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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

AHORA, A TRABAJAR
CON LO QUE HAY
Ha sido una semana vertiginosa donde se han ido sucediendo diferentes acontecimientos que han
animado y sorprendido a los aficionados del Real Zaragoza, que esperaban más y mejor. De no
disponer del límite salarial necesario para fichar a nadie se ha conseguido darle la vuelta a la tortilla.
El fútbol es así, con nervios de última hora que surgen pese a la pasión contenida de los aficionados.
Incluso han sorprendido las cantidades que va a
recibir el Real Zaragoza por futbolistas como Pep
Biel o Chavarría, algo con lo cual no contábamos
los seguidores blanquillos. Pero el mercado es
inapelable y sorprende con este tipo de cosas
a las que no estábamos acostumbrados. Tanto
sufrimiento producto de la estulticia, egoísmo y
soberbia de algunos elementos en la cúpula del
poder zaragocista casi han arrasado la moral de
miles de personas.
No sabemos el rendimiento que pueden ofrecer las
nuevas incorporaciones que, además, tienen que
conocer la plantilla, el cuerpo técnico, el club y la
ciudad. Hoy puede ser un buen momento para que
sepan quienes llegan de fuera lo que es la Romareda
con deseos de ganar.
Estoy convencido que cerrar la posibilidad de fichar
futbolistas quince días después de comenzar la Liga
es porque alguien gana importantes cantidades en
la subasta final. Y no me parece justo para los clubes
como el Real Zaragoza, sometido a un escrupuloso
límite salarial que le hace buscar soluciones de alto
riesgo.

Carcedo tendrá que modificar su filosofía futbolística
planteada desde su llegada, en toda la pretemporada
y en los tres partidos de liga disputados. Explicar su
reestructuración a la plantilla y estimular a los que
han llegado para que se pongan al nivel emocional
de sus compañero y que rindan por encima de sus
posibilidades.
Pero una vez terminada la puja, el mercadeo, el pago
de favores prestados, el mamoneo o la sinergia,
es momento de plantearse muchas otras cosas,
además de luchar por llegar a la sexta plaza al final
de la Liga regular.
Y una de ellas es la atención a los seguidores
zaragocistas, de manera individual, como grupo o en
las muchas peñas repartidas por nuestra Comunidad
y fuera de ella. La presencia de un portavoz del club
con mando en plaza, capaz de atender las solicitudes
de los abonados y aficionados en la Romareda y
cuando se desplacen a los diferentes campos de
Segunda División es fundamental.
Que se te llene la boca con veinticinco mil abonados,
la décima afición en número de asociados entre
Primera y Segunda División, exige también un
tratamiento justo, de respeto y de agradecimiento.

