


1. Cómo ajustará #Víctor el #RealZaragoza con 
#James? Diría que en la posición de #Kagawa hoy, 
siempre por dentro y acompañando al punta, está 
la respuesta... Cambio del sistema tipo y paso a un 
4-4-2, con #James y Ros dentro, #Suárez izquierda, 
#Guti derecha; #Kagawa y #Dwamena arriba

2. #Dwamena, un bisonte imparable para la catego-
ría, deberá afilarse un mínimo en la presión defen-
siva o #LuisSuárez le irá limando minutos como 
referencia arriba y dejará una vacante en banda 
izquierda a la que opositarán, según partido y mo-
mento, un notable #Soro, #Blanco y #Lasure

3. Mi MVP ha sido #Guti, cuyo despegue y vuelo, 
tras media hora de apuros, suturó la inferioridad 
numérica en el mediocampo y le cambió el gobier-
no al partido. #Grippo ha vuelto mejor de lo que se 
esperaba, y casi de cómo se fue, y #Vigaray resume 
el viraje físico y rotundo general

                       @SepiaHdez

                   



 1 Siempre que #CristianAlvarez asoma entre las 
figuras, el #RealZaragoza ha estado más cerca de no 
ganar el partido que de hacerlo y, al mismo tiempo, 
ha parecido mucho más capaz de vencer que, en 
una salida similar, la temporada pasada.

2 El relato de lo visto da la razón a #Victor. La agonía 
final gritaba por añadir físico delante de la defensa 
y refrescar la amenaza arriba con un delantero que 
aporte un filo parecido a un tridente titular. Si éste se 
aceita con el paso de las semanas, puede ser devas-
tador. 

3. #LuisSuárez parecía suponer una evolución de Ál-
varo para mantener el sistema y atacar desde banda 
izquierda... Y está resultando tal evolución que ya 
juega de nueve y ha animado a la vuelta a un rombo 
mucho más conveniente que hace 12 meses y que 
pareció proscrito desde diciembre

4. #Dwamena está lejos de perder ninguna guerra, 
pero sí da la impresión de ir cediendo alguna bata-
lla. Arrancó la segunda parte acostado a la izquier-
da, desautorizado como delantero centro, y fue el 
primer jugador sustituido. #Soro, previsible jugador 
12 fuera de casa, no le mejoró.

5. Quizá #AlexBlanco debió jugar arriba con Suárez 
en los minutos finales, para duplicar las vías de 
aire y fuga tras recuperación. Y, parafraseando a 
#Victor, “algo que parece una chorrada y no lo es”: 
#LuisSuarez debe ser quien se quede arriba en los 
córners y faltas en contra
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 1. El #RealZaragoza duerme hoy líder, con 7 puntos 
de 9 posibles, y se asegura acabar la tercera jor-
nada en quinto lugar o mejor. En el arranque, casi 
importan más las sensaciones que los puntos, pero 
el calendario y las cicatrices acumuladas suplicaban 
un inicio así.

2. El equipo, en claro cuarto creciente, va ganando 
filo y volumen de juego mientras se confirma como 
una autoridad en el ejercicio defensivo. Apenas un 
gol en contra en tres partidos es una receta magis-
tral para un ascenso. #Cristian opositó a su primer 
‘sin calificar’ en tres años

3. #Clemente resultó inclemente: impasable para los 
ataques que el #Elche quiso comenzar acumulando 
por su sector. Sobrado de pie y personalidad para 
asumir la salida de balón. Quizá siga siendo cuarto 
central un tiempo, pero demuestra una excepcional 
capacidad para ser titular habitual. 

4. #Atienza, #Vigaray y #Nieto no irrumpen en los 
primeros párrafos porque su excelencia empieza 
a no ser novedad. Son minas antipersona si esas 
personas son delanteros rivales. Convierten el área 
propia en un búnker para alivio del zaragocismo y 
especial júbilo de #Cristian y #Eguaras. 

5.Sorprendió que #Soro no jugará ni un minuto y 
que unos muy comprometidos #Kawaga y #Dwame-
na fueran sustituidos con el pleito aún ardiente. No 
sorprendieron ya tanto los problemas de #Papu en 
la lectura del juego... y quizá sí lo hizo encontrar el 
triunfo cuando parecía escaparse. 

6. Apareció de nuevo el #VAR y volvió a sonreír. 
Anotemos que aquí lo tuvo que hacer porque el 
árbitro, juguetón toda la noche, fue incapaz de 
ver una patada torpe y clara, que astilló la tibia de 
#LuisSuarez y le tuvo de espectador de excepción: 
sin tráfico y apenas a unos metros. 

7. El #RealZaragoza  mereció ganar y el #Elche, dig-
no y esforzado, estuvo lejos de merecer una suerte 
final esquiva. Le falta talento fino para pelear arriba 
y le sobra capacidad para restarle puntos a quienes 
lo hagan. Sigan a @pacheta_oficial y escúchenle 
siempre que puedan
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 1. Abrimos los apuntes crónicos tras cada partido 
del #RealZaragoza. Alcorcón asomaba como algo-
dón para poner a prueba las buenas sensaciones de 
las tres jornadas disputadas y ha resultado el primer 
mensaje de autoridad para el resto. El domingo fue 
santo en Santo Domingo: 0-3.

2. El marcador eleva al conjunto aragonés a posición 
de ascenso directo, superando por medio hocico (un 
gol a favor) el imponente galope del Almería saudí y 
siguiendo la estela de un Cádiz en trance, que sigue 
haciendo negocio de los minutos finales. Girona y 
Huesca afilan sables

3. La ausencia impensada de #James hizo pensar 
en un duelo más contestatario y desagradable, pero 
#Nieto demostró que a los orígenes siempre se pue-
de volver y la entrada de #JaviRos, en la media hora 
final, actuó como glucosa, para devolver la tensión 
necesaria y evitar desmayos. 

4. Ros tiene mejor pie del que se dice y #Kawaga 
más motor del que parece. En Alcorcón fue el juga-
dor que más metros corrió. Muchos de ellos para 
ofrecerse desmarcado y ser siempre una opción de 
juego. Sus piernas carburan y su mente saca humo: 
sabe qué hacer antes de tocar cada pelota.

5. #Vigaray, #Atienza, #Dwamena y #LuisSuárez me-
recen estar en el mismo tuit de honor y son un reto 
para la síntesis. Caciques del área propia y pirañas 
en la ajena. Mandíbulas de acero y pies de piedra 
(sic), respectivamente: ofrecen toda la resistencia y 
cada vez encuentran menos

6. #Cristian, clave para evitar el descenso la tempo-
rada pasada, y quién sabe qué más, siempre está 
para ahogar los gritos de gol rivales. Aquí dijo no 
dos veces tras el descanso, para sofocar incendios 
y sostener al equipo como el menos goleado. Quien 
menos goles recibe... asciende

7. #Soro lleva ya dos partidos sin jugar..., #Victor 
relativizó el ultimátum de #Lalo a #Pombo y decidió 
convocarlo antes que a #Delmas, pese a haberse 
superado el viernes sin firmar su renovación. #Alex-
Blanco parece haber rebajado su nivel espumoso y 
burbujeante de verano
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 1. El #RealZaragoza, en una actuación menos rotun-
da y más afortunada, acepta el reto del #Cádiz y del 
#Almería y se mete en la primera fuga de la tempora-
da. El sufrido triunfo ante el #Extremadura  penaliza 
los tropiezos de #Girona y #Huesca, y contiene el 
despertar del #Rayo

2. El equipo terminó como comenzó, desarbolando 
a un rival más temerario que valiente, que pareció 
suicidarse aceptando un intercambio de golpes y lle-
gó a someter a un #Zaragoza que imaginó una tarde 
plácida demasiado pronto.

3. Hasta llegar al gol liberador de #Kagawa, #Cris-
tian tuvo que irrumpir con el fuego de los dos últimos 
años. Sólo una coz por la escuadra de Caballo su-
peró su heroica resistencia. Si el conjunto aragonés 
sigue siendo segundo en Liga, y el segundo equipo 
menos goleado, es por Álvarez

4. #Eguaras cosió el juego como no le dejó hacerlo 
el pubis durante toda la pasada temporada, pero el 
conjunto sufre cuando la apuesta no es juntar tres 
centrocampistas. #JaviRos está para jugar nueve 
de cada diez veces, diez de cada diez si #James se 
ausenta.

5. #Kagawa merecía la alegría de marcar el gol del 
triunfo por su compromiso gregario e intención 
afilada desde su primer minuto con el #RealZarago-
za. La Romareda comienza a ser su jardín, aunque 
aquí, él y Eguaras, disfrutaron de la poca tensión 
defensiva del rival en la zona central

6. #LuisSuarez marcó un tercer gol que abrochó el 
decimotercer punto de quince posibles y le quitó el 
hipo a quien lo tuviera por el mismo precio, pero su 
estrella en la solapa la sumó venciendo tentaciones 
y egoísmos para no disparar y darle el pase de la 
muerte a #Kagawa en el 2-1

7. #VictorFernandez no habría sido #VictorFernan-
dez si durante su carrera ante la opción de hoy, de 
juntar 4 arriba o 3 en medio, hubiese apostado por 
3 en medio... Pero ahí está su reto. Contener impul-
sos naturales y saber que seguirá siendo él, aunque 
no viva doblando la apuesta.
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 1. El #Lugo quiso parecerse más al sofocante #El-
che que a los alegres #Tenerife y #Extremadura, y el 
#RealZaragoza terminó por estrangularse en un ca-
llejón sin salida. Cada decisión que tomaba, dentro 
del campo y desde el banquillo, lo iba dejando con 
menos oxígeno

2. Convengamos que #Pita, verdugo desde el centro 
del campo la temporada pasada en #LaRomareda, 
debió ser expulsado con roja directa por una patada 
que sólo buscaba negarle un disparo de gol a #Dwa-
mena a la media hora. Y no caigamos en la tentación 
de reducir el empate en el árbitro

3. #Victor esperaba otro planteamiento rival, porque 
no había jugado así hasta ahora, y no supo leerle las 
entrelineas al pleito. Apeló a la memoria histórica 
antes que al presente y buscó el gol en el banquillo 
con quienes más gol tenían...y a quienes peor le 
sentaba al partido

4. #AlexBlanco y hasta #Guti (al no estar convoca-
do #Soro por decisión técnica) le habrían encajado 
mejor a la media hora final del choque, igual que el 
tercer pulmón de #JaviRos, cuando debió notarse 
que el conjunto gallego había jugado un partido más 
tres días antes

5. Hasta que terminó condenándose, buscando 
unas soluciones que se preveían improbables, el 
#Real Zaragoza fue más que su oponente y mejor 
que contra el #Extremadura la semana pasada. Ahí 
se aceptó un intercambio de golpes que redujo las 
distancias y se ganó por #Cristian ‘Milagro’ Álvarez. 

6. El análisis es concreto porque los análisis con-
cretos evitan que se disparen futuras alarmas. El 
camino hacia el deseado ascenso estará lleno de 
ejercicios de resistencia rival como la de hoy. Con-
viene radiografiar por qué no se ha podido, para 
que en el futuro se consiga. 

7. De haber ganado al Lugo, el #RealZaragoza se 
hubiera acostado en posición de ascenso directo 
con un partido menos que el resto de rivales. Sirva 
este dato final para valorar lo hecho hasta ahora y 
subrayar que se sigue invicto y con sólo dos goles 
en contra en seis jornadas
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Hilo no disponible por motivos personales. 
 



 1. El #RealZaragoza continúa empadronado en la 
cornisa y ha sostenido otro difícil equilibrio, está vez 
contra el #Málaga: en un partido que habría ganado 
si hubiese sido menos rígido tácticamente y si hubie-
ra salpimentado los sosos primeros 89’ con algo del 
vértigo de un descuento loco

2 La báscula es más amable que el espejo. Los nú-
meros dicen que el equipo sigue invicto, incluso un 
punto más cerca del ascenso directo que al comien-
zo de esta jornada, pero sin #Vigaray y sin #James 
se nos estropean las facciones. No nos vale con el 
mismo gesto... y cuesta cambiarlo

3. La ausencia de #James tiene dos soluciones: que 
ocupe su posición #Nieto, dejando el lateral para 
#Lasure o #Clemente; o un doble pivote (#Guti y #Ros 
/ #Eguaras) y metiendo a #Soro o #Alex por delante 
de la pelota. Un trivote, con Ros haciendo de James, 
chirria hasta descarrilar

4. El partido de #Guti fue colosal y que el empate 
llevase su firma resultó, por justo, más reconfortan-
te si cabe. Todocampista ubicuo, parece estar en 
todos los sitios al mismo tiempo. Quizá ha llegado el 
momento de darle las llaves del coche y que sea él 
quién conduzca el juego

5. Con el #Elche, más intenso en su repliegue que el 
#Málaga, lamentamos la no convocatoria de #Soro 
y que #ÁlexBlanco no hubiese sido un cambio... 
Hoy, sin #Kagawa, se rogaba la titularidad de Soro 
y media hora para Álex, quién salió en el 88... e hizo 
de la escasez más que virtud

6. #Soro es el relevo natural de #Kawaga: se ofre-
ce, se asocia, busca rendijas y encuentra tesoros 
#Papu es una némesis y apenas está para finalizar 
lo que imagine otro. Soro, además, mariposea por la 
derecha y evita que el ataque, sin el vuelo de #Viga-
ray, quede tuerto por ese lado

7. #AlexBlanco es una rareza en una plantilla, de 
nuevo, poco ideada para buscar por fuera. Toda-
vía más resultó que no se reparara en él contra el 
#Elche, apostando por inmolar a #Pombo y #Papu 
contra tres centrales. O que en Oviedo entrase por 
banda derecha...

8. Un extremo puro a pierna cambiada es atarle la 
mano a un pianista. Hoy, como hace diez días, el 
partido pedía que fuera el primer o segundo cam-
bio. Al menos, esta vez fue el tercero (min.88) y sa-
lió por izquierda... Le dio tiempo a encarar y darle 
un caramelo a Guti para gritar el empate. 

                           



 9. Mientras #Vigaray y #James estén lesionados, y 
el #RealZaragoza recupere todo su arsenal, quizá 
deba apostar por un doble pivote, donde dé galones 
a #Guti, y por juntar a #Soro con los tres tenores. 
Desde fuera y desde lejos, no se entiende que haya 
estado sin convocar dos veces. 

10. La tormenta perfecta que se vivió en los últimos 
minutos conspiró a favor de que pasara por alto un 
acto casi negligente del VAR, que no consideró (o 
consideró inhibirse) de un muy probable penalti a 
Guti en el área del Málaga, con 1-1 y en el minuto 87.

11. No se entiende lo rápido que se sacó aquel cór-
ner, sin dar tiempo a que el videoarbitraje pudiese 
hacer su trabajo en un tiempo razonable. Ese córner, 
por cierto, dio lugar a una contra del Málaga, que 
encontró el 1-2, aparentemente definitivo.

12. El #Cadiz empuja al vacío a quien vive en la cor-
nisa. Necesita menos para ganarte de lo que han 
requerido #Oviedo y #Málaga para empatar. Y no 
conceden apenas. Son maestros de minutos finales 
y de distancias cortas. Más parecidos al #Getafe de 
hoy que a su propio ayer. O anteayer. 

13. Será una buena prueba y será una oportunidad 
aún mejor. La oportunidad de seguir invictos, de 
acercarse al liderato, de probar y sorprender, de 
recuperar la fiereza defensiva y el candado en la 
puerta. De seguir analizando y compartiendo re-
flexiones para ser cada día mejor #RealZaragoza.
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 1. Al #RealZaragoza se le acumularon las ganas, 
o quizá la impaciencia, después de tres empates 
consecutivos y optó por presentar un once de gala, 
contra el #Cádiz, que reunía a varios jugadores lejos 
de su mejor momento de forma. #Vigaray recayó, 
#James naufragó y el líder ganó. 

2 Se suman tres puntos de los últimos 12 y no pue-
de decirse que no se esté jugando para sumar tres 
puntos de doce... El equipo se cae porque insiste en 
jugar a lo mismo sin los mismos o, como esta tarde, 
apuesta por forzar a los mismos para seguir jugando 
a lo mismo

3. A #James le falta el vuelo que dan los partidos y, 
antes, los entrenamientos. Y a #Eguaras le sobran 
los minutos de quien parece insustituible sin serlo. 
Convengamos que, de los cuatro mediocentros prin-
cipales, sólo #Guti está en luna llena. Juguemos con 
dos siendo él el cacique

4. Seguimos atándole la mano al pianista. #AlexBlan-
co, extremo zurdo, lleva una asistencia de gol jugan-
do un minuto como extremo zurdo. #Victor insiste 
con él a banda cambiada, reduciendo su peligro. 
Jugar en banda a pie cambiado es para mediapuntas 
reconvertidos, no para extremos

5. La convocatoria resultó un problema ya en la 
primera parte. Sin #Delmás, la recaída de Vigaray 
obligo a cambiar el sistema y forzar a #Guti como 
carrilero. Guti está para poder serlo casi todo, y 
casi al mismo tiempo, pero el #RealZaragoza es 
infinitamente más con él en el medio

6. Se lamentó la ausencia de #Soro en la lista, 
porque #Pombo y #Papu dan la impresión de ser 
el mismo perfil de revulsivo. Y quizá, en especial 
en #LaRomareda, haya que convocar algún día a 
#Linares. En enero parecía el único delantero del 
mercado y ahora roza lo invisible

7. #Dwamena volvió a firmar un partido solidario y 
poco valorado, donde le calentaron más los riñones 
que las palmas, el resfriado de entre semana dejó 
tiritando a #Kawaga y #LuisSuarez volvió a jugarlo 
todo, pese a que hace partido y medio los médicos 
alertaban de riesgo de lesión.

                           
                      

                              



 

9. Seguro que no es una plantilla tan profunda como 
a todos, a Víctor el primero, nos gustaría. Pero esti-
rémosla al máximo: sin forzar recuperaciones que 
deriven en recaídas, probando con Guti liderando 
un doble pivote y con Alex Blanco amenazando por 
izquierda.

10. #RealZaragozaCadiz Llegó la primera derro-
ta y lo hizo tras ocho jornadas. El equipo resiste 
en puestos de playoff  con un partido menos y el 
pánico no tiene derecho de admision. Debe abrirse 
la puerta a la reflexión conjunta, la búsqueda de 
soluciones y la fe en los que están
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8. Se diluyeron los mediocentros en la segunda mi-
tad y #LaRomareda fue un Chiquipark para un Cádiz 
que demostró la solidez y el filo que lo tienen en car-
navales en pleno otoño. Dos acciones sobresalientes 
de #Cristian apenas sofocaron su fiesta



 1. El #RealZaragoza sufrió hasta el último segundo 
para ganar en #Soria, porque hasta el último segun-
do hay que sufrir para revertir las malas dinámicas 
en la vida. Se sobrepuso a un penalti errado por 
#Suárez y se sitúa a rebufo del segundo. #Numancia-
RealZaragoza, se abre hilo

2. #Eguaras, tras ver una amarilla que lo acercaba al 
banquillo, se sobrepuso a una hora de insoportable 
trote aristocrático para llenar el centro del campo de 
mayor ritmo y mejores intenciones. #Delmás, en su 
mejor partido defensivo, lo encontró en un pase de 
la muerte que dio vida

3. #LuisSuarez descubrió lo que duele la espalda si 
te toca replicar el rol de #Dwamena y firmó un parti-
do de similar mérito y parecida frustración a los que 
acumulaba el africano. Quizá ese mayor desgaste 
nubló su vista y comprometió su golpeo en un penalti 
impropio de su calidad

4. Se esperaba que #Pombo fuera el beneficiado por 
la tormenta #Dwamena, pero se le imaginaba en si-
tuaciones interiores, donde cose mejor sus virtudes: 
de falso 9 o como segundo delantero tras Suárez. 
Como casi siempre, comenzó aplicado y se fue  
desordenando con el correr del relato

5. #Victor ajustó, sin #Dwamena y con #Pombo, el 
rombo en un 4-2-3-1 que pasaba a ser un 4-4-2 sin 
pelota. #AlexBlanco parecía más adecuado si ésta 
era la propuesta, pero cuando le tocó salir, y por su 
banda, Álex fue blanco... pálido. No encaró y come-
tió faltas peligrosas

6. El desgobierno del doble pivote durante la hora 
inicial, además de alguna pérdida para el infarto, 
multiplicó la figura de #Clemente: impasable atrás 
y con más jerarquía que nadie para sacar el balón 
jugado.#Kagawa, mientras, sufría la falta de sumi-
nistros de sus guardaespaldas

7. #Guti, de nuevo fuera de las cocinas debido a 
la mayor (y muy poco señalada) imperfección de 
esta plantilla: no disponer de un centrocampista de 
banda derecha puro. Guti, decimos, volvió a estar 
notable, aunque si se imagina lo que el equipo sería 
con él en el medio, se suspira

                           
                      

                              



 

                   

                      

                              

8. #Cristian anduvo muy valiente con los pies y siem-
pre con el extintor en los guantes. #Atienza marcó el 
territorio cuando hubo que marcarlo y a #Nieto se le 
está poniendo la misma cara de necesitar jugar con 
carrileros que al resto, una vez vuelva #Vigaray y si 
no lo hace #Dwamena

9. Un improbable 3-5-2 gana enteros con el estalli-
do de #Clemente, la disponibilidad de #Guitián y la 
garantía de #Atienza. #Vigaray y #Nieto darían alas, 
#Guti se haría con los mandos y #Kagawa y #Suarez 
contarían como socio con un meritorio que, salvo 
Blanco, jugará mejor x dentro

10. #Soria desinflama las últimas horas y le pone 
música a las próximas. Puntuando el miércoles en 
Fuenlabrada, el #RealZaragoza recuperará posición 
de ascenso directo. Pero la búsqueda de cómo ha-
cer las cosas aún mejor continúa: así es la vida de 
quien tiene un objetivo y desea el éxito
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 1. El #RealZaragoza fue en busca del segundo pues-
to a #Fuenlabrada, con un ataque 100% alternativo, y 
encontró una derrota inmerecida (pese a una prime-
ra mitad invisible) e inesperada: cuando el triunfo 
parecía al alcance... #FuenlabradaRealZaragoza 
Se abre hilo. 

