. La línea defensiva
parece seguir estando fuerte y la llegada de Manu Molina, más la confirmación de Jaume Grau, otorgan a los
nuestros muchos más galones para competir de tú a
tú, desactivar las armas creadoras de nuestros rivales
y controlar la manija del partido en cada match. En el
estadio de Gran Canaria, ambos estuvieron notables y
aportaron muchísimo al equipo.
Más dudas genera nuestro ataque. Iván Azón, estoy

seguro, va a hacer una temporada extraordinaria; pero
nos faltan argumentos adicionales para crear peligro
y marcar los goles suficientes para meternos arriba.
Se espera que Bermejo progrese de forma acelerada
y aporte más cositas que ante la Unión Deportiva Las
Palmas. A Vada y a Eugeni ya los conocemos, son
aprovechables dentro de sus características, pero jamás llegarán a ser insustituibles. En Mollejo, Giuliano
y Puche podremos encontrar soluciones puntuales,
entrega y compromiso; está por ver si saben suplir su
inmadurez cuanto antes para aportar lo que el Real Zaragoza precisa. En cuanto a Narváez, es una incógnita.
Apunta a veces, pero ya no mata. Oscila entre la implicación y la desidia, quizás porque su cabeza no está
asentada todavía tras la nefasta campaña pasada y la
incertidumbre sobre su continuidad. Tampoco ayuda
demasiado lo mucho que los árbitros permiten castigarlo a los rivales. Las entradas de tarjeta naranja se
suceden contra él y siempre se saca, solo, la amarilla.
¿Tienen que venir nuevos fichajes? Sería conveniente.
Pero la Liga Profesional marca las limitaciones de forma discrecional y aleatoria. Mientras a unos les validan cuantas palancas económicas se inventan —por
supuesto al Barcelona, pero no solo a ellos—, otros aflojamos futboldólares por doquier, aumentamos la masa
de abonados y aseguramos audiencias de primera sin
que nos sirva de mucho. Así que habrá que esperar
hasta las últimas horas de mercado para saber si, realmente, llega algo nuevo aprovechable. No nos engañe-

mos, esa incorporación podría ser determinante para
las aspiraciones de ascenso que todos compartimos.
Dicen que Ander Herrera se habría ofrecido a regresar
con una ficha mínima. Y que Tebas & Company impiden la operación porque esas reducciones tan drásticas de emolumentos se consideran viciadas. Está por
aclarar qué ha sucedido, pero no tengamos dudas: Ander es uno de los nuestros. Aunque de momento vaya
a jugar en el Athletic. Para mí, su actuación siempre
estará libre de sospechas. ¿De qué equipo es Tebas,
más allá de aquellos que incrementan sus activos?
Desde luego, no es del nuestro.
De lo que no hay duda es de que los nuevos propietarios están poniendo dinero. Más pronto que tarde podremos competir con menor desigualdad económica
ante nuestros rivales. Hasta entonces, vamos a apretar
los dientes y a seguir remando, todos juntos, contra la
corriente. Lo primero, hemos de conseguir una victoria
—sin duda, complicada— contra el Levante. Así podremos seguir alimentando nuestras ilusiones renovadas.

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/
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ateca:
los encantos de un lugar que
no hay que perderse
La localidad zaragozana ha sido una de las más afectadas por los numerosos
incendios del verano en nuestra comunidad.

Bienvenidos un nuevo curso más, queridos zaragocistas. Espero que hayáis pasado un buen verano y hayáis
podido disfrutar, pero ahora ya es tiempo de volver a ponerse las pilas. Volver a sacar esos rugidos de leones y
volver a nuestra querida Romareda. Es tiempo de volver a llenarla de nuestros colores azul y blanco, desempolvar
las bufandas y volver a entonar nuestros cánticos. Vamos con ilusión en esta nueva temporada 2022-23, vamos
a seguir luchando y a seguir intentado volver a primera. Vamos equipo, vamos afición.