Real Zaragoza
Nombre

Posición

Nacimiento

país

1

CRISTIAN Álvarez

Portero

13/11/1985

Argentina

2

GABI Fuentes

Lateral izquierdo

09/02/1997

Colombia

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

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

Jairo QUINTEROS

Defensa central

07/02/2001

Bolivia

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

19

Pape Makhtar GUEYE

Delantero

04/12/1997

Senegal

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

Miguel PUCHE

Extremo

30/04/2001

España

27

Marcos LUNA

Lateral derecho

05/04/2003

España

28

Víctor MOLLEJO

Extremo

21/01/2001

España

35

Daniel REBOLLO

Portero

10/12/1999

España

e

Juan Carlos CARCEDO

ENTRENADOR

19/08/1973

España

C.D. LUGO
Nombre

Posición

Nacimiento

país

1

Patrick SEQUEIRA

Portero

01/03/1999

Costa Rica

4

Pablo CLAVERÍA

Mediocentro

01/04/1996

España

6

JUANPE Jiménez

Mediocentro

31/03/1996

España

7

SEBAS Moyano

Mediapunta

23/03/1997

España

8

Josep SEÑÉ

Mediocentro

12/10/1991

España

9

MANU BARREIRO

Delantero

08/07/1986

España

11

Ángel BAENA

Mediapunta

13710/2000

España

12

ZÉ RICARDO Avelar

Defensa central

04/09/1998

Brasil

13

Óscar WHALLEY

Portero

29/03/1994

España

14

Xavi TORRES

Mediocentro

21/11/1986

España

15

Miguel LOUREIRO

Lateral derecho

21/11/1996

España

16

Chris RAMOS

Delantero

16/01/1997

España

17

NEYDER Lozano

Defensa central

04/03/1994

Colombia

19

Orest LEBEDENKO

Lateral izquierdo

23/09/1998

Ucrania

18

Moctar EL HACEN

Mediocentro

11/12/1997

Mauritania

20

BRUNO PIRRI

Defensa central

12/05/1992

Brasil

21

ALBERTO Rodríguez

Defensa central

31/12/1992

España

22

Marc CARBÓ

Mediapunta

21/05/1994

España

23

Jordi CALAVERA

Lateral derecho

02/08/1995

España

24

ÁLEX PÉREZ

Defensa central

11/08/1991

España

26

JULEN Fernández

Portero

23/02/1999

España

28

DANI VIDAL

Mediocentro

16/05/2000

España

29

Jaume CUELLAR

Extremo

23/08/2001

Bolivia

32

IDRISSA Thiam

Delantero

02/09/2000

Mauritania

34

JESÚS Fernández

Defensa central

01/03/2000

España

e

Mehdi NAFTI

ENTRENADOR

28/11/1978

Túnez

05

09

14

18

22
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Clasificación
Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

Goles

Emp. Perd.

Fav.

Con.

01

Granada

9

3

3

0

0

7

0

02

Las Palmas

7

3

2

1

0

6

0

03

Eibar

7

3

2

1

0

5

3

04

Alavés

7

3

2

1

0

4

2

05

Albacete

7

3

2

1

0

4

2

06

Cartagena

6

3

2

0

1

6

5

07

Ponferradina

6

3

2

0

1

5

4

08

Real Oviedo

6

3

2

0

1

2

1

09

Sporting

5

3

1

2

0

5

2

10

Levante

5

3

1

2

0

2

0

11

Burgos

5

3

1

2

0

1

0

12

Lugo

4

3

1

1

1

3

3

13

Villarreal B

4

3

1

1

1

4

5

14

Málaga

3

3

1

0

2

3

6

15

Andorra

3

3

1

0

2

2

6

16

Real Zaragoza

2

3

0

2

1

0

1

17

Huesca

1

3

0

1

2

3

5

18

Mirandés

1

3

0

1

2

2

5

19

Ibiza

1

3

0

1

2

2

5

20

Tenerife

1

3

0

1

2

2

5

21

Leganés

0

3

0

0

3

1

4

22

Racing

0

3

0

0

3

0

5

04/09/2022

Local

Visitante

Leganés

Eibar

Alavés

Las Palmas

Villarreal B

Mirandés

Ponferradina

Sporting

Tenerife

Racing

Andorra

Granada

Málaga

Albacete

Burgos

Cartagena

Huesca

Ibiza

Real Zaragoza

Lugo

Real Oviedo

Levante
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11/09/2022

Local

Visitante

Las Palmas

Leganés

Lugo

Alavés

Burgos

Real Oviedo

Cartagena

Albacete

Levante

Villarreal B

Sporting

Racing

Ibiza

Tenerife

Mirandés

Andorra

Ponferradina

Real Zaragoza

Huesca

Málaga

Eibar

Granada
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El scouting: C.D. LUGO
Tras conseguir su primer triunfo en esta nueva edición de la Liga SmartBank, el CD Lugo pone rumbo a
La Romareda con el objetivo de seguir sumando por tercera jornada consecutiva. Por su parte, Carcedo
y los pupilos intentarán resarcirse después de la dura derrota que sufrieron en Cartagena. El técnico del
conjunto maño podrá contar con Gueye, Quinteros y Fuentes, los últimos fichajes. Este domingo, nueva
prueba de fuego para el Real Zaragoza.
EL MERCADO:
En general, el periodo de fichajes estival del CD
Lugo ha sido algo decepcionante para la parroquia lucense. Y es que, en su primera temporada
como director deportivo, Carlos Pita no ha logrado
cumplir las expectativas. En el capítulo de salidas,
el conjunto gallego vio como piezas importantes
abandonaban el barco. Futbolistas relevantes
como Ros, Carrillo, Ricard o Alende no continuaron en la disciplina albivermella. Por su parte, en
cuanto a llegadas, se firmaron a nueve jugadores,
muchos de ellos procedentes del fútbol de bronce,