2. Invisible hasta lo literal fue para #Pombo. Un golpe 
seco contra el césped le provocó un hinchazón que 
fue cerrando su ojo derecho. Su rendimiento no 
pudo ser nunca el óptimo hasta el descanso y ahí se 
le cayeron los puentes a un equipo que requería de 
su movilidad como falso 9

3. El #RealZaragoza no fue casi nada en el primer 
acto, sin filo en sus colmillos de leche y sin un cir-
cuito de juego, pero ni ahí fue menos que un rival 
que hizo de la imaginación negocio. Se inventó una 
maniobra relámpago que tapó la visión del balón de 
#Cristian en una falta. Gol

4. Las rotaciones arriba llegaron como las tormen-
tas: de golpe. Y como las tormentas que llegan de 
golpe, fueron más perjudiciales que beneficiosas. 
#Blanco pareció querer pero nunca pudo; y #Papu 
se sabe que quiere, pero le cuesta que se note. Cada 
partido es una ocasión que pierde

5. La explícita oposición convocada por #Victor en 
la previa del partido, entre #Pombo, #Papu, #Blan-
co y #Soro, para ocupar la vacante de #Dwamena 
quedó sin resolver. #Pombo resistió con un ojo y 
provocó el penalti del momentáneo empate, pero 
quizá sacó mejor nota quien menos jugó.

6. #Soro aireó el ataque y, desde banda derecha, 
supo ser el necesario nexo con la delantera. Cuesta 
no verle jugar y costaba más ni verle convocado. 
#Suárez y #Kawaga, con el motor humeando, tuvie-
ron un ingreso muy tibio, por más que el colombia-
no ya suma con la psicosis que genera

7. El #RealZaragoza fue otro -el #RealZaragoza casi 
siempre es otro- cuando pasó a jugar con doble 
pivote y le dio las llaves a #Guti. Hace tiempo que 
es el mejor mediocentro de los cuatro con los que 
#Victor cuenta y, de los cuatro, es con quien el equi-
po se expresa mejor, con y sin balón
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8. Es análisis ficción o tuit ventajista, pero contener 
a #Vigaray contra el #Cadiz, quizá hubiese dado uno 
o tres puntos ayer... Porque ahí el pleito estaba para 
ganarlo y porque, a él, el verdugo Salvador no le ma-
druga la posición. A #James también se le espera, 
aunque él ya juega.

9. El #RealZaragoza seguirá buscándose tras el 
vacío de #Dwamena, en el mercado y en el vestuario. 
La oposición sigue abierta, aunque la impresión es 
que, ante el #Mirandes, #Soro se ha ganado un sitio 
en la lista y #Pombo seguirá de titular. En mi equipo, 
por si interesa, lo sería Soro

10. Y sólo si lo sigue haciendo, mi casting se cen-
traría en la compañía de #Guti (#Eguaras o #Ros) en 
un doble pivote que se situaría por delante de tres 
centrales: #Guitian, #Atienza y #Clemente. #Vigaray 
y #Nieto batirían las alas; #Kawaga, #Soro y #Sua-
rez buscarían el tesoro. 

11. Conozco el equipo, al entrenador, a la afición 
y a la ciudad. Sé que no encaja con ningún pala-
dar y que se aleja de lo soñado, pero la pérdida de 
#Dwamena cambia el centro de gravedad y, sin ser 
defensivos, seríamos consistentes y eficientes. Muy 
candidatos a subir. Casi favoritos



 1. El #RealZaragoza colapsa y se dedica una derrota 
rotunda ante un #Mirandés que sale del descenso y 
desnuda, con su inapelable triunfo en #LaRomareda, 
muchas de las debilidades aquí detectadas en par-
tidos anteriores. #RealZaragozaMirandés. Tiren del 
hilo, se invita, pese a todo 

2. Sólo #Cristian fue capaz de evitar el 0-3 antes del 
descanso. Nótese que ha vuelto la costumbre que 
definió la pasada temporada y ahora es el milagroso 
portero argentino quien aparece en los primeros pá-
rrafos de la crónica, hace no demasiado era #Luis-
Suárez

3. Más que una crisis de juego es una crisis de 
identidad. El #RealZaragoza, con todo quinto, en 
promoción y a un punto del ascenso directo, apenas 
ha sido capaz de sumar seis de los últimos veintiún 
puntos (un triunfo en siete partidos) y ha encajado 
diez goles en los últimos cinco

4. Decimos que es una crisis de identidad porque 
queremos ser como antes sin ser los mismos de an-
tes. #Dwamena ya no está y no va a volver, el rombo 
se cae por cada punta y la realidad, tozuda, lleva 
semanas dando señales de que no basta con 
barajar nombres y no cambiar la propuesta

5. #Victor le puso el tono y las palabras justas en 
sala de prensa tras la derrota. Queda declarado 
el estado de preocupación y, ojalá, de búsqueda 
profunda, ya que dando vueltas sobre nosotros 
mismos, no conseguiremos detener la caída ladera 
abajo

6. Roto el suelo orbital del ojo derecho de #Pombo, 
#Soro fue declarado ganador del casting abierto en 
#Fuenlabrada el miércoles. Autor del gol de la espe-
ranza, demostró que puede sostenerse como titular 
y que la esencia del asunto va mucho más allá de 
que juegue él u otro meritorio

7. #Linares salió del cuarto oscuro para demostrar 
que es un activo respetable y que #LuisSuarez 
es mucho más cuando acompaña a un nueve que 
cuando le toca serlo a él. Si viene un delantero, ya 
veremos si es mejor o peor que Linares. Mientras, 
parece obligado que sea de la partida



 

9. Quienes vengáis leyendo estos hilos, sabréis que 
aquí se propone, casi desde la baja traumática de 
Dwamena, la reconversión a un 3-4-2-1, con tres 
centrales, dos carrileros, un doble pivote y tres fut-
bolistas ofensivos, como mejor corrector y potencia-
dor de los recursos actuales

10. Cada partido, terco, refuerza la teoría, hasta 
hace nada peregrina a ojos de muchos entendidos. 
La propuesta, prejuiciosamente defensiva, situaría 
a un jugador más en zona medular sin restar ningún 
atacante, cerraría mejor los pasillos defensivos inte-
riores y los centros cruzados

11. Si son #Guitian y #Clemente quienes acompañan 
a #Atienza, se garantizaría aseo en la salida del ba-
lón. #Vigaray (#Guti mientras vuelve) y #Nieto (vale 
#Lasure) darían profundidad a unos carriles faltos 
de especialistas en el mediocampo (salvo #AlexBlan-
co), una temporada más...

14.  #Vigaray se ha revelado como un jugador tan 
trascendente para la suerte del #RealZaragoza, 
jugando y aún más estando de baja, que ahora es 
cuando no hay que tener urgencias. Si le falta una 
semana, que vuelva en dos, pero que no recaiga de 
nuevo por buenas y tempranas impresiones

15. #Guti de lateral tras el descanso dolió al ojo. La 
decisión, porque el chico honró la posición y hasta 
hizo el centro del gol. Guti está para que le den los 
guantes y sacar dos de la escuadra, pero como 
mediocentro es un jugador de millones de euros y 
ahí había un nuevo naufragio

16. En el periodismo moderno gusta resumir re-
flexiones en un titular, quizá porque somos más 
de titulares que de reflexiones. Lo daremos: ‘Tres 
centrales, Vigaray carrilero, Guti al doble pivote y 
Suárez segunda punta’. Se está a tiempo de todo; 
pero el tiempo, como el hilo, se acaba

                   
                @SepiaHdez

8. #Kagawa lleva varios ejercicios transparentes y la 
decepción parece instalarse. Acomodémosle en el 
banquillo algún partido si conviene, pero no caiga-
mos en la tentación de hacer con él carne picada. 
Un mejor funcionamiento colectivo rescatará su 
mejor versión. Pongámonos a ello

12. Si no se amenaza por fuera, no se daña por 
dentro. El sistema, se insiste, situaría a #Guti (#Ros 
mientras vuelve #Vigaray) en una zona cero que lo 
suplica como líder y crearía el contexto adecuado 
para que #Eguaras se acerque a lo que tantos le 
suponen y el rombo no le aguanta

13. No se tiene en cuenta a #James, ni siquiera 
mientras #Guti tenga que hacer de carrilero hasta 
la vuelta de #Vigaray, porque el #James de esta 
temporada está para ser tenido poco en cuenta. 
Quizá le convenga pasar a la oposición y ganarse 
un sitio desde la rebeldía del suplente



 1. El #RealZaragoza protagonizó en Gijón un nau-
fragio en pleno océano. El #Sporting fue superior 
y Manu García resultó una pesadilla imposible de 
despertar, pero el guión sobrecargó de crueldad el 
relato. Hilemos con dedal, para pincharnos lo menos 
posible. #SportingRealZaragoza 

 
2. Se pedían tres centrales (Guitian por Grippo) y 
hubo tres centrales. Casi nada más coincidió con 
el resto de la petición. No fue un 3421, sino un 532. 
Parece distinto y lo es. En el 532 las bandas son 
laterales primero y el doble pivote desaparece. El 
mediocampo queda tocado

3. #Grippo, quien no era el adecuado tercer central 
ya que #Guitian asegura mejor salida de balón y más 
comodidades a la espalda del carrilero, se desan-
graba hasta que García encontró su expulsión. Su 
responsabilidad en el primer gol, al abrir la puerta 
interior del área, fue grande

4. El primer gol marcó el partido, pero el cuadro era 
un Gernika antes del primer gol. #Ros es un nota-
ble doble pivote y sufre como pivote único. #James 
nunca será interior derecho, #Kawaga no puede ser 
interior, ni derecho ni izquierdo; #Soro no es delan-
tero y #Suárez necesita un 9

5. Hablamos de crueldad, porque cada vez que el 
equipo se recomponía llegaba un garrotazo. Suce-
dió con la roja a Grippo, aún con 1-0, y pasó con el 
3-0, cuando el #RealZaragoza opositaba al 2-1 en 
sus mejores minutos de los últimos duelos. Ahí hubo 
orgullo y donde hay orgullo, hay futuro

6. La entrada de #Nieto por un japonés menguante 
permitió que el #RealZaragoza sólo jugara con uno 
menos tras el descanso, aunque lo hizo a la espalda 
de #Lasure, cuando él quizá sea el más centrocam-
pista de los dos. #Kagawa, mal situado hoy, empeo-
ra cada jornada y ya urge su suplencia

7. #James sigue jugando más que los méritos que 
acumula, #AlexBlanco recuperó terreno y #Linares 
entró por #LuisSuárez. Con uno menos era compli-
cado encontrarle hueco a ambos, ciertamente, pero 
hubo unos minutos donde #Nieto y #Blanco profun-
dizaban y faltó el colmillo más afilado



 

9. Los titulares azotarán el nuevo sistema sin poner 
la lupa. Sin ponérsela diremos que, con él, se iba 1-0 
y llegando a Mariño. Poniéndola: se puede explorar 
un 3421 recuperando a Guitian, un doble pivote con 
Eguaras, las bandas menos hundidas sin balón y 
Linares liberando a Suárez

12. Quién haya llegado al final de este hilo es que 
mantiene la esperanza y si se hace, es porque el 
#RealZaragoza, pese al naufragio, pese a sumar 6 
de 24 puntos, pese a ser uno de los 4 peores en las 
últimas 5 jornadas y pese a necesitar un refuerzo 
arriba... ha demostrado que puede
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8. Sorprende el uso de #Eguaras Su cuidado pie y 
su descuidada espalda podían haber encontrado 
en #ElMolinón un muy adecuado contexto. Creado 
el armazón, faltaron sus pies. Sin esa protección, el 
equipo sufre sus desaires defensivos pero, paradóji-
camente, es ahí cuando juega siempre

10. Queda un partido menos para el regreso de 
#Vigaray y eso es un consuelo indudable. Su vuelta, 
si la idea se mantiene, centraría a #Guti, incluso 
como un ilusionante doble pivote con Eguaras. Dato 
de estadística que avanza: 6 partidos con Vigaray, 2 
goles en contra; 7 sin él y 14.

11. El #RealZaragoza, cuando parecía inmune, se 
haya inmerso en el mismo agujero negro de los últi-
mos otoños. A diferencia de temporadas pasadas, 
el entorno cree en el patrón y ahí se desinflama la 
deriva. Creamos en nosotros hasta que el resto lo 
haga. Si no lo hacemos, nadie lo hará



 1. El #RealZaragoza encuentra oxígeno y vida contra 
#LasPalmas. Analistas y expertos insistían en que 
había que ganar, daba igual cómo... Y si hay algo que 
celebrar, aún más que un triunfo inaplazable, es el 
cómo. El #hilo lo cuenta #RealZaragozaLasPalmas

2. Nunca da igual el cómo. El fin justificará los me-
dios, pero desatendiendo los medios es imposible 
alcanzar ningún fin. Y más si ese fin exige acercarte 
a tu excelencia, como un ascenso. El #RealZarago-
za de esta tarde ganó un partido que era obligado 
ganar y se recuperó como candidato

3. Dos líneas de cuatro en 10-15 metros, #Guti y 
#Eguaras reunidos en el doble pivote suplicado, el 
balón para el rival, orden y robo: los espacios para 
#LuisSuarez y la victoria para ti. Quizá no seamos 
tan guapos como en verano, pero esta madurez so-
brevenida seduce y conquista

4. En el kilómetro actual del camino se negocia 
nuestra suerte esta temporada: insistir en esta vía, 
alejada del paladar más ortodoxo de #LaRomareda, 
o regresar al sufrido plan original de dominar desde 
la posesión. Sin #Dwamena y con #Kagawa tiritando, 
mi voto va a la primera urna

5. El 4-4-2, con el que el #RealZaragoza sometió al 
once canario, detuvo una hemorragia de siete par-
tidos recibiendo goles; centró a #Guti como innego-
ciable ancla e hiperventiló a un #LuisSuarez que es 
una hiena con espacios. Si tus dos mejores activos 
ocupan su sitio, el sistema vale

6. #James, como centrocampista por izquierda, 
sostuvo fogonazos del jugador de Primera en Se-
gunda que pareció el año pasado, #Soro, centrado 
#Guti, y a la espera de que #Vigaray cubra más 
banda que #Delmás, se consolida como el mejor 
hombre, sin y con balón, para jugar por derecha

7. #Eguaras gravitó con mucha mejor órbita que 
siendo pivote único, #Guitian y #Clemente mejo-
raron su mezcla con el paso del partido, #Delmás 
agradeció el rigor táctico y #Pombo, aún fallando 
un gol cantado y siendo el menos brillante del once, 
sumó desde la zona donde mejor influye

8. #Nieto, sobrino del histórico #SantiHerrero y de 
nuevo notable, coronó con su gol un arranque más 
propio del fútbol sala de los años 90, donde los 
goles atropellaban al juego. Y #Cristian, el héroe de 
siempre en los minutos iniciales, desgarró algo el 
ánimo con su lesión muscular



 

                      

                              

                        

9. Pensando un nombre como figura del choque para 
@RadioZaragoza (98.6FM), y yendo más allá de la 
exhibición incontenible de #LuisSuarez, he dado el 
de #VictorFernandez. Cuando todos los jugadores 
rozan su mejor versión es porque el entrenador ha 
sabido situar a cada uno en su sitio.

10. Yendo al plazo corto del partido en #Almeria del 
domingo, aguardando el posible regreso de #Vigaray 
y si existe y prospera un recurso a la quinta amarilla 
de #Suárez, habrá que confiar en que #Victor altere 
el plan estrenado hoy lo menos posible. Seguirá #Ra-
ton 4 semanas, se cree

11. Más allá de #Almeria y de un duelo directo por 
la segunda plaza (El #RealZaragoza, quinto, regre-
sa a zona de promoción), ves al equipo esta tarde 
y puedes imaginar al que alcance el ascenso, sólo 
añadiendo a #Vigaray y a un delantero que pueda 
ficharse. Y a un #Kagawa mejorado, claro

                 @SepiaHdez



 1. Otras obligaciones profesionales me obligaron 
ayer, para ver y comentar en directo al #RealZara-
goza, a una ubicuidad que no poseo. Con 24 horas 
de retraso, todavía en ese margen en el que se habla 
más del último partido que del próximo, llega el hilo 
del #AlmeriaRealZaragoza

2. Ubicuo, casi, sí fue el conjunto aragonés: resis-
tente a las muy sensibless ausencias de #LuisSuarez 
y de #Cristian e insistente en un 4-4-2 compacto, 
ordenado y responsable; de líneas tan unidas que se 
susurran al oído y terminan abrazándose en resulta-
dos alegres y esperanzadores

3. Para quien sepa a poco un empate en #Almeria 
dentro de la irreductible masa social del #Zaragoza, 
que de todo habrá, diremos que se visitó a un club 
que ha destituido a su técnico yendo segundo...y 
que sólo en #Núñez (delantero imponente) y #Appiah 
ha gastado 15M de euros

4. Los diez primeros minutos traviesos de Las  
Palmas en #LaRomareda -la jornada anterior-  
desautorizaron el 4231 entrenado esa semana para, 
casi sobre la marcha y desde entonces, mudar a una 
piel más recia y de abrigo, incómoda para el otro y 
reconfortante para uno. Ya nadie tirita

5. El #Almeria apenas insinuó en el cuarto de hora 
inicial, subido a lomos de #Lazo y #Corpas; encon-
tró su gol al filo del descanso con un cabezazo de 
#Nuñez y apuró algo en el descuento final. El resto 
del tiempo, entre mucho y bastante, el #RealZarago-
za fue mejor y rondó el 2 en la quiniela.

6. Todo cambia con #Guti en el medio. El hilo del 
3 de octubre lo comenzó a suplicar ahí y hoy se 
disfruta su criterio con despliegue. Ése es el orden 
exacto. No se trata de un jugador físico con acep-
table manejo y visión...Visión ciclópea y técnica 
depurada en un físico infatigable

7. Con #Guti de compás y pegamento, ya se ha di-
cho, #Eguaras se contiene y potencia: resta menos 
y suma más. #Soro, un demonio ayer a orillas del 
Mediterráneo, se afianza como titular en banda 
derecha y #James dio un paso atrás respecto a los 
dos pasos adelante de la jornada previa

8. En el octavo tuit llegamos a #Linares. A Linares, 
a Miguel, siempre se llega tarde... Ahí se define su 
leyenda. Encuentra porque vive buscando, termi-
na jugando porque nunca se rinde y suele marcar 
porque siempre cree: en el gol y en él. La mayor 
heroicidad es la del antihéroe, nos lo explicaron mal 
cuando éramos jóvenes.