Como no podía ser de otra manera, en este verano de
tantos incendios en nuestra comunidad, hoy vengo a
hablaros de uno de los lugares cuyo término municipal
se vio más afectado por el fuego. Parajes con encanto
propio que por desgracia se han visto asolados por las
llamas. Desde estas líneas me gustaría transmitir mi
apoyo a todas las personas que se han visto afectadas
por los diferentes incendios que han arrasado este verano nuestras tierras.
Por eso, quiero contaros cosas de Ateca, una localidad
muy especial para mí. Una zona que estaba llena de
pinares y de luz propia que invita a oler a tomillo…, de
río, de risas y de acogimiento. En definitiva, de hogar.
Ateca es una villa en la que hay censadas más de
1.700 personas y pertenece a la comarca de Calatayud. El origen de esta localidad aragonesa data del año
250 a.C. Fue una ciudad celtíbera y romana hasta que
pasó a ser parte latente del Reino Visigodo de Tolosa.
En este pueblo seguimos encontrando lugares que nos
evocan la época medieval en la que predomina, como
en la mayoría de estos parajes, el estilo musulmán.
No olvidemos que Aragón en su antigüedad estuvo
bajo el dominio de este imperio y hoy en día seguimos
manteniendo joyas arquitectónicas que nos trasladan
a esta época.
En el caso de este municipio podemos encontrar la
mayoría de las calles aún empedradas y dos torres
importantes para destacar: la torre de Santa María y
la del Reloj.
La torre de Santa María la encontramos ubicada en
la Plaza de Jesús de esta villa. Esta Iglesia es la sede
de la patrona de la localidad, la Virgen de la Peana. La
capilla de la patrona es del siglo XVI, mientras que la
capilla es barroca. En esta iglesia podemos apreciar
también su construcción en dos etapas. La primera y
que destaca principalmente es de estilo mudéjar perteneciente a la segunda mitad del siglo XIII, haciéndola
una de las joyas aragonesas de este arte. La otra parte
de la construcción data del siglo XVI y es donde se encuentra el coro. El resto de la iglesia es de piedra caliza.
Por otro lado, la Torre del Reloj es de origen mudéjar,
consta de dos cuerpos y remate octogonal. Fue construida en el año 1560 para establecer el reloj que iba

a regular la vida del pueblo a partir de ese momento.
En este pintoresco territorio encontramos el Castillo,
convertido ahora en Hotel. Se encuentra ubicado en
el casco histórico del pueblo. En sus orígenes sirvió
para la defensa de Ateca, usando su estructura para la
guerra de los dos Pedros, como batalla más reseñable.
Recientemente fue rehabilitado y adaptado a centro de
eventos de empresas y lugar de hospedaje, pero sigue manteniendo lo que quedaba del castillo original.

Además de esto, Ateca cuenta con su plaza de toros
de 1860, con un perímetro octogonal. Se trata de la
segunda plaza de toros más antigua de Aragón. En el
ámbito comercial, Ateca es conocido por ser el pueblo
del chocolate. Aquí encontramos la fábrica que tantos
recuerdos de la infancia nos trae, la fábrica Valor. En
ella se fabrican los Huesitos y Tokke.
Así mismo, este pueblo cuenta con su propia fábrica
de chocolate artesano, Atienza SA. Esta empresa familiar fue creada por Rufino Atienza y sus dos hijos
en 1958. Estas navidades han conseguido uno de los
sellos más importantes que cualquier fábrica artesana
ansía tener. Han sido reconocidos como Empresa Artesanal Alimentaria y, además, el reconocimiento de
maestro artesano por su pasado y presente fabricando
productos con una amplia variedad de sabores y diferentes porcentajes de cacao. Para la época navideña
también fabrican diferentes tipos de turrones, donde
destacaría el turrón de nata y nuez como su producto
más representativo. Esta empresa se encuentra ubicada a la entrada del pueblo en la Avenida San Blas. Así
que ya sabéis si queréis poder disfrutar de un buen
chocolate ya sea en tableta, en polvo o caliente este es
vuestro sitio. Al final, como dijo Joan Bauer, “cuando no
encuentras palabras el chocolate puede decir mucho.”
Y, si queréis un buen vino, en esta villa encontramos
las bodegas Ateca. Estas bodegas tienen su origen en

2005 y cuentan ya con 85 hectáreas de viejas cepas
de garnacha. Para mí, uno de los mejores vinos de
esta bodega que he tenido la oportunidad de probar
es el vino Ateca crianza. Así que los amantes del vino
ya sabéis, os animo a que os compréis una de sus
botellas y podáis catarla tranquilamente en casa.
Por otra parte, como buen pueblo aragonés que se
precie, no podía dejar de nombrar alguna de sus festividades, como la fiesta de la Máscara. Esta se lleva
a cabo el 2 de febrero a las 12 de la mañana. Es el
primer día que la Máscara se deja ver desde el ayuntamiento y va por las diferentes calles del pueblo para
perseguir a los chicos que le acosan mientras intentan
arrancarle los cascabeles de la ropa. Así mismo este
personaje grotesco va dando su bendición a todos los
que se la piden. El segundo día que este personaje sale
a la calle, por la noche se realiza, en la plaza principal,
la Plaza de España, una hoguera donde los vecinos
pueden tomar un moscatel y algo de dulce.
Así que ya sabéis, Ateca no es sólo un pueblo con cultura y gastronomía. También destaca por sus tradiciones y festividades. Este verano han sufrido mucho sus
gentes por culpa del fuego y quería mostraros en este
primer número de la temporada todas las excelencias
de una localidad maravillosa. No perdáis la oportunidad
de visitarla.

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!