Carlos Pita en la presentación de El Hacen

entre los que destacaban los nombres de Jordi Calavera, Zé Ricardo, Neyder Lozano, El Hacen y Ángel Baena.
Sobre el papel, el mercado deja muchas dudas por las importantes salidas que ha habido, por el perfil de las
incorporaciones y porque no se pudo firmar finalmente a ese delantero que peleara con Barreiro por la titularidad.
El tiempo – y los resultados - dirá si Carlos Pita ha hecho un buen trabajo o no.
LA PIZARRA:
CD LUGO
En primer lugar, en cuanto al esquema de juego, Hernán Pérez, en su primera experiencia en la categoría de
plata, está apostando por 1-4-3-3 con una clara referencia ofensiva como lo es Manu Barreiro. Sin embargo, en
ocasiones, en salida de balón, Xavi Torres, el pivote, puede retrasar su posición para incrustarse entre centrales,
haciendo que este dibujo se convierta en un 1-3-4-3, con Clavería algo más adelantado a Josep Señé.

(Imagen del 1-4-3-3 de Hernán Pérez en fase ofensiva.)

(Imagen del 1-3-4-3 del CD Lugo en salida de balón.)

En ataque, se caracteriza por ser un equipo vertical y que, al tener un punta de gran envergadura, basa la mayoría
de su producción ofensiva en centros laterales. De hecho, el gol de Señé frente al CD Leganés es una clara prueba
de ello. Pese a ser un equipo que priorice el juego directo, también, a veces, intenta iniciar desde atrás posesiones
largas. No obstante, lo que más caracteriza al CD Lugo al iniciar una jugada es buscar a Chris Ramos, extremo
zurdo, sobre todo en los saques de portería botados por Whalley.

(Secuencia de imágenes del 1-0 de Josep Señé frente al CD Leganés.)

En fase defensiva, es un equipo camaleónico. Y es que es tan capaz de ejercer una presión en bloque alto como
de replegarse en bloque bajo. Por ello, a la hora de valorar al CD Lugo en defensa, hay que tener muy en cuenta
el contexto y las fases por las que pasa el partido. Sin embargo, lo que no cambia es el dibujo. El 1-4-2-3-1/1-44-2 es inamovible cuando el cuadro gallego no tiene el control del esférico.

(Imagen del 4-4-2 del CD Lugo en fase defensiva.)

Por último, a balón parado, cabe destacar que el conjunto albivermello cuenta con futbolistas con cierto poderío
aéreo como Manu Barreiro, Alberto Rodríguez, Neyder Lozano o Chris Ramos. Además, posee a jugadores con
un bien pie como, por ejemplo, Zé Ricardo, lateral izquierdo procedente del Feirense portugués que, tras la lesión
de Lebedenko, se ha afianzado en el carril zurdo del plantel de Hernán Pérez.

(Imagen del 1-1 de Alberto Rodríguez en el Heliodoro Rodríguez López.)

EL ENTRENADOR:
HERNÁN PÉREZ
Con el 1-4-3-3 como dibujo, Hernán Pérez, tras varias
experiencias en el fútbol modesto de la mano de Langreo, Barakaldo y Unionistas, asume su primera temporada en un equipo de Segunda División. Hermano
del mítico exfutbolista español Michu Pérez, el ovetense
llegó al Anxo Carro procedente del juvenil DH del Real
Madrid, donde fue entrenador del ex zaragocista – y
ahora turolense – Luis Carbonell.
Se trata de un técnico que apuesta por la solidez defensiva y el juego del contraataque, aunque, siempre
que puede, intenta tener el dominio de balón. Además,
muestra una gran adaptabilidad a los diferentes contextos y plantillas que se le presentan. De hecho, de ahí
viene que el CD Lugo sea un equipo camaleónico con
una gran versatilidad.
Con un arranque notable (4 puntos de 9 posibles), está
ante el reto más importante de su carrera. Quizás, la