 

                      

                              

                        

9. Antes de marcar, aún le dio tiempo a avisar al por-
tero rival. Y después de gritar el gol de un empate 
notable, el aviso ya fue un puñetazo sobre la mesa: 
fichen a quien quieran, seguro que hace falta porque 
arriba no sobra nada, pero aquí late un goleador por 
cuidar y aprovechar

10. #Pombo jugó, como falso 9, una hora llena de 
buenas intenciones y sin negociar esfuerzos. Lo 
acompañó un #Kawaga mejor de lo temido, por los 
problemas físicos que le vienen acosando: no era 
el mejor contexto para su actualidad, pero quiso y 
hasta pudo. Se extrañó a #Suárez, claro

11. Regresó #Vigaray en una versión algo menos vi-
gorosa, aunque Lazo es un reto siempre mayúsculo: 
#Guitián se sobrepuso a dos errores iniciales en la 
salida de balón; #Clemente y #Nieto achicaron con 
prestancia agua a la espalda de #James. Y #Ratón 
fue un gato cuando Coric le exigió

12. Primera de las cuatro semanas ante candidatos 
al ascenso, y sin #Cristian, resuelta con nota. Se 
sigue en promoción y a tiro del ascenso directo. 
Llega el #Albacete, uno de los mejores visitantes 
de Segunda, y vuelve #LuisSuárez. Quizá hayamos 
encontrado el camino y estemos en él

                   @SepiaHdez



1. El #RealZaragoza dejó de jugar los últimos 30” 
de un partido que debió ganar en 90 de 100 casos y 
nunca imaginó perder en los otros diez. Resultado 
desesperante, actuación para la esperanza. Marca-
dor increíble, encuentro para creer aún más.  
#RealZaragozaAlbacete, tiren del hilo

2.El #Albacete encontró la victoria y el #RealZara-
goza sabe que ha hallado el camino, tras semanas 
de zozobra por el adiós de #Dwamena. Que el dolor 
del mazazo de Silvestre no confunda: este 4-4-2 con 
#Guti al mando, estrenado ante el Las Palmas, nos 
convierte en un candidato muy serio

3. El golpe duele por inesperado, por injusto y por-
que parecía que se despegaba de nuevo. El reto, por 
parte de todos, pese a tener la cicatriz de la pacien-
cia ya muy sensible, es mirar más allá del marcador 
de ayer y de la clasificación de hoy: recordar lo visto 
durante 90 minutos

4. Se vio un #RealZaragoza dominante, que asomaba 
por fuera, no terminaba de amenazar por dentro y 
se replegaba con el rigor necesario para negarle los 
avances, tímidos, al rival. #Guti era un doble pivote 
en sí mismo, y #Lasure devoraba la banda izquierda 
sin casi auxilio de #James

5. #James y #Kagawa (sólo el destino le negó el 
1-0) siguen buscándose sin encontrarse. Armada 
la estructura, el cómo, urge que dos quiénes tan 
diferenciales como ellos recuperen un brillo que 
ilumine los pasillos hacia el gol. #LuisSuarez, y el 
zaragocismo entero, los necesitan

6. Mientras lo logran, por si acaso les cuesta más 
de lo que nos podamos permitir, ensayemos posi-
bles alternativas. #Nieto, más adelantado, y #Lasure 
podrían negociar una interesante banda izquierda; 
y #Linares está para acompañar de inicio a #Suárez 
arriba, al menos, en #LaRomareda

7. #Suárez debería ser el más nueve de los dos 
delanteros que jueguen fuera de casa y el menos 
de los dos que salten a #LaRomareda. Siendo local, 
con el rival esperándote, encuentra el oxígeno ca-
yendo a banda, y esos desmarques requieren otro 
punta que amenace pisando área pequeña

8. Ese nueve no será #Puado, porque Puado está 
muy lejos de serlo. Su fichaje no supondría la vuelta 
al rombo, ya que su fútbol y su biotipo están en las 
antípodas de lo que fue Dwamena. Hablamos de 
otro agitador, otro acompañante. Quizá un cromo 
repetido que, ojalá, mejore el álbum

                           



 

10. Su buena fama resiste, pero la compañía de 
#Guti en el medio, cuando debía potenciarle, empie-
za a señalarle... Guti pareció su guardaespaldas y es 
su capitán general: el de #Eguaras y el del #RealZa-
ragoza entero. Quizá sea él quien necesite un #Ros, 
que le ayude a influir todavía más

13. La jornada saca al #RealZaragoza de puestos 
de promoción, mientras #Rayo y #Girona asoman 
tras el matorral. No es el mejor momento, pero 
siempre hay tiempo y espacio para quien encuentra 
su camino. Con #Natxo no se logró hasta febrero y 
se rozó el ascenso directo. Z nunca se rinde
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9. #Eguaras, quien se rehizo para asistir y dar medio 
gol a #Suárez en el 92, lanzó un penalti ganador con 
la levedad que contamina su juego. No basta con 
tocar muy bien el balón para destacar como futbolis-
ta, ni para atacar un penalti. Porque cuando lo tocas 
algo peor, suenas hueco.

11. #Soro y #Vigaray amenazaron con abusar de 
su carril y el #Albacete supo contenerlos. No se 
nos ocurre mejor banda derecha, por más que el 
canterano nunca le encontró el ojo a la aguja y que 
al lateral aún se le nota alguna fibra por recuperar. 
Sigamos invirtiendo en esta sociedad

12. #Ratón, #Grippo y #Guitian hubieran estado 
impecables si el partido dura 30” menos... #Pombo 
se regaló una falta que nunca debió provocar -quizá 
su imprudencia le cueste minutos próximamente- y 
sus compañeros tampoco parecieron advertir que 
desde ahí, tan lejos, era capaz de venir un disgusto



1. Si el fútbol se dedicara a ello, diríamos que le de-
volvió al #RealZaragoza en #Vallecas lo que le quitó 
la jornada anterior. Se celebra, si bien estas cróni-
cas miran más allá de cada marcador: sin abando-
narse a lamentar derrotas o festejar victorias. 
#RayoRealZaragoza, 0-1. Hilemos

2. Quizá decir que el #RealZaragoza se marcó ayer 
un albacete, así, en minúsculas y como concepto, 
no sea del todo un exceso.. Sí hay una cierta exa-
geración, porque la media hora final transitó en el 
intercambio de golpes, pero rozó el milagro llegar al 
descanso empate: sin encajar gol

3. El #Rayo de #Jémez, antes de ser devorado por 
su propio personaje y acumular más delanteros que 
el Brasil del 70, ya era un equipo muy ofensivo, que 
recuperaba mordiendo arriba y sitiaba a un #Real-
Zaragoza superado e incapaz de apoyarse en un 
mediocampo retocado para la ocasión

4. #Víctor quiso tocar lo que estaba demostrando 
funcionar, pese a que la sabiduría popular aconse-
je lo contrario. El equipo venía superando al rival 
desde que se ordenaba con dos líneas de cuatro y 
#Guti quedaba a los mandos. Ayer regresó a un poco 
eficiente trivote con extremos

5. Lo fue, poco eficiente, porque todo lo que sea 
ladear a #Guti y a #Ros de zonas nucleares difumina 
el acierto del primero y las correcciones del segun-
do. Y lo fue porque con trivote y dos extremos, plan-
teando robar y jugar a la contra, éstos no deben 
jugar nunca a pierna cambiada

6. Jugar con un extremo zurdo (Blanco) por dere-
cha y viceversa (Puado por izquierda) nació como 
recurso en partidos donde pretendes dominar, para 
azotar por dentro y dar vuelo a los laterales. Si la 
idea es contratacar, conspira contra toda carrera 
de tu extremo a espalda y espacio

7. No sería justo seguir y no abrazar a un #Ratón 
súper. Su parada a cabezazo de Ulloa fue de puerta 
grande. Quizá la cámara lenta del gol del Albace-
te pareció pedirle algo más, aunque las cámaras 
lentas dicen pocas verdades. Está brillando en un 
supuesto drama: la baja de #Cristian



 

9. Disculpen el comentario de género, seguramente 
poco afortunado, pero #Ros puso el bigote que nece-
sitaba la tarde y que muchas más tardes va a nece-
sitar el equipo. Hay que tener bigotes para gritar 
victoria en Vallecas y para querer tirar de nuevo un 
penalti que acabas de fallar

10. #Suárez volvió a ser la referencia arriba y a redu-
cirse a una pelea titánica, que conmueve pero no da 
los réditos de su versión caníbal: la que le procuraba 
#Dwamena, donde un nueve se pelea por él y él mete 
los goles del nueve. Pese al buen debut de #Puado, 
ese nueve es #Linares

11. #Puado tuvo un rapto de generosidad ante #Dimi-
trieski, que le evitó las portadas y, por suerte, no evi-
tó el triunfo. Demostró que está para jugar bastante 
y que su fútbol no le cambia el genoma al equipo. 
#Soro, que también falló un gol cantado, mejoró el 
aspecto final del equipo

14. Continúa el vietnam del calendario y el sábado 
se recibe a un #Girona vitaminado por Martí y claro 
favorito al ascenso. Quizá regresen #Kagawa y #Ja-
mes. Lo hagan o no, aquí rogamos que regresen las 
dos líneas de cuatro, con #Guti en el doble pivote y 
#Linares liberando a #Suárez

                  @SepiaHdez

                      

                              

8. Defendida sólo por su portero en la media hora 
inicial, la defensa vivió un calvario que supo ir ajus-
tando hasta imponerse al séptimo de caballería que 
ordenó #Paco en el tercio final. Las imprecisiones 
rayistas ayudaron al proceso, pero hay mucho mérito 
en tan larga resistencia

12. #Linares y #Ros no huelen a colonia cara, pero 
son dos embellecedores, dos sombras de ojo que 
resaltan y potencian la mirada del tigre que se le 
queda al #Zaragoza cuando #Suárez no es el nueve 
y #Guti es el mediocentro. Con ellos, el equipo es 
mejor porque mejoran a sus mejores

13. Celebrada la victoria en #Vallecas y supurada 
la derrota ante el Albacete, convendrá no reducir la 
sensación de que se perderán más partidos de los 
que se ganen jugando como ayer y que se ganarán 
más de los que se pierdan si se vuelve a lo propues-
to en los tres choques anteriores



1. El #RealZaragoza y el #Girona pelearon a dente-
llada limpia en un partido de una energía colosal, 
que dilató el corazón de dos gigantes orgullosos de 
su camiseta y que se sueñan en #PrimeraDivision 
la próxima temporada. #RealZaragozaGirona 3-3. 
Mucha seda por coser en este hilo

2. Sólo un equipo admirable puede regresar de su 
propio entierro. La noche se temió un funeral cuando 
el #Girona encontró el 0-2, no muy lejos del descan-
so, pero nunca se está muerto mientras queda una 
pulsación y más si esa pulsación palpita en #Luis-
Suarez, de profesión caníbal

3. #Suárez ha heredado el olfato de los tiburones 
blancos. Huele la sangre antes incluso de que sus 
víctimas sean conscientes de tener un rasguño mí-
nimo, y ahí se desata en una presión febril, capaz de 
amargarle el gesto despistado al portero y de cam-
biarle el signo a un partido.

4. Alfa y omega, el colombiano también firmó el 3-2 
no definitivo, poniéndole templanza, valor y tino a 
una suerte habitualmente esquiva. Penalti raso y al 
centro: gol. Costó que se pitara más que anotarlo y 
apenas costó señalar la muy difusa mano de #Gui-
tián, que selló el 3-3 final

5. #Puado se inventó un taconazo de otra década 
para gritar el momentáneo dos a dos, en una segun-
da parte que pareció jugarse subida en el Dragón 
Khan. El vértigo afilado del catalán crea una so-
ciedad nada anónima con #Suárez y convierte el 
ataque del #Zaragoza en un objeto cortante

6. #Soro estuvo en la génesis de la presión del 
primer gol y en la asistencia del segundo. No estará 
en las fotos ni en los subtítulos de las crónicas de 
hoy, pero ayer dejó su huella, nuevamente fatigando 
la banda derecha, desde el compromiso, el rigor 
táctico y la claridad mental

7. Desde el súbito parón de #Dwamena y el des-
plome del nivel de #Kawaga, el sobrevenido 442 es 
el orden que mejor nos cobija y desde el que más 
amenazamos. Las Palmas, Almería y Albacete, con 
suerte dispar, lo sufrieron. El reto era percibirlo 
más allá de los arbitrarios marcadores



 

9. #Guti será baja en Coruña el domingo por acumu-
lación de amarillas. El drama es menos, porque la 
estructura parece sólida y #Ros es tan confiable que 
le darías la contraseña de tu móvil. Algún día ambos 
serán el doble pivote y confirmaremos la sospecha: 
mezclan bien y se potencian

10. #Stuani confió menos en #Eguaras de lo que lo 
hace la estadística avanzada y atacó su erguida y 
despreocupada espalda con la furia competitiva de 
todo uruguayo. Que pudiera pitarse falta, y hasta 
que lo fuese, no le exonera de tanta levedad y laxi-
tud. 0-2, las campanas repicaban.

11. #AlexBlanco, amenazado prematuramente por el 
calentamiento de #Papu, se animó a sacar la guita-
rra del trastero. Seguir jugando como lo que es, un 
profundo banda izquierda sin más aristas, ayudó. 
El pulso con #Maffeo demostró que esa zurda dará 
puntos si no la cambiamos de carril

14. El tsunami del calendario parece amainar y el 
#RealZaragoza resiste en playoff  (siempre que hoy 
el Elche no gane por tres goles), con un plan nuevo 
que ilusiona. #Riazor y la visita del #Racing debe-
rían exigir dos triunfos que subrayen una primera 
vuelta de un mérito incalculable

                  @SepiaHdez

                      

                              

8. El trivote ladea la creación de #Guti y orilla el 
trabajo destructivo de #Ros, por eso debilita una 
zona que pretende reforzar. Con el 442, #Suárez se 
multiplica, porque tiene un amigo de travesuras, y se 
recupera a Guti en su mejor baldosa: el kilómetro 0 
de la red de carreteras

12. La defensa quizá fue la línea más sufrida. #Nieto 
le abrió la puerta a Maffeo en el 0-1, #Guitián sacó 
una mano imprudente en el área propia, #Grippo 
se la pasó rebotando contra Stuani o resbalándose 
solo; #Delmás sí marcó su territorio y #Ratón estuvo 
cerca de detener el penalti

13. #Clemente se nota cuando juega y cuando no lo 
hace, #Kagawa está para ser suplente... y aplicar su 
veneno en los 30 minutos finales; #Papu insiste en 
demostrar su intrascendencia y nosotros, en con-
fiar en ella. Y #Linares, el multiplicador de #Suárez, 
sufre la irrupción de #Puado



1. El #RealZaragoza cumple con la misión en #Riazor 
y se impone con cierta holgura a un #Dépor, colista 
aún con alma, para alcanzar los 30 puntos, seguir 
sobreviviendo a bajas principales y entrar en lo que 
parece una buena fuga.  
#DeportivoRealZaragoza 1-3  
Tiremos del hilo juntos

2. No hay victoria más difícil que la que la mayoría da 
por segura. El #RealZaragoza se jugaba, y más tras 
completar la primera parte 0-2 arriba, volver de Co-
ruña cantando o de Finisterre envuelto en la bruma 
de las dudas. Eran importante los puntos y, aún más, 
reafirmar certezas

3. El #RealZaragoza es otro, competitivo y fiable, 
desde que se ordena con dos líneas de cuatro y des-
cuelga un segundo delantero con #Suárez. El trivote 
de #Vallecas resultó una excepción tentadora, pero 
#Víctor parece apostar definitivamente, y aquí siem-
pre se ha celebrado, por el 442

4. #Puado da parte del sentido al dibujo, por ser 
un socio capital para el colombiano, y se confirma 
como un acierto rotundo del área deportiva. Reco-
nozco mis dudas al anunciarse el fichaje y asumo mi 
desatino. Ante el #Deportivo, supo cabecear como 
un nueve y asistir como un diez

5. #JaviRos, una garantía en la mitad áspera del 
juego, sacó brillo a su bota derecha para, tras robo 
y conducción, templar un centro impecable. #Puado 
hizo el resto, que fue mucho: su cabezazo lo hubiera 
firmado #Morientes. No se exagera. Lo único exage-
rado, por bonito, fue el gol

6. #Guitián, poco antes, quiso devolver los puntos 
que su mano dejó caer contra el #Girona y gritó el 
primer gol a balón parado. Se dice balón parado y 
no estrategia, porque apenas la hay en un centro 
tenso de #Soro desde la esquina y en un ataque 
aéreo al corazón del área pequeña

7. #LuisSuarez llegó con la prestancia del cartero 
para entregar el 1-3 final. Con menos presencia en 
el juego de lo habitual, apareció en muchos desta-
cados: zurdazo al palo con 0-0 y penalti provocado, 
para fallarlo de nuevo, con 1-2... El cartero nunca 
desespera y siempre vuelve



 

9. En un #Eguaras en plenilunio también puede 
cocinarse el objetivo, según varios entendidos. Hoy 
influyó más cuando el equipo mejor estaba, queda 
revisar si es cierta la convicción instalada de que lo 
segundo depende de lo primero o si es el primero 
quien se impulsa en lo segundo

10. #Soro, algo pálido, ha sabido convertirse en un 
jugador fiable, que aguarda su protagonismo con 
balón desde la conexión táctica con el juego y el 
compromiso defensivo con sus compañeros. Una 
plantilla sin especialista en banda derecha ya lo 
reconoce como un fijo en esa zona

11. #James sigue preocupando. No levanta el vuelo 
pese al exceso de oportunidades. El nuevo sistema 
conspira contra sus virtudes: ni es un banda izquier-
da, ni hace pie como doble pivote. James se ajusta 
mejor a una línea de tres que, por no poder esperar-
le más, pasó a ser de cuatro

14. Dos jornadas para alcanzar el ecuador y el 
#RealZaragoza se acerca a una media de puntos 
muy saludable para pelear el ascenso hasta el final. 
Lo hace con nobleza y valor: tras tener que rein-
ventarse sin #Dwamena y con #Cristian, #Vigaray y 
#Atienza aún en el taller. Olé, maños 

                  @SepiaHdez

                      

                              

8. #Suárez, con 12 goles, seguiría la estela de Stuani 
(16) de no haber errado ya tres penaltis. Ese punto 
es una ciencia difícil de entender, capaz de negarle 
a Messi más que cualquier otra parte del campo. El 
#RealZaragoza sólo ha marcado seis de diez. Ahí se 
puede jugar el ascenso

12. El peruano #DaSilva, de apellido y tacón brasi-
leños, desarmó la defensa rival nada más ingresar 
e iluminó el velatorio gallego. #Ratón, con ciertas 
dudas en el gol y en alguna acción más, achicó 
heroicamente en una acción casi inmediata para 
negar un 2-2 inconcebible al descanso

13. #Clemente resultó una celebrada vuelta al once 
y pudo ser inmerecida la salida del equipo de #Alex-
Blanco: Mujaid estaba para probarlo con un extre-
mo como él. #Lasure fue el paraguas de emergen-
cia cuando más llovía y #Kagawa, rato a rato, debe 
ser un jóker para los tramos finales



1. El #RealZaragoza sonríe y dice 33, duerme feliz 
tercero, le susurra al ascenso directo y, tras impo-
nerse con brillo y mate al #Racing, declara el final 
del estado de supervivencia ,decretado hace sema-
nas ante la plaga de lesiones en portería y defensa. 
#RealZaragozaRacing 2-0

2. Que la segunda parte fuera la mate, la del sedoso 
jaque mate de #JaviRos y casi nada más, no debe 
oscurecer una primera de un brillo cegador. Pareció 
cantada por los chicos del coro: todos alcanzaban el 
tono exacto y sobresalían por igual. Excepto Ratón, 
de moscoso hasta el descanso

3. #Kawaga, novedad en el once y orfebre de una 
joya llamada 1-0, le dio un toque de distinción orien-
tal al canto coral... hasta que la voz se le fue apagan-
do. No tardó mucho, apenas 60 minutos, pero superó 
lo que yo, aquí erróneamente, pregonaba: un arma 
de precisión para la media hora final

4. #Kagawa no sólo mejoró las previsiones tempora-
les, las mías al menos; también tuvo una influencia 
en el juego ofensivo, y en sus circuitos, propia de 
un estado de forma esperanzador. Alimentó a todos 
sus compañeros de ataque, fue un enigma para los 
rivales y firmó una obra de museo

5. La firma es compartida. Debe serlo. El empeine 
del nipón durmió un envío de 40 metros con una 
excelencia que dilató pupilas, pero #Guti lo había 
embalado con una delicadeza y exactitud sobresa-
lientes. #LuisSuarez completó la poesía perforando 
la rendija que no pudo tapar #Zidane

6. Ese gol pareció ser el primero de varios y se 
creyó escapar de la tela de araña en la que termi-
nan convirtiéndose estos pleitos, si los minutos 
avanzan y el marcador no se mueve. Así fue hasta la 
segunda mitad... con un pulso más humano y sin un 
banquillo frondoso donde cobijarse

7. #Lasure fue un primer cambio académico: abro-
chaba la izquierda (lo hará cuando sea #Nieto quien 
juegue por delante) y recuperó a #Puado como 
socio de #Suarez. El segundo, #Ros por #Puado, 
quiso reforzar el medio pero, gol mediante, quitó filo 
arriba y castigó a #Guti a la derecha



 

9. #Victor merece un elogio sonoro, por improvisar 
un camino alejado del plan inicial, venido abajo por 
la ausencia de #Dwamena, y alejado también de sus 
preferencias históricas. Casi nunca ha estado el 442 
en su ideario, pero el ego parece muy lejos de ser su 
prioridad en esta misión

10. #Soro ha sido otra corrección diferencial del 
entrenador. Desde que el 442 le encomendó ocupar 
un lugar y un rol que no son los suyos, abrillanta la 
posición de centrocampista por derecha y suele 
ser uno de los destacados. Ayer sus minutos menos 
buenos fueron como segundo punta

11. #LuisSuarez supo descerrajar un disparo en la 
media luna para prolongar su leyenda y situarse a 
tres goles de Stuani, a sus tres penaltis errados. 
Todo superhéroe tiene su punto débil y el suyo quizá 
sea ése.. y las amarillas: ayer vio la octava y se acer-
ca a una nueva suspensión

14. #Nieto desgastó la línea de fondo en una pri-
mera mitad soberbia y #Guitián le ganó por oficio 
todas al inofensivo Marong. #Delmás se fue compli-
cando confirme el partido se consumía y #Clemente 
selló otra hoja de servicios sólo propia de quien ya 
suma diez años más de edad y experiencias

15. Llega el #Alcoraz y lo hace en una posición de 
ventaja imprevista para el #RealZaragoza. Desde 
el deseo de ganarlo, pongamos hielo al choque. No 
es una final, tampoco lo era contra el Cádiz. Ante la 
más mínima de las dudas, demos una semana más 
de margen a #Cristian y a #Vigaray

16. La promoción de ascenso, primer que no gran 
objetivo, aún no se conoce como #Ruta66 por 
ausencia de imaginación en nuestro oficio. Con 66-
67 puntos se accede sí o sí. Sumados ya 33 a una 
jornada para el ecuador, y habiendo sobrevivido a 
mil avatares, sólo se puede aplaudir y soñar
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8. #Guti volvió a completar un partido propio de un 
futbolista de varios millones de euros. El #RealZa-
ragoza es aún más real desde que él pilota su doble 
pivote. Aquí se pedió desde el 3 de octubre. Costó un 
mes verlo jugar ahí, pero celebramos la decisión

12. #Puado tuvo un papel menos protagonista, 
como centrocampista por izquierda, pero su ren-
dimiento fue muy notable. Sólo con su compromiso 
defensivo da para abrazarlo. Está para jugar casi de 
cualquier cosa, aunque creamos que su sociedad 
arriba con #Suarez cotizaría en el Ibex35

13. #Eguaras, siempre muy considerado por la 
estadística y por la crítica avanzada, dio varias 
zancadas adelante en su atención defensiva. En un 
partido donde #Guti y #Ros volvieron a exhibir mu-
cho mejor pie del que se dice, Eguaras se potenció 
en dos órganos vitales: pulmón y corazón



1. El #RealZaragoza fue superado por la #SDHuesca, 
aún con más claridad en el césped que en el marca-
dor, para caer con justicia en el #Alcoraz y acabar la 
primera vuelta en una muy meritoria zona de promo-
ción, con 33 puntos. #SDHuescaRealZaragoza 2-1. 
Hilemos también a las duras

2. #Soro encontró el gol, que algunos le ponen en 
el debe no encontrar, para descerrajar un zurdazo 
en el área pequeña del #Huesca y firmar un empate 
sorpresa a segundos del descanso. Casi todo lo que 
ocurrió antes y después tuvo al #RealZaragoza como 
sufridor del Un, dos, tres

3. #Victor apeló a la ortodoxia y repitió el once que 
deleitó en la primera mitad contra el #Racing en #La-
Romareda. Con la excepción inicial de que #Kagawa 
jugaba donde #Puado y viceversa. Y con la salvedad, 
no menor, de no enfrentarse al Racing en casa y sí al 
#Huesca en #ElAlcoraz

4. El feudo oscense es uno de los compromisos más 
exigentes que depara el calendario. #Michel lo com-
plicó aún más diseñando un trivote físico e intenso, 
que resultó una emboscada: devoró a la pareja #Guti 
y #Eguaras, mientras conectaba con #Ferreiro y 
#SergiGómez, sherpas extremos de #Okazaki

5. El delantero nipón, campeón de la #Premier2016 
con el milagroso #Leicester, aún es un demonio 
para los defensas rivales. Alimentado con fruición 
por sus bandas, marcó el 1-0 anticipando a #Cle-
mente, y tuvo mucho más peso en el pulso del #der-
bi que su compatriota, y tocayo, #Kagawa

6. #Kawaga botó una falta directa desde el pico 
del área grande del #Huesca, que topó contra la 
escuadra contraria y que hubiera firmado #Hagi en 
el Mundial EEUU94. Apenas pudo influir más como 
segundo delantero y el #RealZaragoza sufría aún 
más si era él quien jugaba en banda izquierda.

7. Quizá no era un partido para el japonés de inicio, 
ni aunque el #Huesca no hubiese sorprendido con 
tres mediocentros. Y sí lo era para juntar a #Puado 
con #Suarez y, visto el poco vuelo de #James esta 
temporada, buscar el vértigo de #AlexBlanco ante 
el circunstancial Pedro López.



 

9. No terminó, pese a que el #RealZaragoza pasó 
a formar el trivote requerido y a que #James entró 
con el nervio necesario, porque la media hora final 
estaba más para sobrevivir que para proponer. Y ahí 
#JaviRos es cinturón negro. El empate era un tesoro, 
pero la cabeza de #Josué lo impidió

10. Los minutos finales, con sendas expulsiones 
de #Delmás y de #Guitián, duplicaron la tormenta 
que caía sobre el césped. Pese al terrible oleaje de 
tener que jugar con dos menos, el equipo nunca se 
descompuso y hasta logró asomar en el área de un 
#Huesca acorralado por los nervios

11. #Puado, vertical y filoso en conducción y com-
binaciones, asistente de #Soro en el 1-1 y mejor flo-
tador para #Nieto cuando ocupó la banda, pudo ser 
el mejor de un #RealZaragoza, donde apenas nadie 
pudo destacar ante un rival que se mostró superior, 
casi, en cada zona y en cada momento

14. Quien sea zaragocista y comparta familia con 
afición de la #SDHuesca sabe que se acercan 
cenas y comidas para masticar paciencia, pero lo 
hará orgulloso de un equipo que ha sobrevivido a 
sus infortunios, ha sabido reinventarse y será can-
didato a todo en la segunda vuelta. A todo

15. #Cristian, #Vigaray y #Atienza son tres regalos 
que traerá de vuelta enero. Quizá se sume otro 
nueve. 33 puntos es ritmo de playoff  y sitúan a sólo 
tres del segundo... No descartemos nada y sigamos 
creyendo. Feliz segunda vuelta y próspero año del 
León, año del ascenso
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8. Esta hipótesis y la decisión real de #Victor de 
repetir once, ambas, necesitaban la misma correc-
ción al descanso: un tercer mediocentro (#Ros) para 
sofocar la inferioridad numérica que sufrían #Guti 
y #Eguaras. #James quiso ser ese ajuste...tarde 
(min.60) y sin terminar de serlo

12. Sirva el último tuit para evitarnos una rueda de 
difícil reconocimiento. Ninguno, ni siquiera los más 
regulares en su buen hacer, se acercaron al brillo 
que desprenden. #Suárez y #Guti, además, fueron 
amonestados -rigurosamente- y el colombiano que-
da a una de una nueva suspensión

13. Quedémonos con alguna alegría menor, que 
suele ser la antesala de las mayores. En una ver-
sión limitada, en una de las visitas más complejas 
y acabando con nueve, sólo se perdió por un gol y 
se protegió un average particular que quién sabe el 
regalo que puede esconder en mayo



1. El #RealZaragoza alcanza los 36 puntos y recupe-
ra la tercera plaza tras imponerse al #Sporting en un 
duelo de niebla baja y de altas imprecisiones ante 
los arcos rivales.  
#RealZaragozaSporting 2-0.  
Resultado final y, al mismo tiempo, apócope feliz del 
nuevo año... Hilemos

2. El triunfo nació prematuro. En el segundo minuto 
de un duelo que pareció no jugarse nunca. mientras 
muchos aficionados fatigaban los tornos de acceso 
al campo, el #RealZaragoza gritaba su primer gol. 
La rareza quedó multiplicada por el cómo: a balón 
parado, con algo de estrategia

3. #Guti, terrateniente de la primera mitad, atacó 
con decisión febril la espalda de la defensa gijonesa 
en una falta lateral, que el ambidiestro #Soro tem-
pló con delicada zurda. Esta suerte, que en 2019 se 
acercó a maldición, apenas necesitó unos segundos 
de 2020 para guiñarnos el ojo

4. El encuentro tiritaba ocasiones. Quizá afectado 
por la bruma o por los virus que aquí se empadro-
nan, resultó tan entretenido como poco riguroso 
defensivamente. El área del #RealZaragoza acumuló 
sustos en el cuarto de hora final y el del #Sporting, 
en el resto de porciones del reloj

5. #LuisSuárez y #Puado, de nuevo juntos arriba, 
descubrieron un semillero sin dueño entre los 
centrales y mediocentros rivales, y azotaron con su 
inagotable catálogo de robos, desmarques, conduc-
ciones y, claro, disparos. En el primer acto, #Soro 
conversó con ellos con frecuencia

6. El colombiano, con el depósito a medio llenar y 
en una versión más terrenal, arrancó sin derrapar 
hasta que renunció a los guantes y apretó colmillos. 
Supo marcar un 2-0 con mucho menos ángulo que 
aquel disparo anterior, sin oposición y en el área 
pequeña, que ya se celebraba... pero negó el palo.

7. Los hilos son caprichosos. No siempre el jugador 
del partido entra antes que el resto por el ojo de la 
aguja. Hasta el séptimo tuit no hablamos de #Puado 
y Puado fue la mejor luz antiniebla de la noche. Físi-
camente inabordable, es tan clarividente con balón 
como solidario sin él



 

9. A #Pereira, a #Linares, último cambio ayer; y a 
#Kagawa, claro. El japonés sustituyó en el minuto 70 
a #Suárez, para descargar la musculatura del cafete-
ro, y estuvo detallista y comprometido. Mentalmente 
parece conectado y si él quiere encontrarse, yo no 
me cansaré de buscarlo

10. Quizá lo haga porque, desconfíen hasta de las 
fotografías sin filtros, pertenezco a una generación 
algo pasada, que no se permitía cansarse de un ju-
guete en unos meses, ni olvidaba un amor de verano 
antes del verano siguiente. Tengamos menos prisas 
y tendremos mejores tiempos.

11. #James contra el #Sporting es el ejemplo más 
fresco de que la espera suele ser generosa y paga. 
Lejos todavía de su brillo más cegador, parece acer-
carse a su mejor tono físico y esa primera conquista 
actuará como efecto llamada para las demás. Los 
buenos siempre vuelven.

14. Ahora que #Victor cuenta con todos sus centra-
les, incluso puede llegar #JaviSánchez, #Clemente 
parecería un eslabón débil. Ojalá no lo sea y conti-
núe de titular. Y ojalá #Nieto recupere la confianza 
en su zurda. Hay cierto ruido crítico en torno a él, 
que afecta a sus apariciones

15. Tratando de seguir la intensa estela del segun-
do, el #RealZaragoza se mantiene a tres puntos del 
soñado ascenso directo y ya saca cuatro al sépti-
mo, cinco al #Girona y ocho al #Rayo. Sigamos cre-
yendo y confiando. #PrimeraDivisión está un triunfo 
y un hilo más cerca

                     
                @SepiaHdez
                  

                

8. Su exhibición pone en una situación de exigencia 
máxima al nueve (#AndrePereira) que llega. Claro 
que #Puado puede jugar en banda pero, como en los 
debates ya superados con #Guti, el equipo mejora 
con él por dentro. Bienvenido sea el refuerzo. si lo 
es. Reconozco no conocerlo

12. Y #Cristian volvió. Apenas comprometido por 
una cesión imprecisa en la primera mitad, pareció 
vivir un regreso plácido hasta que #AitorGarcia le 
obligó a dos palomitas, astilló luego su larguero a 
quemarropa, #Djuka le tensó el corazón con una 
vaselina y #Manu falló lo infallable

13. #Vigaray, de regreso también celebrado, dio 
más cuerpo al lateral derecho. Aterrizando su mejor 
forma, se proyectó con precisión cautelosa, y supo 
terminar sofocando, en notables correcciones de-
fensivas, alguna ocasiónl rival, que él -en realidad- 
ya pudo desactivar dejándola en fuera de juego



1. El #RealZaragoza asalta el Insular del #LasPalmas 
con un gol de penalti de #JaviRos, más propio del ba-
lonmano, consolida una distancia de seguridad con 
el séptimo clasificado y se declara, con toda legitimi-
dad, candidato al ascenso directo.  
#LasPalmasRealZaragoza 0-1. Hilemos

2. Que se declara candidato viene implícito en la 
celebración del triunfo. Se sabe que no todas las 
victorias son iguales, porque hay celebraciones y ce-
lebraciones. La de anoche, algo inflamada por ganar 
al final y de penalti, mostraba un equipo consciente 
de estar recalculando ruta

3. El #RealZaragoza es el equipo más en forma de 
#Segunda. Desde la dolorosa derrota en casa contra 
el #Albacete, que pareció sacar varios fantasmas del 
arcón, suma 22 de 27 puntos, en una aceleración sin 
precedentes desde la primavera de 2018, que obliga 
a actualizar las coordenadas

4. #LasPalmas es el lugar donde se ha producido 
esta declaración aún sin palabras y, a su vez, fue el 
rival de la primera vuelta ante el que el #RealZara-
goza estrenó el 4-4-2, con #Guti en el doble pivote 
como gran progreso, que ni siquiera ayer, sin #Soro y 
con #Kagawa, se modificó

5. #Victor pudo regresar a uno de sus planes prefe-
ridos, utilizado durante toda la segunda vuelta del 
curso pasado. Un 451 sin balón, que se convierte 
en 4321 cuando se ataca. La alineación de #Puado 
y #Kagawa pareció insinuarlo. Nada que ver. Puado 
hizo de #Soro y el 442 se mantuvo

6. La decisión no terminó de carburar. Puado en 
banda no es poco, pero es muchísimo más arriba. 
Y #Kagawa, voluntarioso pero impreciso hasta la 
desesperación, no fue capaz de trascender y hasta 
tiró a la basura un increíble regalo del portero rival 
en su último suspiro en el partido

7. #Blanco sustituyó al japonés y resituó a #Puado 
en la delantera. Ahí el partido, mortecino durante 
toda la primera mitad, ahondó en la aceleración 
que ya mostraba. #Suarez comenzó a dejar alguna 
huella por el área rival y Puado, ubicuo por momen-
tos, rozó el golazo. Vallés lo negó



 

9. Decimos que lo pedía porque se necesitaba un 
extintor para el fuego ya declarado en la mediapun-
ta canaria, porque #James palideció en la segunda 
mitad y porque #Vigaray, aún amaneciendo tras su 
lesión, necesitaba a #Guti como socio por su banda 
más que a un extremo a pie cambiado

12. #Vigaray, #Atienza y hasta #Cristian (valiente 
y efectivo en los balones aéreos finales) suman un 
partido más hacia su mejor forma. Pese a no no-
tarse en su versión óptima aún, ellos y el resto de 
la zaga (#Nieto y #Guitián crecieron con el partido) 
enlazan una nueva puerta a cero

13. Convenía ganar ayer porque #LasPalmas vive 
una cierta refundación y porque la visita a Miranda 
del sábado se prevé mucho más incómoda. Quizá 
regrese #Soro. Quizá se sume el punto 25 de los 
últimos 30. Quizá se asalte la segunda plaza. Quizá 
sea cierto y lo mejor esté por llegar.

                   
               
                 

                @SepiaHdez

                      

8. #LasPalmas dominaba sin gran colmillo y el #Real-
Zaragoza resistía, amenazando con contras impara-
bles para una defensa rival ya muy entrada en años. 
#Vigaray salió por precaución cuando el partido 
pedía a #Ros y los locales aprovecharon para inten-
sificar su dominio y acosar a #Delmás

10.  Al final, las crónicas y el destino dirán que #Ros 
salió justo a tiempo: para lanzar el penalti que, 
por abrasión, #Mantovani tuvo que cometer sobre 
#LuisSuarez. El colombiano engatilló un disparo vio-
lentísimo desde la frontal, anticipó el rechace ante 
tres defensas y fue abatido

11. Quizá #JaviRos no enamore a primera vista, 
pero hay que ir escaso de corazón para que no se 
te instale ahí. A él le sobra corazón y buen pie para 
el penalti. Sólo así se puede encontrar el ángulo 
arriba recién salido al campo. Que un profesional le 
tatue el brazalete, por favor



1. Un #RealZaragoza mixto vive una tarde perfecta 
bajo un aguacero creciente y se impone con auto-
ridad al #Mallorca muleto -suplente por completo-, 
para clasificarse a los octavos de final de esta #Co-
paDelRey, más seductora.  
#RealZaragozaMallorca 3-1. Hilando bajo la lluvia

2. La #Copa nunca va a ser la prioridad, ni aunque 
el próximo sorteo sea amigo y pueda asomarse en 
cuartos. Ni aunque insista y haya opciones de llegar 
aún más allá... Pero el torneo, tan glorioso para la 
historia del #RealZaragoza como sobrante en la últi-
ma década, ahora no molesta

3. Y no lo hace porque el Excel mental de reparto de 
minutos y descansos, que #Victor diseña antes de 
cada eliminatoria, termina cuadrando en un balance 
perfecto. Ayer sólo tres probables titulares fueron 
de la partida (#Guti, #Puado y #Atienza) y ninguno 
completó los 90 minutos.

4. De ahí que se considere un #RealZaragoza mixto 
el de ayer, con presencia alterna de hasta cinco teó-
ricos titulares (#James y #Soro ingresaron durante la 
segunda parte), varios secundarios y algún tercia-
rio. Todos, en mayor o menor medida, tuvieron una 
noche de reivindicación feliz.

5. #Clemente y #Kawaga fueron los más destacados 
del baile. De protagonismo creciente, como el del 
propio #RealZaragoza, el japonés astilló el larguero 
en una magistral falta, asistió a #Blanco en el 1-0, 
fue el socio de todos con el marcador a favor y ter-
minó con una energía inusitada.

6. Claro que sigue lejos de su mejor fútbol y que 
siempre saldrá perdedor si se le compara con su yo 
óptimo, pero ayer, cuando el cielo se abría hasta el 
escalofrío, pareció florecer: ofreciéndose y aso-
ciándose, buscando y encontrando, siendo decidi-
do y preciso. Yoku yatta, #Shinji!

7. Bien hecho también, #Clemente. El canterano, de 
nuevo fatigando el lateral zurdo, fue creciendo con-
forme el partido se hacía mayor y llegó a rozar dos 
imposibles durante la segunda mitad: la ubicuidad 
y la perfección. Su acierto supuso la génesis del 
primer y del tercer gol local

                           
                      

                              



 

9. La segunda parte arrancó volcánica y, en apenas 
10 minutos, #Blanco y #Puado enviaron la clasifica-
ción a guardar. El #Mallorca acumuló arrojo en los 
minutos finales para morir con dignidad, golazo de 
#Febas incluido, pero ya era muy tarde: #Linares 
había firmado el tercero

10. #Linares supo asistir a #Puado en el 2-0 y acom-
pañar a #Soro para anotar el tercero. Generoso 
en el esfuerzo y quirúrgico con el estoque, liberó 
a #Suárez, y a sus sobrecargados muslos, de una 
batalla exigente por la lluvia caída. Quizá ésta fue la 
peor noticia para el #Numancia

11. #Soro está de vuelta y ésta es la segunda peor 
noticia para los sorianos, por lo que es y por lo que 
supone. Soro rebosa confianza, equilibra la estruc-
tura y afina la propuesta. Con él, el 442 encuentra su 
mejor banda derecha, 

14. #Atienza suma minutos y crece tras la lesión; 
#Grippo rinde como un presunto titular; #Delmás 
le negó, por anticipación, un cabezazo a Prats 
que sólo podía ser el 0-1; y #Ratón tapó un disparo 
envenenado a #Chavarria, abajo a la izquierda, que 
hubiera supuesto el 3-2 en el 88...