plantilla no sea la mejor, pero, personalmente, creo
que, con Hernán en el banquillo, el conjunto gallego
acierta, y de lleno. Los resultados marcarán si estaba
preparado o no para una aventura de tal magnitud,
pero su ambición, que es algo clave en esto del fútbol,
está ya más que demostrada en estos partidos. Y es
que el entrenador asturiano viene para quedarse
.
EL JUGADOR A SEGUIR:
ÓSCAR WHALLEY
Criado en la capital del Ebro, Óscar Whalley inició su carrera en las categorías del equipo de su ciudad natal: el
Real Zaragoza. Después de años en el fútbol formativo,
Víctor Muñoz le dio la oportunidad de dar el salto al primer plantel del conjunto maño. Allí, en su primer curso,
alternó paradas de mérito con grandes fallos, producidos
mayormente por su incapacidad de manejar la presión
de La Romareda y por su falta de experiencia. Tras ser
relegado por Bono, puso rumbo en calidad de cedido a la
SD Huesca, donde se topó con un veterano Leo Franco,
cuyo gran rendimiento disminuyó de manera exponencial
la posible participación de Whalley.
Después de breves etapas en el filial del Real Sporting, en
el Aarhus danés y en el OFI Creta griego, volvió a la Liga
SmartBank de la mano del CD Castellón. Allí, demostró
haber madurado futbolísticamente en su periplo en tierras
extranjeras y se consagró como el guardián de Castalia
tras sustituir a Álvaro Campos en la meta. Pese al descenso, su etapa en el cuadro castellonense fue positiva
y recibió un total de 27 tantos en 26 partidos oficiales.
Finalmente, en el verano de 2021, llegó al Anxo Carro
para formar parte de un CD Lugo en el que se ha vuelto indiscutible. De hecho, su buen hacer en este tramo

inicial de curso hace que Óscar vuelva a La Romareda
en, posiblemente, su mejor momento como profesional.
Respecto a su perfil futbolístico, se trata de un guardameta de gran envergadura (1,88 m./83 kg.) caracterizado
por su poderío aéreo, su estirada y sus grandes reflejos.
Con el balón en los pies, no es un prodigio, es cierto. Sin
embargo, ha mejorado mucho en estos últimos años en
este aspecto. Por último, cabe destacar que es el portero
con un mayor índice de paradas por partido de la Liga
(5,3 intervenciones exitosas/encuentro). Por ello y más,
Óscar Whalley es el jugador a seguir de este CD Lugo.

EL ONCE INICIAL:
(1-4-3-3)
Portería: Óscar Whalley. Defensa: Calavera, Alberto, Lozano y Zé Ricardo.
Mediocampo: Clavería, Xavi Torres y Señé. Delantera: Cuéllar, Barreiro y Chris Ramos.

¿Está tan claro?
El cierre de la ventana estival presenta un Real Zaragoza que, en teoría, mejora en poco su
arquitectura deportiva. Se ha cubierto en plantilla el puesto de delantero centro con galones de
titular y se ha conseguido dar salida a Narváez como movimientos de cierta enjundia. El resto
de las operaciones, salvo el salto de Puche a la profesionalidad, apenas tienen relevancia –salvo
para liberar masa salarial– para un equipo que, con todavía con una ficha libre, puede hacerse
con un futbolista en paro que le dé textura ofensiva por los extremos. De esa decisión dependerá
que cambien en algo su actual fisonomía, que aún muestra puntos frágiles y que puede acusar
la marcha de Chavarría si el colombiano Fuentes no iguala el rendimiento del lateral catalán.

Juan Carlos Carcedo cuenta con un bloque duro y
demasiadas piezas de recambio. Algunas próximas al
simbolismo, casos de Rebollo, Ratón, Vigaray o Lasure,
o a una participación que se presume que será baja a
lo largo de la temporada como Petrovic, Zapater, Luna
o Quinteros sin descartar que Larrazabal, pese a ser
del gusto del entrenador, regrese a las sombras. No se
ha conseguido un futbolista definitivamente diferencial,
con la esperanza más que la certeza de que Makhtar
Gueye sea el mesías ofensivo que lleva esperando el
Real Zaragoza en las últimas temporadas. El senegalés
marcó 12 tantos el curso pasado en el Oostende, desde donde ha llegado cedido con una opción de compra
ogligatoria en caso de ascenso, pero desde diciembre
hasta abril sólo vio puerta en dos ocasiones. Este ejercicio había disputado 35 minutos en cuatro partidos de
la Jupiler Pro League…
Su espectacular físico y su dominio del área son sus
mejores avales en nuevo intento de reivindicación profesional, tan común en este Real Zaragoza experimental
y abaratado. Se buscaba un punta bien distinto, más
dinámico. No es, ni de lejos, el prototipo de atacante
que se pretendía, pero se confía en que explote su me-