15. La #Copa ha cambiado, se celebra. Y este 
#RealZaragoza, también. Se celebra más. Ambas 
evoluciones permiten viajes más largos de lo imagi-
nado. Veremos qué depara el bombo y si se estira la 
travesía. Todo está muy bien, pero el sábado vuelve 
lo único importante. La Liga. La vida.

                     
                @SepiaHdez
                  

                

8. El duelo calcó el biorritmo imaginado, propio de 
estas eliminatorias aún lo suficientemente alejadas 
de las rondas finales como para no importar dema-
siado a ningún contendiente: una primera mitad de 
mortecino tanteo y una segunda a toque de corneta, 
que evite prórrogas no deseadas

12. Ya no creemos que deba de ser la tercera peor 
noticia para el #Numancia, pero entre las tres 
mejores del partido puede situarse los soberbios 
minutos que cuajó #Francés: lateral izquierdo ayer 
y aún en categorías inferiores. Atrevido y ganador, 
demostró estar muy cerca del máximo nivel. #Blan-
co regresó a su costado y #Puado afiló el ataque

13. #Guti y #Ros, destacados durante la tempora-
da, fueron de lo más grisáceo en esta ocasión. Su 
mezcla en el doble pivote, a menudo solicitada por 
estos hilos, resultó insípida y sin vuelo. Quizá en 
otro contexto funcione, pero ayer no fue el caso.



1. El #RealZaragoza continúa en trance y sólo 
conjuga el verbo ganar en 2020. Anoche apeló a su 
naturaleza anfibia para adaptarse mejor al aguacero, 
que llegó a inundar el partido, y pudo liquidar al muy 
exigente #Numancia  #RealZaragozaNumancia 1-0. 
Hilar, hilar y volver a hilar

2. El #RealZaragoza hila victorias con la eficiencia 
propia de quien termina ascendiendo. Nadie dice 
que vaya a hacerse seguro, ni mucho menos que 
esté nada hecho, pero sumar 19 puntos de los últi-
mos 24 en juego permite pasar de pantalla y mirar a 
los ojos de los tres primeros

3. Sólo el agónico 1-0 del #Cádiz y la furiosa sali-
da del #Huesca tras el descanso impidieron que la 
jornada fuese aún mejor. En todo caso, el #RealZara-
goza se filtra en una gran escapada, de cuatro para 
dos puestos, y aleja al séptimo a seis puntos, más lo 
que suceda en Miranda el 19/2

4. #Victor apostó de inicio por #Blanco, no por #Ja-
mes, acaso buscando un arranque relámpago que 
encarrilara pronto el duelo, evitase el desgaste de 
un pulso largo bajo la lluvia y descargara así la tre-
menda semana que llega. Salvo en los cinco prime-
ros minutos, poco de eso ocurrió

5. El #Numancia, sostenido por un hercúleo Escassi 
y afilado por Higinio, que empezó siendo una pe-
sadilla para #Guitian y terminó siéndola para todos 
-poste incluido-, se hizo pronto con el gobierno e 
incomodó a un #RealZaragoza, que se rebelaba con 
#Puado y sus pinturas impresionistas

6. Cuando el descanso era cuestión de segundos 
y el #RealZaragoza ya había superado sus minutos 
de mayor aflicción, #Cristian puso la cara para, en 
un vuelo milagro, negarle el 0-1 a Higinio, quien ya 
pensaba cómo celebrar el gol que sería, sí o sí, su 
cabezazo, solo, en el área pequeña

7. En el rescate heroico de #Alvárez estuvo una 
de las esquinas del partido. Si el conjunto soriano 
hubiese jugado la segunda parte por delante en el 
marcador, con todo el agua que se acumuló des-
pués en las proximidades de su área, ensayar una 
remontada ahí hubiera rozado la quimera



 

9. La segunda decisión, visto cómo el césped tendía 
a encharcarse sin remedio, fue confiarle la respon-
sabilidad del pivote defensivo a #JaviRos: uno de los 
futbolistas más confiables posible. Si el partido pide 
pierna, corazón, inteligencia y liderazgo, está co-
reando su nombre

10. #Carrión, notable entrenador del Numancia, 
entró en colapso y fue retirando del campo a varios 
de sus jugadores más relevantes, #Higinio mediante: 
#Mateu, #Escassi y #Sola Era el instante del #Real-
Zaragoza y cuando lo es, #LuisSuarez tiene la buena 
costumbre de aparecer con su veneno

11. Se podía apostar que el colombiano pescaría 
en algún charco, porque el campo estaba para ello 
y porque #Suárez juega con cada factor mejor que 
nadie. Así fue. Balón flotante sin dueño, se adelanta 
al portero, conduce entre las aguas como el lagarto 
del #NationalGeographic y asiste a Puado

14. El #RealZaragoza activó en noviembre, azotado 
por las bajas, un fuego interno que lo ha multiplica-
do. Cuando se temió lo peor, se encontró lo mejor: 
un grupo que gestionó la adversidad desde la fe en 
sí mismo y ahora resulta imposible no creer en él. 
Cómo no te voy a querer

                  

               

                @SepiaHdez

8. #Victor supo maniobrar y tomó dos decisiones, 
casi consecutivas, que tuvieron una incidencia clave 
en el triunfo.  #James ingresó por #Blanco y el equi-
po se ordenó en un 4141 poco habitual está tempo-
rada. Con un tercer hombre en el medio, se recuperó 
el dominio perdido

12. #Soro y #Guti, sin excesos, firmaron actuacio-
nes meritorias. #Atienza estuvo más firme que #Gui-
tián, quien se levantó de un difícil inicio; y #Nieto 
fue más compacto que #Vigaray. El partido no pidió 
a #Kagawa y #Pereira destiló compromiso y oficio 
en un estreno fugaz e incómodo

13. Qué pase el siguiente, aunque el siguiente sea 
el #RealMadrid y aunque todos los sentidos estén, 
desde ya, fijados en una visita el domingo al #Ca-
rranza, que puede confirmar al #RealZaragoza 
como claro candidato al ascenso directo. Son pala-
bras gruesas, pero absolutamente legítimas



1. El #RealZaragoza, tan digno como estrábico, con 
un ojo mirando el próximo partido en Cádiz, apenas 
pudo competir contra el #RealMadrid, que se ade-
lantó muy pronto y nunca sufrió en una #Romareda 
conmovedora. #RealZaragozaRealMadrid 0-4. Por 
repetir hashtag en Primera, hilemos

2.  Cualquier utopía pasaba por dos supuestos... y 
ninguno se dio. Aprovechar, durante el primer cuarto 
de hora, el impulso de una grada febril y llegar clíni-
camente vivos (un gol abajo) a la media hora final, 
para ahí recurrir a los dos tiburones blancos enjaula-
dos: #Suárez y #Puado

3. #Varane castigó la laxitud general en la defensa 
del primer córner en contra y #LucasVázquez, a 
la media hora, amplió la distancia tras un robo de 
Kroos -’fuoriclasse’- ante un temerario intento de 
regate de #Linares cerca del área propia. Quedaba 
toda una hora y ya poco que hacer

4. #Suárez salió de toriles en el 60 y #Ramos su-
frió su primera maniobra ante el delirio general. El 
colombiano es tan influyente que afecta al biotipo 
del colectivo: lo mejora mucho en ataque y no poco 
en defensa. Tras el 3-0 de #Vinicius, #Kagawa lo dejó 
solo, pero #Areola detuvo.

5. Que el #RealMadrid, tras el 4-0 de #Benzema, 
fatigase los minutos finales buscando un innece-
sario quinto gol, habla de un equipo que ahora es 
un disparo (20 encuentros seguidos invicto) y de 
su respeto al #RealZaragoza, que nunca será de 
Segunda por más temporadas que ahí pase.

6. Lo mostró #Zidane dejando sólo a #Casemiro, 
#Bale e #Isco sin convocar, y a #Benzema y #Modric 
como suplentes, entre los principales. Y lo reve-
renció #Ramos, aplaudiendo en 360° mientras lo 
sustituían (y pitaban), en un gesto que bien pudo 
ser sentido con una #Romareda impactante

7. Y lo más emocionante todavía no había llegado... 
Acabado el partido, hubo cinco minutos de abrazo 
entre equipo y afición. Los jugadores daban la vuel-
ta al terreno de juego, mientras los 30.000 seguían 
puestos en pie, aplaudiendo y firmando una conjura 
colectiva para lo que queda.



 

9. El #RealZaragoza fue una versión menor de sí mis-
mo, porque así lo decidió #Victor y porque así debía 
hacerlo. Más allá de prescindir de los milagros de 
#Cristian, sin #Suarez, #Puado, #Guti y #Vigaray, las 
goteras se multiplican porque, además de los mejo-
res, son los más intensos

10. #Soro, #Kagawa, #Clemente y #Pereira fueron 
los titulares que mejor entendieron el partido y se 
adaptaron a un rival que, por exceso de nivel, obliga-
ba a ser velocistas en la toma de decisiones y en la 
ejecución de las mismas. Quienes no pudieron subir 
un par de marchas, sufrieron

11. #Soro estuvo punzante y #Clemente profundo 
(además de seguro) en una circunstancial pero nota-
ble banda izquierda, #Kagawa reforzó su sensación 
de mejoría y #Pereira jugó una estimulante hora por 
banda derecha, mejorando y llenando de sentido 
cada balón que por él pasaba

14. Se acabó una aventura y seguimos con la prin-
cipal. #Cádiz, el domingo, inaugura un capítulo de 
cinco salidas en siete jornadas... Salir bien parado 
de esta esquina dejaría el ascenso directo al alcan-
ce. Pongámonos a ello, por repetir hashtag #Real-
ZaragozaRealMadrid en Primera

                  

               

                @SepiaHdez

8. Cualquier conato de preocupación por lo grueso 
del marcador, y sus posibles efectos, quedó sofoca-
do. Poco o nada importaba el ensayo de inferioridad 
mostrado. El mensaje había sido recibido: anoche 
era un partido para disfrutar y agradecer, para cui-
darnos, querernos e impulsarnos

12. Quizá #Ros, lesionado para tres meses, hubiese 
dado algo de fuego en la presión al equipo. Su me-
nisco roto afectó anoche y afectará en el futuro si la 
dirección deportiva no es veloz y hábil para incor-
porar un mediocentro táctico e intenso en las pocas 
horas de mercado que quedan

13. Es muy probable que haga falta también un re-
fuerzo para la banda, mejor izquierda, tras las sali-
das producidas pero, sin #JaviRos disponible y tras 
la llegada del central marroquí #ElYamiq, reforzar el 
doble pivote con un futbolista de varios pulmones 
debería ser una prioridad



1. El #RealZaragoza puso en jaque al líder, con un 
remate sedoso de #Soro en una acción relámpa-
go, mientras amanecía la segunda mitad, y, pese a 
resbalarse el triunfo por un penalti sobre el final, 
alcanza al tercero y se consolida en la fuga buena. 
#CadizRealZaragoza 1-1. Hilando

2. El #RealZaragoza demostró que es un equipo para 
todas las estaciones, capaz de adaptarse a todo tipo 
de partidos y hasta de mostrar perfiles diversos en 
uno mismo. Jugó el primer acto con el 4141, que per-
mitió someter al #Numancia, y cambió a un 442 más 
natural tras el descanso

3. Decimos más natural, porque otro adjetivo más 
generoso podría ser acusado de estar inflamado por 
el resultado. Nada más regresar al 442, #ElYamiq, 
titular por accidente, descosió un pase diagonal 
‘koemanesco’ de 40 metros, que #Soro domó y cruzó 
ante Cifuentes con talento máximo

4. El #Cádiz, apenas agitado por Salvi, no fue supe-
rior en el primer acto, pero se imponía un cambio 
de dibujo porque varias piezas chirriaban. #Puado y 
hasta #Suárez son menos cuando #Puado juega en 
banda. Y el #RealZaragoza, por mera extensión, es 
mucho menos si Suárez y Puado menguan

5. #Cristian ya le había negado una notable a Lo-
zano al inicio y creció, como una de las figuras de 
la tarde, al no conceder un solo rechace y apelar a 
todos sus reflejos para repeler un disparo ventajo-
so de Malbasic. El argentino sigue dando puntos y 
ganas de abrazarlo cada semana

6. El partido dejó magullado a #Eguaras. No tanto 
por su penalti final sobre un Perea desatado, sino 
por su displicente resolución de un probable 0-2, 
que nunca debió vivir con tanta tibieza. Si la esta-
dística avanzada midiera la temperatura corporal, 
llevaría varias llamadas al 061

7. Tampoco le ayudó que delegara en exceso la 
salida de balón en los centrales, especialmente 
en #ElYamiq, durante la primera mitad, cuando el 
4141 estaba preparado a su medida como primer 
creador. #James, también favorecido por el sistema 
inicial, fue atropellado por el partido



 

9. El debut de #DaniTorres quizá haya que encon-
trarlo en el otro extremo de la paleta. Quiso aportar 
oficio y sabiduría en la media hora final, entrando 
por #James y alicatando el doble pivote, con #Guti 
pasando a derecha, pero se le notó fuera de ritmo y 
muy impreciso con el balón.

10. Quizá le dijeron que cambiara su posición con 
#Eguaras para ayudar a #Nieto -amonestado- contra 
Salvi... y ahí Perea comenzó su maltrato a #Vigaray. 
#Guti y #Guitián apenas pudieron ayudar en el incen-
dio declarado en el extremo izquierdo, cuyo último 
foco acabó como ya se sabe

11.  #Kagawa, bastante mejorado en sus dos últimas 
apariciones, jugó unos diez minutos finales (aún con 
0-1) que parecían pedir más a #Pereira. El portugués 
emitió muy buenas señales contra el #RealMadrid, 
tácticas y técnicas, pero Víctor, aquí, lo dejó para un 
epílogo testimonial

14. Quizá se haya perdido una ocasión, pero ahí 
sólo dormirán los impacientes. Nada está más lejos 
que antes de rendir visita al líder y el ascenso direc-
to sigue dependiendo del #RealZaragoza. Resista-
mos las seis próximas jornadas, con cuatro duelos 
fuera, y luego ataquemos la cima
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8. El central marroquí tuvo un estreno prematuro, 
motivado por una torsión del tobillo de #Atienza en 
el calentamiento. Asistente extraordinario de #Soro, 
pudo extralimitarse con algún balón, pero supera 
líneas con precisión y aplomo, y sus condiciones 
defensivas asoman imponentes

12. Si #Eguaras y #James casan mejor con un 4141 
que aleja a #Puado de #Suárez, #Soro despliega su 
fútbol asociativo y solidario cuando el #RealZarago-
za se ordena en 442. Brillante por banda derecha, 
sirve como recurso en una banda izquierda aún sin 
inquilino con nombre en el buzón

13. Nada tiene que ver el hoy de #Soro con el que le 
tocó vivir al inicio, cuando no fue ni convocado más 
de una vez. Tampoco lo tiene este #RealZaragoza, 
reinventado tras perder a #Dwamena, y que se ha 
mostrado ante el #Cádiz mucho más candidato que 
en su careo de la primera vuelta



1. El #RealZaragoza se da un cierto disgusto en la 
noche en la que se ilusionaba con alcanzar al segun-
do y cosecha un tibio empate -tras errar el quinto pe-
nalti de la temporada- ante el incómodo y meritorio 
#Fuenlabrada. #RealZaragozaFuenla 0-0. Hilemos, 
que no es poco

2. Todo venía rodado, incluyendo el sonoro tropiezo 
del #Almería y el agónico del #Huesca, hasta que 
un penalti madrugador, por mano descontrolada de 
León, supuso un nuevo desencuentro de #Suárez 
con su suerte más esquiva y el cambio de rumbo de 
un partido que ahí parecía encauzarse

3. Que el devenir hubiera sido otro si el colombiano 
lo resuelve con acierto es tan probable como poco 
autocrítico. Con 80 minutos por delante, el #RealZa-
ragoza sintió demasiado el golpe, se le amontonó la 
lesión de #Kagawa y se instaló a medio camino entre 
la zozobra y la presbicia

4.Cuando se considera meritorio al #Fuenlabrada se 
alude a su temporada... y a sus prestaciones de ano-
che. Cierto es que al final ensuciaron juego y reloj, y 
que jugaron a ceder la iniciativa; pero lo hicieron sin 
encerrarse, por más que se diga, y sin renunciar a 
alegrías mayores.

5. #Cristian estaba para negárselas todas y para 
ser una noche más, incluso en una poco esperada, 
uno de los nombres destacados. Supo cerrarle al 
ángulo a #Fraile, en un claro mano a mano en la pri-
mera mitad, y dibujó una nueva parada imposible: a 
cabezazo, luego anulado, de #Prieto

6. Se han señalado ya tres nombres y quizá el par-
tido estuvo en el cuarto: #Puado. Más allá de su gol 
del triunfo interruptus, anulado VAR mediante por 
mano tras rebote en su defensor, cada minuto que 
juega en punta con #Suárez hace que se entienda 
menos cada minuto jugado en banda

7. Cierto es que el #RealZaragoza le estaba encon-
trando las rendijas al #Fuenla hasta que a #Kagawa 
se le endureció el isquiotibial, tanto como que el 
japonés parece una bala de oro para las medias 
horas finales y que nunca -ni él ni nadie- debería 
separar a #Puado y a #Suárez de inicio.

                           
                      

                              



 

9. #Victor tenía un cierre del once complicado, 
convengamos. Con #James bajo mínimos, #Pereira 
fuera de combate, #DaniTorres lejos de sí mismo, y a 
la espera de un jugador de banda que equilibre todo, 
#Blanco hubiera parecido la solución natural, pero el 
extremo sigue sin carburar.

10. Sin atenuar su responsabilidad y animándole a 
creer en sí mismo hasta que todos lo hagan, no pa-
rece ayudarle tanta suplencia cuando podría haber 
hueco para él, ni frecuentar la banda cambiada. El 
gol anulado a #Puado, por cierto, vino de un recorte 
suyo hacia fuera por izquierda.

11. #LuisSuárez jugó uno de los partidos más in-
trascendentes que se le recuerdan. Pretende ser 
un enunciado descriptivo de una mala noche, quizá 
afectada por su poco edificante penalti, nunca uno 
despectivo... Su versión caníbal se está reseteando 
por agotamiento, pero volverá pronto

14. #Atienza fue reservado y #ElYamiq hizo pare-
ja con #Guitián, esta vez como central derecho. 
Menos exuberante, se consolida como defensor 
dominante. #Nieto trató de contener a #Fraile y de 
proyectarse. Y #Vigaray acabó mejor que empezó: 
va sacando de su cabeza las recaídas sufridas

15. #Elche, #Mirandés y #Dépor, tres equipos ahora 
ardientes, aguardan en fila en ocho días, del sába-
do quince  al domingo 23. Quizá éste sea un tramo 
donde haya que seguir sumando y si se puede, ir 
ganando. Que no nos entren las prisas este mes si 
no se gana, pero tampoco se pierde

16. Lo más importante tras un cierto disgusto es 
mantener la calma y nunca dramatizar. Acumular 
tantos años en #SegundaDivision acerca la deses-
peración, pero ya no queda tanto para conseguirlo. 
Empujemos una quincena de partidos más: la histo-
ria del #RealZaragoza nos lo agradecerá.
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8. Mi obstinación con reunir a ambos delanteros arri-
ba me recuerda a la otoñal de conquistar con #Guti 
el doble pivote. Costó un largo mes de zurcir hilos 
insistentes, ojalá aquí no nos dure tanto. Con #Puado 
por banda, Puado es menos, #Suárez es menos y 
este #RealZaragoza es menos

12. Seguro que #JaviRos ha asomado en muchas 
mentes tras esta nueva pena máxima, máxima y 
pena en serio. Yo lo extraño en cada minuto sufrien-
te de #Torres. El colombiano, quizá mejor jugador 
en plenitud que #Ros, está tan lejos de ella como 
cerca de la suya estaba el capitán. Llegará

13. #Guti y #Soro sostienen su condición de impres-
cindibles, incluso cuando no ciegan con su brillo. 
#Eguaras tuvo un arranque estimulante, en talante 
y precisión, dejando atrás el #Carranza, pero fue 
apagándose en los estertores de la primera mitad y 
ya le costó prenderse de nuevo.



1. El #RealZaragoza, todavía en cuarto creciente y 
con un partido menos, asalta la segunda plaza de la 
clasificación tras ganar en #Elche, sostenido por una 
primera mitad impecable, y celebra su ya rotunda 
candidatura al ascenso directo. #ElcheRealZaragoza 
1-2. Hilemos, hermanos 

2. Se dice cuarto creciente porque este #RealZara-
goza será bastante más cuando los nuevos -excepto 
#ElYamiq- se pongan a tono y cuando #Suárez salga 
de su valle y regrese a la versión caníbal. Ayer, 
cuando estaba en ello, se lastimó el tobillo y nos hizo 
dormir a todos con molestias

3. Que ese traumatismo en el tobillo que reza el pri-
mer parte médico sea lo menos traumático posible 
es el mayor deseo para este domingo. #Suárez, que 
salió además apercibido, facturó el 1-2 en la primera 
mitad, tras un fallo defensivo, recuperando una ven-
taja que ya no se perdería

4. Mientras la luna se llena y el tobillo se desinflama, 
el #RealZaragoza amenaza con seguir restándole 
puntos al objetivo -suma 47 y suele bastar con 75- a 
lomos de un #Puado purasangre. De nuevo, firmó un 
partido descomunal como delantero. Su versión ahí 
apenas admite alternativas

5. Sólo la pericia de Badía, el portero con más 
paradas y peor peinado de la categoría, impidió que 
el 0-1 lo alcanzase #Puado. Lo hizo #Soro -sobre-
saliente una vez más-, quien protagonizó el robo 
que desencadenó la acción y supo seguir, astuto, el 
rebote sin caer en fuera de juego

6. Milla, que perdonó el empate marrando un rema-
te sin oposición al final, utilizó la misma cabeza, en 
el 18’, para concluir una gran acción ofensiva del 
#Elche y empatar un choque que el #RealZaragoza 
arrancó apabullante. Le duró poco, Verdú patinó y 
#Suárez no dudó en encontrar la red

7. La primera mitad pudo colgarse en una pared del 
Prado. Hacía tiempo que el #RealZaragoza no era 
tan superior durante tanto tiempo. Destiló una ro-
tundidad propia de quienes terminan ascendiendo 
por vía directa. Tras el descanso, #Pacheta refrescó 
antes a su equipo y todo se igualó más

                           
                      

                              



 

9. Funciona y se tocará poco, da toda la impresión, 
la pareja de centrales. #Atienza y #ElYamiq mezclan 
liderazgo y contundencia. Ayer lo negaron casi todo. 
El marroquí, además, permite decidir a qué altura 
ubicar la línea defensiva, según las necesidades de 
cada momento del partido

10. El valor añadido de #ElYamiq, quizá desapercibi-
do entre sus impactantes correcciones defensivas, 
redunda en la doble piel de este #RealZaragoza, 
capaz de dominar en la mitad del campo ajeno y de 
venirse al suyo para protegerse, robar y asustar. 
Haciéndolo todo, siempre, juntos

11. Este modelo de equipo que baila de la mano, con 
una distancia muy asumible entre sus polos, favore-
ce el fútbol de #Eguaras, sufriente cuando se gene-
ran latifundios a su alrededor y brillante si se le van 
registrando sociedades cerca. #DaniTorres sigue 
lejos de aspirar a su puesto

14. El #RealZaragoza asoma segundo - se ha dicho 
y se hubiera hecho en cada tuit- cuando se llega al 
tercio final. Lo hace como el segundo menos golea-
do, el segundo mejor equipo de las últimas cinco 
jornadas, el mejor visitante, si gana en Anduva en 
tres días, y el sexto mejor local

15. Quizá falten tres semanas, o cuatro partidos, 
para que el biorritmo de casi toda la plantilla sea el 
óptimo. Podría ser tras la visita a Málaga, cuando 
queden once partidos: seis en casa. Mientras llega 
nuestro plenilunio y se activa la cuenta atrás, nos 
abrazamos SEGUNDOS
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8. El 4-4-2 está tan consolidado que nadie se planteó 
que el once elegido por #Víctor podía desempeñarse 
también, acaso mejor, con el 4-3-1-2 con el que se 
imaginó y arrancó jugando esta temporada. #James 
y #Soro hubieran jugado en sus posiciones natura-
les, pero lo que funciona...

12. Ocurre parecido en el pulso entre #Burgui y 
#James. El nigeriano acusó una mejoría cierta 
conforme avanzó el choque, mientras que el recién 
llegado salió por el lesionado #Suárez y quizá repita 
como acompañante de #Puado en Miranda. Con 
partidos, será un avión por banda izquierda

13. Las bandas fueron fatigadas, como en sus 
noches más apreciadas, por #Nieto y #Vigaray. Les 
cuesta encontrar centros tensos que beneficien la 
acción de los delanteros, pero sólo puede aplaudir-
se la firmeza que demostraron atrás y la insistencia 
con la que se proyectaron en ataque



1. El #RealZaragoza, rotundo en su alineación y no-
table en su fútbol, rozó el triunfo que, sin especular 
con la agenda semanal, buscó con todo en Miran-
da... para terminar con cierto sinsabor por lo cerca 
que se sintieron tres nuevos puntos. #MirandesReal-
Zaragoza 1-1. Café e hilo

2. Desde anoche, la sensación quizá sea de opor-
tunidad perdida, porque el #Mirandés apenas pudo 
ofrecer una versión reducida de sí mismo, porque 
abundaron las ocasiones para lograrlo y porque a 
ganar uno se acostumbra muy rápido... Sumar siem-
pre es bueno, no queramos subir en marzo.

3. Ganar aquí incluía el aporte anímico de verse más 
cerca del líder que del tercero, pero completar dos 
tercios del campeonato habiendo sumado 48 sitúa 
en una muy esperanzadora proyección de 72 puntos. 
El penúltimo ascenso del #RealZaragoza (2003) se 
firmó con esa misma puntuación

4. Quizá por ese extra psicológico de seguirle las 
huellas al Cádiz y por imaginar un #Mirandés faméli-
co por las ausencias, #Victor no quiso abrir el Excel 
del reparto de esfuerzos y puso todos los bifes en 
esta parrilla. Ojalá quede carne para el asador del 
#Deportivo de este domingo

5. #Victor resolvió la ausencia de #LuisSuárez con 
un supuesto y con una sorpresa. Se suponía que 
sería #Burgui el beneficiado, pero no tanto que el 
442 mutara en un 4141. El sistema que favorece a 
#James y #Eguaras, ayer sí, permitió disfrutar de 
unos excelentes James y Eguaras

6. #James llegó al gol en el minuto 36, impulsado 
por lo que ya parecía su actuación más completa de 
la temporada. Lo terminó siendo, con gran diferen-
cia. Intenso, preciso y acertado, definió con virtuo-
sismo impropio una buena asociación entre #Burgui 
y #Puado por banda izquierda

7. El partido de #Eguaras se acercó al escándalo. 
De naturaleza tibia, anoche resultó un coloso en lla-
mas. En #Anduva, su jardín, mordió sin balón y silbó 
con él; movió casi todos los hilos y no se le enredó 
ninguno. Su leyenda dijo presente, ojalá se quede 
toda la primavera

                           
                      

                              



 

9. Entiéndase como un doloroso accidente, personal 
y grupal. El equipo apenas cometió pérdidas en la 
salida, ni siquiera en los minutos de presión más exi-
gente, y en defensa se ganaron casi todos los pulsos 
#ElYamiq estuvo soberbio de nuevo y los laterales 
fueron puñales incansables

10. #Vigaray se perdió un gol servido con celofán por 
#Puado: la cruzó demasiado y no encontró la porte-
ría que #Limones apenas ya podía defender. #Burgui 
casi se estrena con la escuadra, tras asistencia de 
#Guti. Ahí hubo más apuro, pero también pareció 
celebrarse el 1-2 que no llegó

11. #Burgui resistió el partido casi completo emitien-
do señales de jugador imponente. Las piernas aún 
le dan sólo para jugar al trote y, pese a ello, marcó 
diferencias por sus muy intencionados movimientos 
sin balón y por sus asociaciones, llenas de veneno, 
con #Puado y #Soro.

14. No jugó #Torres y #Clemente se quedó en el 
recibidor en otro partido sin tres cambios. #Victor 
olió sangre y apostó fuerte por ganar en Miranda. 
Se estuvo muy cerca. Habrá que ver cómo llegan 
los titulares a un tercer esfuerzo en ocho días, ante 
el equipo más en forma de #Segunda

15. Mantengamos el temple, fuera y dentro, incluso 
si no se gana el domingo al #Deportivo Quizá no 
llegue #Suárez, alguna rotación forzada habrá y 
puede que queden todavía 2-3 partidos hasta que 
esta plantilla recupere a todos los lesionados y casi 
todos sus estados óptimos de forma.

16. Tras #Santander y #Málaga, cuando queden 
once partidos -seis en casa-, podrá pisarse a fon-
do el acelerador del ascenso directo: 75 puntos, 
históricamente. #A27. Mientras, fijémonos poco en 
dónde y mucho en cómo estamos. No exprimamos a 
los mismos por querer subir cuanto antes.
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8. El #RealZaragoza pudo dejar el partido aún más 
encarrilado antes del descanso, pero faltó algún 
minuto extra para concretar sus amenazas. Golpeó 
sin aviso previo el #Mirandés, nada más arrancar la 
segunda mitad, tras un robo en un fallo conceptual 
de #Atienza iniciando el juego

12. #Puado supo ser una amenaza en una noche 
contranatura: no se le recuerda como única refe-
rencia ofensiva de inicio en el fútbol profesional y 
ayer tuvo que hacer de él y de parte de #Suárez. 
Era un imposible, claro, pero el peligro se siente 
cada vez que irrumpe en acción

13. #Soro estuvo espumoso en el inicio y apenas 
trascendió en la segunda mitad, mientras #Guti 
acabó el encuentro mucho más protagonista de lo 
que empezó. #Cristian quedó vendido en el gol de 
Matheus, #Linares salió en el epílogo y #Blanco sí 
influyó algo más, de nuevo por derecha...



1. El #RealZaragoza supera al efervescente #De-
portivo, con más solvencia que brillo, acaso con 
la rotundidad de quien termina ascendiendo, para 
superar los 50 puntos en febrero y ya respirarle al 
líder en el cogote. 
#RealZaragozaDépor 3-1. 
Sí, se hila (Fotos: Alfonso Reyes)

2. El #RealZaragoza supera la semana más exigente 
de lo que queda de temporada sumando siete puntos 
de nueve, afianzándose en la segunda plaza, olien-
do el liderado, y acelerando en una autopista cada 
vez ya con menos peajes para llegar al destino siete 
años soñado: #PrimeraDivisión

3. El equipo y su nobleza obligan. No hay manera de 
hablar de este #RealZaragoza sin hacerlo en clave 
de ascenso... directo. Su momento resulta un esca-
lofrío: tritura rivales y desautoriza supersticiones, 
propias de almas miedosas. Se sabe favorito y lo 
metaboliza como combustible

4. Como los equipos más inabordables, este #Real-
Zaragoza lleva varias semanas mostrándose capaz 
de ganarte con distintas pieles. Y como los más 
grandes, ya sabe encontrar victorias sin tener que 
pasarse el partido acumulando méritos. Ganar se 
está convirtiendo en una feliz rutina

5. Dos entrenadores, con más de mil partidos en los 
banquillos entre ambos, fueron protagonistas de 
muchas previas. Y, claro, también lo fueron duran-
te el choque. Se diría que el planteamiento inicial 
favoreció a Vázquez y que #Victor le ganó el pulso 
con el primer cambio

6. Cierto es que hubo muchos matices y candidatos 
a héroe máximo, antes y después de la entrada de 
#James por #Soro en el 53, con 2-1 en el marcador, 
pero ahí el #RealZaragoza pasó a un 4-5-1, con tres 
hombres por dentro, y ya nunca perdió el muy nece-
sario control del mediocampo

7. Convengamos que la segunda amarilla a Gaku, 
apenas ocho minutos más tarde, sólo conspiró a 
favor del cambio de tendencia y que el inmediato 
3-1, hollado por #LuisSuárez, completó una tormen-
ta perfecta, que resolvió el partido. El #Depor ya 
nunca más supo cómo regresar al mismo

                           
                      

                              



 

9. Las sensaciones son relativas, el marcador es ab-
soluto. Y el marcador al descanso sonreía a un #Re-
alZaragoza impulsado por sendos goles de #Egua-
ras, nada más estrenarse el pleito, y de #Atienza, 
poco después del empate destemplado de #Mollejo, 
un mediapunta escondido en el carril

10.  #Eguaras fue el hombre del partido en Anduva 
y hoy será el de todos los resúmenes. Su sedoso pie 
derecho firma el primero y las asistencias milímé-
tricas del resto. Su golpeo en el 1-0, de tres dedos o 
‘de chanfle’, propio de la escuela brasileña, resultó 
un enigma para Giménez

11. #Atienza atacó con furia un centro del navarro, 
en uno de los múltiples córners en corto que ensa-
yó el #RealZaragoza durante la primera mitad, para 
adelantarse a Mujaid, enjuagarse el resacoso sabor 
de boca de su pérdida en Miranda y multiplicar su 
figura como posible hombre del partido

14. #Burgui fue creciendo con el partido y desti-
ló sabiduría; #Guti brilló desde el despliegue con 
criterio; #Vigaray resiste tres partidos en ocho días; 
#Puado pasó por tres posiciones y dignificó todas; 
y #Soro recibió una ovación, al ser salir por #James, 
que aplaude su temporada

15. Salvarse en febrero parece una anécdota y es 
una hazaña. Se suman 51 puntos con más de tres 
meses de competición por delante. Quedan 13 par-
tidos y dos referencias históricas: 65 puntos asegu-
ran el playoff  -#A14- y 75, el ascenso directo: #A24. 
#Volveremos, estamos volviendo
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8. La primera mitad mostró mejores sensaciones 
del cuadro gallego, apenas agredido a balón para-
do, pero con mucho veneno cada vez que uno de 
sus tres atacantes cosía una acción. #Clemente fue 
retado con frecuencia y #Burgui, consciente de su 
realidad física, tardaba mucho en ayudar

12. #ElYamiq, imperial de nuevo, completa el trián-
gulo mágico que explica la victoria. El marroquí 
sufrió en las primeras acciones con Merino, ajustó 
de inmediato y volvió a ser el seguro corrector que 
ha multiplicado la fiabilidad defensiva y, por exten-
sión, las opciones de ascenso

13. #LuisSuárez no necesita subir a ningún podio 
para cerrar un triunfo y darte una alegría. Enredado 
entre defensas y reducido por un tobillo en recupe-
ración, le bastó con ser él en una carrera para ma-
drugársela a Nolaskoain, de mala decisión, parece, 
aquí y durante el pasado verano



1. El #RealZaragoza ganó un punto en casa del 
colista #Racing, en un duelo donde el inconsciente 
contaba con los tres y se acumularon méritos para 
no llevarse ninguno. #RacingRealZaragoza 2-2. Cojá-
moslo y salgamos corriendo... Antes #hilemos, claro. 
(Fotos: archivo Alfonso Reyes)

2. El #Racing, corajudo pero despojado de más 
talento, se adelantó dos veces en la segunda mitad. 
Sólo la fuerza de la gravedad de quien va último, 
mezclada con el impulso del aspirante a campeón, 
puede explicar que su victoria se resbalase y que el 
#RealZaragoza celebrara el empate

3. #AlexBlanco le puso coronilla y fe a un centro 
nada ventajoso de #Soro para completar su obra. 
Sustituto de un invisible #Burgui, venía de forzar la 
expulsión de Abraham en la acción previa y pudo 
rescatar un empate que parecía lejano tras anotar 
David Rodríguez el 2-1 (penalti)

4. #Guti, imprudentemente expulsado en el minuto 
final por protestar, firmó el primer regreso con una 
precisa volea desde la frontal. Poco antes, #Cejudo 
rompió el cero a cero rematando un pase de la muer-
te de Nando, que entró por la ventana que #Nieto 
abria sobre la línea de fondo

5. Resumido lo ocurrido -a veces nos ponemos or-
todoxos y arrancamos por ahí-, tiraremos del ovillo 
diciendo que #Victor sorprendió y no acertó -si no 
fue obligado por razones físicas- dando entrada a 
#Kagawa por #Soro de inicio, y desubicando a #Bur-
gui y #Puado para situar al nipón

6. Quizá #Soro, sustituido en los tres partidos de la 
semana pasada, tenía las suficientes molestias físi-
cas para jugar solo medio tiempo y, en ese supues-
to, la leve lesión muscular de #James complicó aún 
más la ecuación, pero la solución no suele estar en 
alejar a #Puado de #Suárez

7. Es precisamente este axioma -además de la 
obviedad de que vive muy lejos de su mejor versión- 
lo que imposibilita la titularidad de #Kagawa. Sólo 
puede jugar junto al delantero... Y el #RealZarago-
za, #Suarez y #Puado -los tres- son siempre mucho 
menos cuando ambos no juegan próximos arriba

                           
                      

                              



 

9. No creo que hiciera buena parte, tampoco me 
parece que muchos mejoraran su actuación. Su 
cambio por #Soro en el descanso obedeció más a 
recuperar un plan que debe abandonarse lo menos 
posible -442, con Soro en derecha y #Puado con 
#Suárez arriba- que a graves deméritos contraídos

10. En ese apartado, #Burgui irrumpió con una 
rotundidad preocupante. Puede que afectado por 
un exceso de partidos y minutos previos, su insopor-
table levedad de anoche resultó insalvable para sus 
compañeros. Nulo en banda derecha, apenas mejoró 
en la izquierda tras el intermedio

11. #Suárez se las sigue arreglando para amenazar 
sobre un tobillo derecho que cruje, y asusta con 
empeorar, ante un mal apoyo. Ayer ocurrió antes del 
descanso y el astrágalo nos pinchó a todos, pero 
aguantó...porque Suárez siempre aguanta. Una quin-
ta amarilla le ayudaría a curarlo

14. El medio moscoso de #Soro debió trabajarlo 
#Blanco: el argumento trasciende a lo luego visto... 
Hubiera fijado a #Burgui por izquierda y a #Puado 
con #Suárez. Incluso un trivote de #DaniTorres, con 
#Eguaras y #Guti, habría sostenido mejor a Kagawa 
(4312) sin separar a los puntas.

15. #Huesca y #Almería tartamudean, mientras el 
#Girona amenaza con pelear el ascenso directo. 
Un #Malaga revivido espera, sin #Guti y quizá con 
#James. Cuando se acumulan motivos para perder 
y se empata, el punto es un masaje. 52 puntos y 12 
jornadas: #a14 y #a23. Z nunca se rinde.