jor versión en La Romareda. Un nuevo acto de fe. Iván
Azón va a tardar aún en reincorporarse a la dinámica
competitiva del equipo, por lo que Gueye tendrá tiempo
y espacio para mostrar su potencial. En el caso de lo
que consiga, Azón volverá al punto de partida, es decir
al banquillo después de haber dado muestras de que
la titularidad le sienta bien. No hay debate porque no
se ha producido la comparación, pero será interesante
comprobar el nivel real de Gueye y si realmente está
por encima del canterano.
Si Azón recuperase su lugar en el once, no sería una
buena noticia en el aspecto colectivo. El problema de
raíz es que la dirección deportiva no ha sabido adquirir
un delantero de nueva o vieja generación pero contrastado, con un mínimo de garantías en la faceta realizadora. Gueye promete fiereza, juego aéreo y balones
luchados que caerán para una segunda opción de sus
compañeros. Justo lo que se lee en el cartel de Azón,
quien a su favor posee más velocidad y capacidad de
presión sin obligarse además a que Carcedo tenga que
plantearse variar su idea táctica para buscar frontalmente al senegalés, porque por los costados no hay
quien pueda alimentar al gigante.

Tocando pelotas

por Fernando Muñoz

@fermunoz72gmai3

SOMOS DE LO QUE NO HAY
A falta de horas para el cierre del mercado me encuentro asombrado con lo que leo y escucho
sobre el Real Zaragoza. Se olvida mucha gente, que el límite salarial de esta temporada es
algo menor porque el año pasado se sobrepasó repercutiendo en este ese exceso. Parece que
también se olvidan de frases recientes como: “si el equipo descendiese no desaparecería necesariamente”, “aquí a callar y a pagar”. La gente se olvida que se ha liquidado de un día para
otro la deuda con Hacienda y parte de la deuda ordinaria. La gente se olvida de todo lo que se
decía a la Fundación hace 3 o 4 meses…

Foto: Real Zaragoza

Pero lo que ya me tiene alucinado es la perspectiva
negativa del aficionado con frases antológicas: “igual
no se adaptan los nuevos porque vienen del otro lado
del charco” quiero recordar que en la historia del Real
Zaragoza, muchos de los grandes jugadores vinieron
desde allá.

”Los que vienen son cedidos y así no se hace proyecto” ¿Proyecto?, ¿Otro más? ¡¡¡Noooooo!!! Que el
asunto es ascender si se puede este año, no miremos
a futuro y si son cedidos y no dan rendimiento se irán
a su casa por donde hayan venido pero no te atas lastres comprando a todo el que venga. Por el contrario

si dan rendimiento serán los primeros en quererse
quedar y el club decidirá si puede comprarlos o no.
“Son de equipos vinculados a la propiedad” ¿Y? Ojalá
en la propiedad estuviese también el Bayern, Milán…
¡¡¡qué problema existe porque vengan de equipos vinculados!!! Durante muchos años el Real Zaragoza fue
receptor de jugadores del Real Madrid por las buenas
relaciones existentes y entre otros están los casos de
Pardeza, Aragón, Solana…
La gente también se queja, llora por las esquinas y se
lamenta por los que se han ido y me gustaría saber,
que yo igual no me he enterado, si hemos ascendido
con los Eguaras, Ros, James, Clemente, Lasure, Chavarría, Carbonell… igual es culpa mía y yo no me he
enterado del ascenso. También diré que de los que
hay me sobran Narváez, Ratón, Vigaray… que como el
mercado está abierto, cuando lean esto igual no están
y lo celebraré, pero lo dudo.
Hemos dado cera para cubrir una tribuna a Agapito
y a la Fundación en ocasiones tarde y poca, por la
gran protección de algunos medios de la ciudad de la
que son propietarios, pero se les ha dado y mostrado la repulsa en la Romareda. Estos nuevos gestores
llevan 3 meses en el cargo y he oído que por vender
a Chavarría (internacional por España en todas las