                     
                @SepiaHdez
                  

                

8. Hoy leeremos críticas furibundas contra el japo-
nés. Se le dirá que estuvo nefasto y calificará con un 
cero, porque #Victor lo cambió en el descanso y por-
que hasta que no se acerque a su nivel del Dortmund 
-lo normal es que nunca lo haga- lo miraremos con la 
picadora en la mano

12. #Guti y #Eguaras aullaron más que ninguno con 
el pálido 4231 y apenas se entonaron en la vuelta 
al 442 mediado el choque. Guti, además de por su 
volea, sobrevivió con agonía al oleaje en alta mar; 
Eguaras, sabemos que lo pasa peor sin orillas cer-
ca y que sufrir así lo soporta mal

13. Tampoco fue la mejor noche, afectada por un 
armazón nada sólido, de la defensa de un #Real-
Zaragoza que arrancaba como el equipo menos 
goleado. Demasiados remates concedidos en área 
y alrededores. #Cristian decidió mal, excepcional-
mente, estirando el brazo y derribando a Rodríguez



1. El #RealZaragoza le da una dentellada en la yu-
gular al ascenso directo ganando en #Málaga casi 
sobre la bocina, cuando el empate podía apreciarse 
como un tesoro, para coger el rebufo del #Cádiz y 
alejar al tercero #MalagaRealZaragoza 0-1. 
(Fotos: Archivo Alfonso Reyes). Hilemos

2. No temamos porque este equipo, el nuestro, el de 
todos los ya muchos que nos enredamos en estos 
hilos postpartido, tiene un corazón que se le sale del 
tórax. Sólo así, jugando a menudo y creyendo siem-
pre, se puede estar invicto en un impecable 2020 y a 
20... puntos del objetivo

3. La mandíbula apretada de #Nieto, ganando varios 
desafíos en una carrera en la que apenas él creía, y 
el empeine siempre afilado de #LuisSuárez firmaron 
un triunfo ya poco previsto y extendieron un aroma 
de equipo campeón, que gana aun mereciendo em-
patar y empata si merece perder

4. Así ha ocurrido en los dos últimos choques, que 
han puesto fin a una esquina ventosa del calendario, 
con cuatro salidas en cinco jornadas, en las que el 
#RealZaragoza, lejos de resentirse, ha amontonado 
más puntos que cualquiera de sus rivales directos... 
e indirectos. Que todos

5. No imagino ningún partido idóneo para que #Guti 
se ausente, pero visitar a este #Málaga, con el ve-
neno que derrama el fútbol de #Juanpi a la espalda 
de los mediocentros rivales, estaría en el podio de 
los menos oportunos... Ahí se esperaba sufrir y las 
previsiones se cumplieron

6. El #RealZaragoza, muy lastrado por el deficiente 
nivel de #James, desesperantemente lento de pier-
nas e ideas, y por un nuevo ejercicio de transparen-
cia de #Burgui, casi nunca pudo gobernar y debió 
resistir con entereza, amenazando en las contras, 
casi siempre guiadas por #Soro

7. El #Málaga salió sabiendo que por la derecha de 
su ataque, a la espalda de #Burgui y al costado de 
#James, olía a petróleo. Y por ahí insistió. #Nieto 
achicaba agua evitando el naufragio y #ElYamiq 
emergía, cual Neptuno, para negarle todas a los 
locales y para convertirse en la figura del partido

                           
                      

                              



 

9. Ambos técnicos apostaron por un doble pivote de 
poca destrucción y el #RealZaragoza pronto supo 
que el premio estaba en sorprender desacomoda-
do a un rival con poca capacidad para correr para 
atrás. Lástima que #Puado, siempre dispuesto y 
esforzado, carecía de su brillo habitual

10. #LuisSuárez, como dijo #Victor en la víspera, 
estuvo muy recuperado de su tobillo, por más que el 
canterano Tete se lo rascó en exceso. Como el regla-
mento ha debido de cambiar desde septiembre: lo 
que hubiese sido roja clara entonces, aquí no lo fue. 
No se rompió nada, por suerte

11. Una conducción de #Suárez, ya en la segunda 
mitad, dejó solo a #Puado y #Munir, con mano firme 
abajo, hizo la parada del partido. Diez minutos más 
tarde, #Soro repetía el misterio de ser el primer sus-
tituido, por #AlexBlanco,  y la tarde parecía perfecta 
para asegurar un empate

14. Quedan once partidos, seis en casa, y quizá ya 
sean necesarios menos de 20 puntos para gritar: 
#Primera! Al mejor visitante, podría bastarle con 
ganar de local y empatar en #Girona.. Apaguemos 
calculadoras y superemos cualquier vértigo.  
¡Somos el #RealZaragoza! Sigamos y subamos

                  

               

                @SepiaHdez

8. #Atienza era el socio fiable de siempre y #Vigaray 
se animaba a desdoblarse en ataque ante la palidez 
en la amenaza de Pacheco. #Cristian apenas podía 
bajar pulsaciones y descolgó varios centros, pero la 
espinosa tarde en La Rosaleda no le exigió ninguna 
de sus heroicidades

12. Por suerte, #Suárez y, sobre todo, #Nieto tuvie-
ron un pensamiento más atrevido que el mío y el 
#RealZaragoza encontró el mayor de los premios. 
Alegra por #Nieto, de tarde espartana, quizá el esla-
bón menos valorado de la defensa, y golpeado por 
un muy caro error de medición en Santander

13. #DaniTorres sigue chirriando al caminar: un 
grueso error en un control sencillo obligó a #Atien-
za a ver una amarilla. Pese a todo, se agradeció su 
salida por #James. #Pereira pareció recaer cuando 
era inminente su salida y #Kagawa quiso aprove-
char cada uno de los minutos finales



1. Cuando el triunfo parecía esconderse, pero la de-
rrota apenas podía imaginarse, una detonación triple 
y devastadora hizo estallar una noche que se llevaba 
meses soñando feliz y quw ahora pondrá a prueba 
los cimientos anímicos que nos sostienen.  
#RealZaragozaAlcorcón 1-3 

2. ‘¿Qué está pasando?’ es el pie genérico y neutro 
que da cada tweet antes de comenzar a escribir. 
Anoche quizá fue la frase que más repitió la afición 
del #RealZaragoza en un fatídico lapso, del minu-
to 71 al 84: con tres goles en contra y la expulsión 
directa de #CristianÁlvarez

3. Porque se diría que nadie podía entender qué 
estaba pasando para que un equipo que se había 
mostrado inaccesible para una decena de rivales en 
2020, y que competía sin excesos ni apuros hasta 
entonces, ante un rival notable, se estuviese inmo-
lando a un ritmo impropio y casi trágico

4. Las huellas del gigante Sandaza, recién entrado 
en el partido, se encuentran en casi todas las esce-
nas lesivas. Asistente en los dos primeros goles y 
autor del tercero, podría entenderse como un demo-
nio... pero apenas facturó dos errores gruesos y no 
forzados de los centrales

5. #Atienza, quien ya asustó con una imprecisión en 
la primera mitad, se lió con algo intermedio entre 
un pase corto y un control largo, para que Sandaza 
le madrugara el balón y condujera ante #Cristian. 
Sin buscar la gloria propia, asistió al gaditano Stoi-
chkov y aseguró el 0-1

6. Si costaba entender la acción en un defensa 
sobrio y fiable -con sólo un antecedente en este 
curso: Miranda-, llegó la doble torpeza de quien co-
leccionaba todo aciertos y decisiones impecables 
desde su llegada en enero -#ElYamiq-, para termi-
nar declarando la noche siniestro total

7. El marroquí derrapó tras anticipar bien a Sanda-
za y le puso otra alfombra a un nueve tan rotundo 
como generoso: segunda asistencia a Stoichkov 
(0-2). Cuatro minutos después, #ElYamiq cedió por 
elevación a un #Cristian muy próximo y fuera del 
área... Roja por cogerla donde no se puede

                           
                      

                              



 

9. La ausencia de #Puado, por sobrecarga, fue la 
triste sorpresa inicial. #Kagawa fue la alternativa (4-
2-3-1) y firmó dos sorpresas: mostrar cierta vitalidad 
en su fútbol y ser sustituido al descanso. Quizá el 
confinamiento me haya aturdido, pero diría que esta-
ba entre los mejores

10.  #Guitián fue el elegido por #Victor como cir-
cunstancial lateral derecho y Guitian rozó el gol tras 
atacar un perfecto centro de #Eguaras al segundo 
palo. Arrancó impreciso, pese a la ocasión, pero se 
fue entonando. Yo hubiera apostado por #Francés 
ayer y por Guitián en Lugo

11. Recibir al Alcorcón recomienda laterales con 
recorrido, para atacar su rigor táctico con anchura 
y profundidad. Sólo #Nieto cumplía esa función y ahí 
nos perjudicamos. Visitar Lugo sí se adapta mejor a 
las prestaciones de Guitián como lateral. Pero ayer 
vio la quinta y será baja

14. Con el partido perdido, empezó a jugarse el 
siguiente. #Victor, con criterio, retiró al apercibi-
do #Suárez. Y se jugó, quizá se empezó a ganar, 
luchando hasta el final. El gol de #Linares pudo ser 
más que una anécdota. Un mensaje en una botella: 
seguimos vivos, seguimos segundos

15. Espanten al agorero: “En marzo, éramos impa-
rables”. “Jugar sin público nos perjudica más que a 
nadie”. “No tenemos suerte con las lesiones”...
¿Qué es la suerte? Yo nací sin brazos, pero la tuve... 
por crecer sin agoreros cerca.
#RealZaragoza #Volveremos. Fotos: Alfonso Reyes

                     
                @SepiaHdez
                  

                

8. El marcador debe resumirse en ese tramo fatídico, 
más inflamado por un gol del protagonista Sandaza 
(0-3) y apenas rebajado por un cabezazo final de #Li-
nares (1-3); pero el partido debe explicarse más allá 
de las terribles llamas sufridas. Porque la reflexión 
cura y hace ascender

12. El martes será lateral derecho #Zapater, proba-
blemente. Anoche, en el cuarto de hora final, regre-
só a un partido oficial muchos meses después y lo 
hizo en esa posición. La noticia fue lo único feliz del 
duelo, pero habría sido la más feliz incluso habien-
do ganado. ¡Enorme, capitán!

13. Entendiendo los errores finales de los centrales 
como demoledores pero puntuales, me complicó 
más el sueño la poca fiereza mostrada por #Suarez, 
el fútbol mejorado pero aún líquido de #James, la 
amnesia de #Soro como mediapunta y la sensación 
sin confinar de que #Burgui juega de puntillas



1. El #RealZaragoza se acostó anoche LÍDER de 
Segunda por primera vez en todo el campeonato 
(así será hasta mañana por la noche, como mínimo), 
tras vencer en Lugo y reivindicarse, por enésima vez 
en esta temporada, para el orgullo y la piel erizada 
#LugoRealZaragoza 1-3. Hilemos 

2. No hay mayor campeón que quien es capaz de 
convivir con sus dificultades y elevarse sobre ellas. 
Tampoco se recuerda un líder que haya tenido que 
regresar de tantos abismos consecutivos. Nada es 
definitivo todavía, claro, pero sirva de homenaje y 
agradecimiento repetir la imagen

3. El partido empezó como suelen acabar, desatado 
de lado a lado, y pareciendo una preocupante pro-
longación del final contra el Alcorcón: los centrales 
seguían tiritando y las pérdidas en la salida de balón 
se sucedían. #Eguaras y #Guti, luego notables, vivían 
ahí sus peores minutos

4. Hacía falta un líder, aunque fuera silencioso, que 
mejorara cada balón que recibiese y se convirtiera 
en el amigo de todos. Lo fue #Kagawa, de nuevo muy 
reseñable: autor además del 0-1, que abría el mar-
cador y cambiaba la corriente negativa que venía 
ahogando al #RealZaragoza

5. Es muy difícil pegarle a la pelota mejor de lo que 
lo hizo el japonés en su exitoso disparo. Quien haya 
jugado mínimamente lo sintió así al ver el golpeo y, 
nada más hacerlo, supo que sólo podía ser gol. No 
hay nadie en la plantilla, parece, a quien el parón le 
haya sentado mejor

6. Anotemos que la acción previa vino de un intento 
de disparo de Eguaras, que parecía en semifallo y 
el fallo resultó entero porque el balón le dio en la 
mano mientras cargaba la volea. Mano muy invo-
luntaria y no menos influyente. Yo respiré aliviado 
cuando el VAR concedió el gol

7. Sólo el contexto feliz y un cierto orden cronoló-
gico llevan a no abrir esta crónica con el soberbio 
partido de #Francés. Se temía que fuese el eslabón 
más débil (#Victor situó a #ElYamiq a su costado, 
quizá por si debía auxiliarlo con alguna corrección) 
y terminó siendo el mejor

                           
                      

                              



 

9. Canterano con galones es #Guti. Desde que se los 
dieron en noviembre, ubicándolo en el doble pivote, 
el #RealZaragoza siempre ha parecido candidato a 
todo. Ayer regaló un segundo tiempo colosal, de pre-
cisión más despliegue, subrayado por su 0-2 coral 
para ver repetido en bucle

10. Y canterano con solera es #Linares, quien entró 
en el 75 por #Kagawa y anotó el tercero, en el mismo 
campo donde el año pasado gritó un gol clave para 
la futura salvación. Quizá en una semana sea titular 
en Extremadura (#Suárez sigue apercibido...) y acer-
que aún más el objetivo

11. #LuisSuárez estuvo más implicado en la presión 
y en el juego sin balón que en su pálida vuelta del 
sábado, pero sigue lejos del delantero ardiente que 
nos alegró el otoño y el invierno. Ayer falló un mano 
a mano (asistencia magistral de #Francés) impropio 
de su colmillo. Volverá

14. Y, de repente, la tormenta eléctrica, que descar-
gaba desde el final contra el Alcorcón, se disipó. 
Tres puntos sumados entre ausencias, para situar-
se a una quincena del objetivo final y confirmar, 
tras los tropiezos de Girona y Elche, que el ascenso 
directo es asunto de cuatro

15. “Lo que hoy es tragedia, mañana es anécdota”, 
me repetía un sabio, que ya se fue, puro en boca, 
en mis veranos de becario en el oficio. Lo cité en 
alguna respuesta tras el hilo anterior para calmar 
el disgusto. Porque creo en ello y porque creo, aún 
más, en este #RealZaragoza

16. Felices 10.05, horario oficial de publicación de 
los hilos que quedan. Y feliz día de liderato provi-
sional. Recuperemos, de nuevo, la clasificación. 
No para relajarnos, al contrario: hagámoslo para 
impulsarnos y seguir confiando.
#EstamosVolviendo
#Fotos: archivo Alfonso Reyes

                  

                @SepiaHdez

8. El Lugo se obsesionó con cargarle su ataque, con 
el físico Kravets y el punzante Iriome, pero #Francés, 
firme e intuitivo, les negaba todas y, además, cada 
vez que se incorporaba al ataque, suponía todo un 
enigma para el rival. El chico es un tesoro y esta can-
tera, una joyería

12.  El #RealZaragoza, con #Burgui por #James 
como muy poco apreciable novedad ofensiva, cam-
bió el 4231 contra el Alcorcón para adelantar unos 
metros a Kagawa y volver a ordenarse sin balón 
en su preferido 442. El actual motor del japonés le 
permite, incluso, presionar la salida rival

13. No se imagina que la mejoría alcance para du-
dar de si #Puado debe ser titular cuando esté listo. 
Puado es razón principal del presente y el #RealZa-
ragoza es mucho más con él y #Suárez juntos. Pero 
sí se recupera a #Kagawa como activo y alternativa, 
acaso como cuarto centrocampista



1. El #RealZaragoza renunció ayer al soñado atajo 
para el ascenso, tras una derrota poco contestable 
ante el #Almería, rotundo primero e impenetrable 
después. Se perdió, pero que nadie abandone. Siga-
mos siendo resilientes: nada está perdido.  
#RealZaragozaAlmería 0-2. Hilemos 

2. Una conducción intimidante de Appiah hundió 
a #Francés en su contención, demasiado laxa. El 
imponente holandés (fichado del Nottingham Forest 
por 8’8 millones de euros) pisó área y descerrajó un 
zurdazo imparable, que supuso el 0-1 y situó al #Re-
alZaragoza en un escenario adverso

3. Diríamos que fue adverso en tres dimensiones. 
Golpeaba sin público como analgésico; cambiaba 
las urgencias de bando: hasta ahí, el empate podía 
resultarle algo más interesante al #RealZaragoza; y 
permitía al #Almeria cerrarse en un sudoku defensi-
vo absolutamente irresoluble

4. Antes, en once minutos, no había pasado poco: 
una amarilla muy discutible a #ElYamiq; una parada 
y un paradón de #Cristian; y, sobre todo, un gol casi 
infallable que #LuisSuarez, con todo a favor tras una 
gran acción colectiva, estrelló contra el cuerpo en 
fuera de juego de #Soro

5. El #Almería pareció protegerse en exceso tras 
el 0-1 de Appiah. Practicó la sobriedad y el rigor 
defensivo con una perfección que el prejuicio defi-
niría como impropio del estilo de su entrenador. Al 
menos, del estilo de su entrenador cuando jugaba. 
#Guti dirigió ayer a su némesis

6. El conjunto de #Víctor, que repitió el once vic-
torioso de Lugo, con la novedad del regreso de 
#Cristian de su sanción, no supo encontrase casi en 
ningún momento. Apenas #Suárez, pese a sentirse 
muy maniatado hasta el ingreso final de #Linares, 
mejoró algo sus últimas actuaciones

7. #Kagawa, en una versión mate, se esforzó sin 
precisión por escapar de la tierra minada que era 
la mediapunta aragonesa. Por momentos, cayó a 
banda y hasta bajó a recibir por detrás del doble 
pivote. Pero nadie fue el socio de nadie. Las luces 
del edificio entero estaban apagadas

                           
                      

                              



 

9. El naufragio del mediocampo fue absoluto. Quizá 
afectado por la acumulación de minutos de #Egua-
ras y #Guti, ayer por completo intrascendentes; 
porque #Soro nunca encontró su sitio y por un nuevo 
partido invisible de #Burgui. La intrascendencia de 
su fútbol egoista ya resulta difícil de soportar.

10. Tampoco afinaron en la destrucción de las es-
casas contras del Almería. En una de ellas llegó el 
0-2 definitivo de Fran Villalba, mediada la segunda 
mitad. Ahí #Delmás, que sustituyó en el descanso a 
un apurado #Francés y lo empeoró sensiblemente, 
no supo incomodar al diez rival

11. Mientras regresan #Puado y #Vigaray, dos bajas 
estructurales, el #RealZaragoza debe recuperar la 
fiabilidad despistada regresando al origen de su éxi-
to. Cuanto más difícil era de ganar, más cerca estaba 
de la victoria. Ayer era un partido para eso, pero 
Appiah lo revolvió todo

14. #Eguaras y #Suarez siguen apercibidos con 
#Huesca, #Girona y #Rayo en el rellano. Tres rivales 
directos (uno directo y dos no muy lejanos) contra 
quienes una victoria valdría seis puntos, los alejaría 
sensiblemente... Y ante quienes, nota mental, lo que 
hay que hacer es NO PERDER

15. La tragedia contra el Alcorcón se convirtió en 
anécdota en Lugo. La de ayer hará lo propio el mar-
tes. No llevamos siete años esperando para dejar 
de confiar a falta de ocho partidos. 
La vida Sepia nunca fue sencilla, pero SOMOS EL 
#REALZARAGOZA
#Fotos: Alfonso Reyes

                @SepiaHdez
                  

                

8. Tuvo que sustituir #Clemente a #Atienza en el 50’, 
por una herida abierta en el párpado, para dibujar 
cuatro o cinco desplazamientos en largo, alguno 
muy preciso y peligroso, que mezclara el juego y agi-
tara la resistencia andaluza, cómoda en exceso ante 
la inacción de los centrocampistas locales.

12. Con #Kagawa de segunda punta, se pierde 
presión, a #Suárez se le amontonan defensas y es 
difícil proponer algo que no sea desplegarse en 
campo rival. Quizá sea momento de potenciar al co-
lombiano con #Linares y de probar si el buen nipón 
actual hace pie como falso banda izquierda

13. Preocupa la acumulación de minutos de varios 
jugadores clave, a quienes quizá este tercer partido 
completo en ocho días pudo afectar en su pobre 
rendimiento. Deberán respirar en algún momento 
(puede que este martes en Extremadura) o algún 
músculo se quejará pronto dolorosamente.



1. El #RealZaragoza regresó anoche de su enésimo 
presunto velatorio para, sin sobrarle nada y alimen-
tando alguna duda aún persistente, morderle tres 
puntos básicos al ascenso directo y celebrarlo como 
se celebran los triunfos innegociables  
#ExtremaduraRealZaragoza 1-2 Hilemos 

2. El #RealZaragoza musculó su hábito de volver de 
un mal resultado en un más difícil todavía. Aquí lo 
hizo durante el mismo juego, que nació con los mis-
mos síntomas de vulnerabilidad y donde Alegría se 
dio la primera rematando de cabeza ante una defen-
sa poco activa y aún menos reactiva

3. #Víctor se marcó un ‘Toshack’ y, pese a algún 
rendimiento deficiente y síntomas de falta de fres-
cura por sobrecarga de minutos, terminó alineando 
(casi) a los mismos once de siempre. Sólo #Torres 
por #Kagawa (quien rozó el tercer gol), además del 
jerárquico #Delmás por #Francés

4. La novedad del colombiano, en su primera titula-
ridad con el #RealZaragoza, desplazó a #Guti a la 
derecha (teóricamente, como detallaremos), situó 
a #Soro en su natural segunda punta y pretendió 
añadirle fijador y canas a un mediocampo sufriente. 
Su impacto creció con el partido

5. Mediada la primera mitad, cuando las constan-
tes eran muy poco vitales y el 2-0 cotizaba menos 
que el empate, #Guti le quitó simetría al dibujo para 
tirarle flotadores al naufragio. Centró su posición 
-entre los mediocentros y la delantera- y con ese 
punto de apoyo, movió el mundo

6. Hay minutos que marcan destinos. Nono, al final 
expulsado, vivió su primera negación de la noche 
en el 23, cuando el larguero de #Cristian evitó el gol 
de su violento disparo. #Guti alcanzó el rechace, 
impulsó a #Suárez, acompañó y disparó. Pardo y 
Casto hicieron el resto. 1-1

7. #Suárez, muy mejorado, rozó el gol antes del des-
canso. Desaprovechó un ventajoso mano a mano 
ante Casto, tras pase de cirujano de #Nieto y tras 
una carrera ganadora con Pardo. #Atienza, rema-
tando un córner con la goma de la careta, se perdió 
también un gol dado durante el primer acto.