categorías) que habría que pitar a la propiedad fuertemente, ¿Estamos locos?, ¿Son secuelas del Covid?
¿Es el calor? Francamente perplejo con opiniones de
zaragocistas que deben de tener amnesia y no saber
cómo se manejaban los anteriores.
En este mercado ha vuelto a resurgir la figura de Lalo
por la cláusula de Pep Biel en forma de bonus y de
traspaso, que al Real Zaragoza le van a dejar un buen
dinero y que trajera a Chavarría gratis del Olot, pero
cabe recordar que hizo 50 fichajes, con 16 cesiones,
sin contar a los entrenadores: Natxo González, Idiakez,
Alcaraz, Víctor Fernández y Baraja.
Entre sus errores nombres como Vinicius, Oyarzun,
Alfaro, Perone, Jeison Medina, Etinoff, Papu, Verdasca, Marc Gual, Álvaro Vázquez, Diego Aguirre, Bikoro,
Mingotes, Alex Blanco, Burgui, Pereira, Zanimachia,
Toro Fernández, Mikel González… reconozco que a
más de uno no le pongo ni cara. Entre sus aciertos
nombres como Tejero, Toquero, Borja Iglesias, Luis
Suárez, El Yamiq, Puado, Febas, Ángel, Cristian Álvarez, Eguaras, Vigaray, Jair, Narváez y seguro me dejo
alguno y además esto es opinable.
Esto demuestra que en la labor de un Director Deportivo como en todos los trabajos, se acierta y se equivoca, incluso el denostado con razón Torrecilla. Entre los
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aciertos de éste tenemos a JIM, Fran Gámez, Grau,
“Eugeni, Petrovic, Vada”, de estos 3 no tengo una
opinión completamente definida ni tampoco sobre
su utilidad en el equipo. Entre sus errores están Alex
Alegría, Nano Mesa, Álvaro Giménez, Sabin Merino,
Sanabria, Peybernes, Luis López, Yanis y estoy convencido que me dejo alguno e igualmente es opinable.

39 partidos y de este club se fueron Los Magníficos,
Los Zaraguayos, los de la Recopa… y el club y el escudo siguen, así que una vez cerrado el mercado, los
que vistan nuestra camiseta serán los mejores hasta
el verano, luego las notas, pero poner palitos en las
ruedas a primeros de Septiembre me parece mal negocio.

La liga ha empezado y no precisamente bien, quedan

¡¡¡SOMOS DE LO QUE NO HAY!!!

Lances del juego

por Míchel Suñén

¡Por fin empieza la Liga!
¿Sabes en qué se parecen el fútbol y la física cuántica? En que hay cosas que pueden ser verdad y mentira al
mismo tiempo. Como sucede con el perturbador experimento del gato de Schrödinger, que puede estar vivo y
muerto de forma simultánea, las ligas españolas empiezan y no empiezan a la vez. O dicho, de otro modo,
comienzan dos veces seguidas.

Así, hoy domingo en la Romareda, el Real ZaragozaLugo se convierte para los nuestros en el primer
partido de la temporada 2022-23. Sí, sí, no se me
ha ido la pinza: sé que ya hemos jugado tres encuentros, anotado cero goles y cosechado dos puntos.
Pero la SmartBank blanquilla empieza hoy, igual que
lo hizo el pasado sábado 13 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo es posible?

sinsentido, Tebas y su tropa permiten la celebración
de tres jornadas con el mercado de fichajes abierto.
Y, cuando se cierra, la mayoría de las plantillas poco
tienen que ver con las que comenzaron el campeonato. Este domingo, por tanto, jugamos el primer
partido de la temporada con la plantilla real, hasta
ahora ha sido un sucedáneo con fuego real —porque
los puntos sí que valen—, una sinrazón torticera.

En un ejercicio propio de ilusionismo, adulteración y

Hoy es el primero del resto de los días en esta tem-

porada, en toda su extensión. Más allá de las bajas
previsibles, hemos cambiado de cara con la salida
de un par de titulares —Pep Chavarría y Juanjo Narváez— y la incorporación de tres fichajes exóticos,
de cuyo rendimiento puede depender nuestro futuro.
Al fin tenemos ese delantero centro imprescindible.
Está por ver qué puede ofrecernos Makhtar Gueye y
cuantos goles será capaz de hacer. Pero, al menos,
responde al perfil que se pedía: alto, potente, goleador y diferente a Azón o Simeone. ¡Ojalá se adapte
bien y se convierta en el killer que tanto precisamos!
Considerando nuestro límite salarial, el senegalés
me parece una llegada interesante.
Más dudas me dejan el lateral Gabriel Fuentes y
el central Jairo Quinteros. El primero, como buen
sudamericano, tiene una oratoria fácil y envolvente.
Escuchando a Torrecilla, parece el relevo de Roberto
Carlos, aunque está por ver cómo se desenvolverá
en el campo. Deseo que su ímpetu y su carácter
ofensivo no dinamiten la solidez defensiva que nos
caracterizaba. A su sombra estará Nieto, quien tras
dos campañas nefastas tiene la oportunidad de recuperar la senda que le permitió brillar con Víctor
Fernández en un equipo sólido… hasta la maldita
pandemia.
Lo de Quinteros suena a ocurrencia. Cambiarlo por

Clemente parece una boutade, porque el canterano
lo supera en implicación, calidad técnica e, imagino,
ficha baja. El boliviano es un melón de invernadero
por abrir que, eso sí, ofrece fortaleza y, según el de
la pomada, concentración e intensidad. Con todo,
siendo nuestra pareja de centrales titulares una de
las mejores del campeonato, muy malo debería ser
para no cumplir su rol correctamente.
Los que nunca cambiamos somos los aficionados.
Siempre verdaderos, pasionales, entregados, comprometidos, enamorados de nuestro club y de su
historia. Hoy iniciaremos la Liga 2022-23 en casa
con la misma entrega, ánimo y predisposición que
ante el Levante. Somos, sin duda, lo mejor del zaragocismo año tras año. Si por nosotros fuera, estaríamos en primera división luchando por entrar en
Champions. De momento, vamos a recomenzar la
competición liguera ganándole al CD Lugo. Así sea.

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/

LA FEDERACIÓN DE PEÑAS
CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO
por Nacho Bonilla

La Sala Multiusos fue el escenario, en el día de ayer sábado, de los actos de celebración del
25 aniversario de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, un evento en el que no faltaron
espectáculos, música, actividades para los más pequeños y, por supuesto, mucho zaragocismo.
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La Sala Multiusos fue el escenario, en el día de
ayer sábado, de los actos de celebración del 25
aniversario de la Federación de Peñas del Real
Zaragoza, un evento en el que no faltaron espectáculos, música, actividades para los más pequeños y, por supuesto, mucho zaragocismo, con la
asistencia de miembros de gran cantidad de las
peñas que componen la Federación.

exterior, con una fiesta infantil, mientras que en
el interior podían escucharse las jotas a cargo del
grupo Estampa Baturra.
El momento más esperado iba a ser la comida
peñista, que los miembros de la Federación de
Peñas del Real Zaragoza pudieron compartir con
ilustres personajes históricos del club. Entre los
presentes, César Láinez, Canario, Juan Señor,
Rubén Falcón o José Ignacio Bueno Grimal.

Con un photocall instalado a a entrada de la sala,
un fondo del estadio de La Romareda donde todos los asistentes pudieron hacerse las correspon- En la sobremesa, el showman Pepín Banzo hizo
dientes fotos como recuerdo del día, comenzaba disfrutar a los asistentes de su espectáculo de mala jornada festiva a las doce del mediodía, en el gia, música y comedia, que dio paso a una charan-

ga y cabezudos en la zona exterior de la
Sala Multiusos. Con “Zarpa”, la mascota
de los peñistas, como gran protagonista
de la tarde, haciendo las delicias de los
pequeños y de los no tan pequeños, la
tarde continuaba con una discomóvil y
la actuación de la Orquesta Platinum,
que ponía el colofón a una jornada de
celebración en la que se vivió un gran
ambiente de zaragocismo en vísperas
de la celebración del partido ante el Club
Deportivo Lugo.

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!