                           
                      

                              



 

9. En el arranque de la segunda mitad, se disfrutó 
del mejor #RealZaragoza de la noche. Por suerte, 
supo canjear ese tramo superior en un vital marca-
dor favorable. A lomos de un #Guti expansivo, acosó 
brevemente a un rival cada vez más deprimido por 
su buen juego de malos resultados

10. El #RealZaragoza, por contra, mantiene un ritmo 
de puntos compatible con el ascenso directo (y re-
fuerza su histórica temporada a domicilio: 33 pun-
tos), mientras sigue sin encontrar su mejor versión. 
Ayer hubo algún brote, impresión quizá favorecida 
por las endorfinas del triunfo

11. Ubicar a #Guti en la banda derecha no suele 
resultar estructuralmente. Si bien, su asimétrico 
abandono de la banda estrenó, por momentos, un in-
teresante triángulo de emergencia: con él de vértice 
ofensivo de #Torres y #Eguaras, lanzando a #Suárez 
y adelantando el dique defensivo

14. El centro de la defensa sigue sin reconocer-
se y chirrían las ausencias de #Clemente. #Nieto 
sigue aguantando jugarlo todo y #Delmás, de mejor 
segunda parte que primera, no hace olvidar a #Vi-
garay... ni a #Francés. #Torres empezó superado y, 
varios impactos después, acabó poderoso

15. 61 puntos, a falta de siete jornadas, han debido 
de sumar muy pocos equipos que no hayan ascen-
dido. Llevamos ya otras tantas en ascenso directo. 
Sigamos buscando mejoras, recuperando activos, 
sumando, creyendo e hilando. #RealZaragoza.  
#Fotos: archivo Alfonso Reyes
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8. Esa mejoría convivía con cierta desazón al des-
canso. El partido necesitaba (el ascenso necesita) 
que volviesen los gritos de gol de #LuisSuárez... 
Pronto llegó el primero. Mandó a guardar un centro 
de #Delmás, habilitado con gran maestría por #Egua-
ras, para el 1-2 definitivo

12. Ahí quizá se hizo necesario que #Soro regre-
sase a una banda derecha demasiado huérfana 
y qué él ha demostrado ocupar mejor que nadie. 
Curiosamente, cuando se sitúa en su natural media-
punta, le cuesta más sobresalir. Ayer le sucedió de 
nuevo, pese a firmar el primer disparo.

13. Pareció atisbarse una puntual mejoría en #Bur-
gui, con quien #Victor insiste con fe indesmaya-
ble. Ayer pudo compartir algún minuto arriba con 
#Suárez, pero la insistencia también afecta a la 
zona: sólo va por izquierda. Otra salpica al rol se-
cundario de #Linares: apuro o refresco



1.  ¿Cómo afrontar el hilo sepia más difícil, por la 
desazón ante un resultado que nunca debió produ-
cirse y por la certeza de que apenas se valorará por 
el número de veces que se escriba -en mayúsculas, 
si puede ser- la palabra robo? 
#RealZaragozaHuesca 0-1.  
Hilemos y veremos 

2. Lo haré, aun jugándome parte de la afectuosa 
compañía reunida, tratando de mantener la distancia 
de seguridad que debe existir entre el profesional 
(periodista) aficionado y el aficionado-aficionado. No 
considero que haya sido un robo y tampoco me creo 
menos zaragocista por ello

3. Comparto (en el tuit anterior) el frame del vídeo 
donde más parece que Pulido zancadillea a Puado 
hasta provocarle la caída en el minuto 94; acción 
que no fue considerada falta por el árbitro y terminó 
en un fatal gol en contra, que amenaza muy seria-
mente el ascenso directo

4. Es cierto que la falta pudo pitarse (digo pudo) 
como lo es que la acción no debió producirse (digo 
debió); por no hablar de la inmediata escasez de-
fensiva y de la ausencia de contención final. Y aquí 
entra la autocrítica: tan incómoda, pero tan necesa-
ria, en las peores resacas

5. No debió producirse -la acción- porque suponía 
un nuevo envío largo, a la aventura de los delante-
ros en los instantes finales, cuando el partido ya pe-
día proteger la posesión hasta el triple pitido final. 
Sólo #Linares, recién salido por #Suárez, entendió 
cómo jugar un añadido que empieza favorable.

6. Tampoco se defendió, con el rigor que exige un 
ascenso, el último ataque del Huesca. Mir la ganó 
y encaró, #Cristián salió alguna décima tarde, pero 
apagó el primer fuego, y Galán opositó a próximo 
pregonero de San Lorenzo, marcando tras ganar 
un rechace que no supo negar, un contemplativo y 
poco eficiente, #Delmás

7. Ni se contuvo la impotencia final. Que resulte en-
tendible no debe restarle censura, especialmente 
a quien se sabe apercibido y sacrifica su presencia 
en el siguiente partido por no templar, profesional-
mente, sus pulsaciones. #Eguaras y #ElYamiq serán 
baja contra el Girona por este motivo

                           
                      

                              



 

9. Detrás de toda esta humareda final, hubo un parti-
do que se sufrió durante la primera mitad y se estuvo 
cerca de ganar en la segunda... #Suárez al palo de 
zurda y #Atienza, rozándolo de cabeza, completaron 
un catálogo de muy claras ocasiones, que abrió #Ka-
gawa llegando al descanso

10. El Huesca supo amenazar al #RealZaragoza 
durante la primera parte con una lluvia de centros al 
área, que buscaban probar las sospechas desliza-
das últimamente por los centrales. Un cabezazo al 
larguero de Rafa Mir resultó el mayor peligro de un 
cierto naufragio de una media hora 

11. El #RealZaragoza, ordenado en un 442, con #Ka-
gawa, #Guti y #Soro en zonas algo desordenadas, 
supo sufrir y resistir el primer acoso, esperando su 
momento en el partido. La lección del Almería pare-
cía aprendida, hasta que se olvidó por completo en 
un esquizofrénico añadido.

14. Anoche volvió #Puado -se ha podido apreciar- y 
#LuisSuarez confirmó su estado ya próximo al óp-
timo. Quizá #Victor erró al cambiarle en el 88, pese 
a los comentados buenos minutos de #Linares. Sin 
su amenaza, el Huesca pudo irse con todo arriba, 
mirando menos el retrovisor

15. Acaba el hilo sepia más difícil. No gusta leer 
derrotas y menos si no recetan analgésicos. La vic-
timización es tentadora, pero sólo subiremos con 
autocrítica. Hilo lo que creo que conviene, antes 
que lo que sé que me conviene. Rendirse está prohi-
bido, Leones! 
Fotos: Alfonso Reyes
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8. La baja de #Eguaras, dada la irrupción de #Dani-
Torres y el nivel superlativo de #Guti cada vez que 
ocupa el doble pivote, debe de ser menos limitante 
de lo que su leyenda dirá. Sin #ElYamiq, y con el nivel 
rasante de #Atienza, Stuani puede sufrirse con una 
intensidad incontenible

12. #DaniTorres mejoró las muy buenas sensacio-
nes mostradas en Extremadura, hasta convertirse 
en el mejor jugador del #RealZaragoza anoche. 
Aseado con balón, impecable sin él, barnizó de sa-
biduría cada acción. Sustituido por #James debido 
a un golpe, se le extrañó en la locura final

13. #Atienza sigue irreconocible, máscara aparte, 
y su sistemática titularidad chirría como lo hacía 
la de #Burgui, ya suplente. #Clemente es más que 
una opción. Se precisa el regreso de #Vigaray, una 
cama hiperbárica para #Nieto, centrar a #Guti y 
devolver a #Soro a banda derecha.



1. El #RealZaragoza inflama su pésimo momento per-
diendo en casa del Girona y se resbala del ascenso 
directo. Un penalti inconcebible, perpetrado por un 
buen -antes y después- #Clemente, permitió a Stuani 
gritar el único gol
#GironaRealZaragoza 1-0
Hilemos, hagámonos el favor

2. Dicen los marineros que cuando te embiste una 
tormenta en alta mar, y te hace sentir insignifican-
te, sólo queda sujetar fuerte el timón y apretar los 
dientes. En ese punto exacto está el #RealZaragoza. 
Sujetemos fuerte el timón, hasta que escampe. Por-
que si se hace, suele escampar

3. Seguirá la deriva si seguimos errando el concep-
to. Contra el Almería, entramos sin entender lo que a 
nosotros nos convenía y a ellos, no. Contra el Hues-
ca, VAR mediante, no supimos jugar el añadido. Y 
ayer, incluso sin #Eguaras, ver a #Guti de nuevo en 
banda rozó lo negligente

4. Ninguna hipotética desilusión, ninguna decisión 
equivocada -pasada o por venir-, nada restará nunca 
un gramo de agradecimiento y admiración a la esta-
tua gigante que #Víctor merece junto a La Romare-
da. Pero no parece haber vuelto en su mejor forma 
tras el confinamiento. Él tampoco

5. Se echó de menos a #Eguaras, claro. Y se sufrió, 
aún más, que el doble pivote, sobre el que sostener 
el equipo y edificar un resultado positivo, no fuese 
#Guti y #Torres. Había pocas decisiones más apa-
rentes, pero se prefirió ahí a #James... Y a James el 
timón le dio en la cabeza

6. El nigeriano sigue siendo una débil sombra del 
gran interior zurdo que deslumbró en su primer 
curso. Hace meses que está para muy poco, para 
mucho menos que para ser el organizador y llevar 
el peso de este #RealZaragoza. Y aún menos, ante 
un oponente tan físico, compacto y rotundo

7. La insistencia con #Burgui, ayer apenas algo 
menos pálido, ya es un acto de fe poco soportable: 
para el equipo y para quienes acompañamos. Y 
#Atienza sigue coleccionando errores de todo tipo; 
aquí diluidos por la dolorosa torpeza de #Clemente, 
que marcó el partido y el resultado

                           
                      

                              



 

9. Si hubo un efecto Francisco, que se estrenaba en 
el banquillo catalán tras la destitución de Martí, se 
notó poco. Dio la impresión de que un #RealZarago-
za notable hubiera bastado para asaltar Montilivi... 
Todavía andamos lejos de esas notas, ni hablar aún 
de la excelencia

10. Que vuelvas no quiere decir que estés... si de lo 
que vuelves es de una lesión muscular.  Pasa algún 
partido, a veces varios, para que ambos verbos 
sean sinónimos. #Puado y #Vigaray, sustituidos en el 
cuarto de hora final para cuidar su evolución, harán 
buena la predicción este próximo lunes.

11. Faltará #LuisSuárez ante el Rayo, al ver una ama-
rilla con la que cumple ciclo, por una protesta -acaso 
sancionable internamente- que se convirtió en la 
segunda peor noticia, y en el segundo peor error, 
de la tarde. Hay mucho que agradecerle, pero ahí se 
falló a él y falló a todos

14. #Soro es insustituible por derecha y #Kagawa, 
ausente ayer sin explicación futbolística, debería 
ser el primer suplente en entrar. Urge rescatar a 
#Guti de la banda y centrarlo en un 451: delante 
de #Eguaras y #Torres, con #Soro y #Puado (nadie 
funciona por izquierda) por fuera 

15. Llegamos al último tuit del hilo, que suele querer 
ser el primero del siguiente. Y el siguiente, partido e 
hilo, es el más importante de la temporada. Puede  
ganarse y si se gana, subiremos. No pretendo con-
vencer a nadie. Yo lo estoy. Palabra de Sepia
#Fotos: Archivo Alfonso Reyes
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8. Con todas las imperfecciones señaladas y sin 
acercarse todavía a un brillo que agite la esperanza, 
es justo decir que este #RealZaragoza algo depre-
sivo, con dos bajas sensibles y mal ordenado en su 
centro del campo, no fue inferior en casa del segun-
do mejor local del campeonato 

12. Es el tercer exceso, tras los de -con mayor 
motivo- #Eguaras y #ElYamiq. No nos dañemos más 
Ayer el VAR casi se supera, por cierto... Le costó 
tres minutos -cuando se necesitaba tres segundos- 
comprobar que el balón golpeaba en el costado de 
#Puado y no cabía un segundo penalti

13. Ni el equipo, ni el propio #Clemente, se descom-
pusieron tras el varapalo de su innecesario penalti. 
No era fácil, por lo que suponía y por cómo se pro-
dujo. Habla de un grupo aún vivo y de un chico con 
mucho bueno por dar. Yo sigo confiando en él, creo 
que debe seguir de titular.



1. El #RealZaragoza, impotente y depresivo, dimite 
de sí mismo para coleccionar otra derrota (afectada 
por un error arbitral y por infinidad de errores pro-
pios y persistentes), que lo aleja del ascenso directo 
mucho más de lo que dice la clasificación
#RealZaragozaRayo 2-4
#Fotos: Alfonso Reyes

2. Hoy no tengo valor de pedirte que hilemos, como 
ya es costumbre en el primer tweet de estas cróni-
cas sepia. Entendería que no lo hicieses y no entien-
do tanto verme aquí, escribiéndola de nuevo... Quizá 
no le perdonaría a mi yo periodista que me abando-
nase cuando -al menos yo- más lo necesito

3. El aspecto del enfermo es comatoso. Las señales 
de impotencia se suceden con dureza, derrota tras 
derrota, ahondando en un colapso mental de dimen-
siones similares al socavón futbolístico. Nunca un 
equipo empatado con el segundo a estas alturas 
terminó tan deshaucíado anímicamente.

4. La desesperación que habitaba nuestras cami-
setas en los minutos finales (en el campo, en el 
banquillo, en la grada...) era sobrecogedora, por el 
desgarro que se sentía y por su explícita puesta en 
escena. El equipo sabe que ha estropeado lo ameri-
tado y, lo peor, no parece saber cómo corregirse.

5. Insistir en el error es el peor camino para tratar 
de repararlo. Y #Victor, a quien el confinamiento 
quizá le ha sentado peor que a nadie, sigue enroca-
do en decisiones que no se entienden y que supo-
nen una herida abierta. Que Guti siga en banda es 
la primera de una lista extensa

6. Se dice que de los errores se aprende y que las 
derrotas enseñan más que las victorias. Se dicen 
muchas frases biensonantes, que luego quedan 
discutidas por tus siguientes decisiones. Porque si 
después de cada error, de cada derrota, lo esencial 
se mantiene: hemos aprendido poco

7. El #RealZaragoza hace ya demasiado tiempo, 
desde la derrota contra el Almería, te suplica un 
ajuste principal: juntar a #Eguaras, #Torres y #Guti 
en un triángulo central, que sirva de torniquete 
ante la hemorragia que padece en cada transición 
defensiva. Seguimos con línea de 3’5

                           
                      

                              



 

9. #Jémez olió sangre en ese sector al descanso y 
dio entrada a Advincula en el lateral derecho, para 
multiplicar la amenaza de su extremo De Frutos y 
descargar por ahí un ataque relámpago, que facturó 
dos goles (1-2 y 1-3) en diez minutos. Reacción: #To-
rres fuera, #Burgui sigue. Incomprensible.

10. El partido, pese a constatar la ausencia de #ElYa-
miq, amaneció soleado. #Eguaras bombeó por bajo 
una falta lateral, #Puado comió algo de hierba para 
peinarla y #Atienza descerrajó una volea imparable, 
que acercó dos espejismos: el regreso de las victo-
rias y el de su mejor versión.

11. Teniendo el duelo donde quería, el equipo nun-
ca se ajustó a lo que un final feliz demandaba: ser 
menos largo y menos ancho. Juntar a #Guti con los 
mediocentros, acercar líneas, protegerte de sus 
transiciones y castigar su necesidad de exponer. 
¿Qué sucede con #Kagawa, por cierto?

14. Claro que afectó al partido esa voluntaria deja-
ción de funciones arbitral. Y que son muchas. Pero 
habernos caído (del ascenso directo y de lo que 
somos) tiene más que ver con renuncias y torpezas 
propias. Ayer, cuando protestábamos por un añadi-
do escaso..., el Rayo marcó el cuarto.

15. Entre quienes prefieran la morfina de señalar la 
clasificación o la anestesia de culpar de nuestros 
males a terceros, seguiré proponiendo mirarnos al 
espejo.¡451 YA! Con #Guti por delante de #Eguaras 
y #Torres. #Soro derecha y #Puado izquierda 
Ojalá aún no sea tarde.
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8. Digo de tres y medio porque #Burgui apenas 
llega a parecer medio futbolista en sus minutos 
más soportables. Ya sólo puede pensarse que tanta 
titularidad, y tanto minuto jugado, son obligados por 
contrato. Si así es, paguemos el extra que sea: todo 
es más barato que no ascender

12. Nada de eso ocurrió. Aceptamos el intercambio 
de golpes, siendo hoy un boxeador de mano blanda 
y mandíbula cristalina. #Cristian firmó su primer 
milagro post Covid, tras negarle un cabezazo a Vi-
llar. Y ahí llegaron dos golpes letales para el espíritu 
pusilánime y derrotista que venimos gastando

13. Con 1-0, el árbitro no quiso sacar la segunda 
amarilla a Mario Suárez. Y en la última acción de la 
primera parte, el Rayo, que ya llevaba un rato lla-
mando en el rellano, empató con remate inapelable 
de Villar. #Puado, ya con #Guti en el medio y tras la 
tormenta De Frutos, anotó un estéril 2-3



 1. El #RealZaragoza, mejorado por el cambio de sis-
tema aquí propuesto, complica su ascenso directo, 
pero se rearma con un empate que suma: muy lucha-
do y algo sufrido. De Cuidados Intensivos nunca se 
sale silbando #TenerifeRealZaragoza 1-1
#Fotos: Archivo Alfonso Reyes
Hilemos 

2. #Victor atendió a casi todas nuestras plegarias: 
rescató a #Guti de la banda derecha, se la devolvió 
a #Soro y retiró a #Burgui de la foto inicial. No fue el 
4231, que el último hilo quiso apuntar, sino un muy 
similar 4141, que apenas difiere en la posición del 
triángulo central

3. Y lo que se sospechaba, ocurrió. El #RealZarago-
za, pronto muy cansado y sin apenas un futbolista 
próximo a su mejor forma, pudo competir mejor, por 
sentirse más cómodo y compacto. Firmó un sobresa-
liente arranque y un notable ejercicio global, aten-
diendo a cómo y de dónde se venía... 

4. #Zapater, claramente uno de los más destaca-
dos, protagonizó una doble sorpresa: fue titular, 
en detrimento de #DaniTorres, y no formó un doble 
pivote con #Eguaras; sino que se situó siempre unos 
metros más adelantado, a la altura de #Guti

5. El capitán, además del aporte ansiolítico que la 
depresión pedía, mostró una vitalidad futbolística 
inesperada: apenas se le había considerado desde 
su regreso contra el Alcorcón. Pasado el toro, di-
remos que (si físicamente estaba apto) debió jugar 
los minutos finales contra el Huesca y ser titular en 
Girona

6. #Zapater ayudó a morder arriba, reforzando una 
primera línea de resistencia, que empezó dificultan-
do la profusa creación de Milla. Cuando el Tenerife 
dominó y buscó la puerta entreabierta de un su-
friente #Nieto, pasó a ser su mejor cerrojo. Honró 
camiseta y brazalete 81 minutos

7. #Guti, de vuelta a una posición mucho más propi-
cia, tras demasiados partidos en un incomprensible 
y dañino exilio en banda derecha, se agotó ensegui-
da. Quizá haya que regular su depósito reservándo-
lo contra el Oviedo o el cansancio marcado puede 
derivar en lesión muscular fatal

                           
                      

                              



 

9. #Puado ocupó la banda izquierda y anduvo lejos 
de su mejor versión. Le afectó su propio brillo, aún 
tenue, y que su efecto se multiplica cerca de #Sua-
rez, se sabe; pero el equipo ahora lo necesita ahí 
para no desangrarse. Rozó el gol con un disparo 
cruzado justo después del 0-1

10. #LuisSuárez tardó cinco minutos en celebrar su 
vuelta de un partido que nunca debió perderse... su-
perando a un amable Ortola, de disparo raso y poco 
exigente al primer palo. Ahí el #RealZaragoza amagó 
con desatarse y desencadenó una cierta tormenta 
en el área del Tenerife

11. #Atienza, quien firmó sus mejores minutos tras el 
confinamiento a partir de esta desesperante acción, 
acudió puntual a su cita con los errores y dio moti-
vos al árbitro para pitar penalti por zancadillear a un 
antecesor: Alex Muñoz. Milla lo lanzó y #Cristian rozó 
una gran alegría

14. Ni se sufrió mucho, ni se pudo apretar demasia-
do, ni hubo grandes aportaciones de los suplentes. 
#Kagawa sí entró con nervio y se mostró recupe-
rado de sus molestias. Reordenó al equipo en un 
4231 y parece el relevo más apropiado para Soro el 
domingo. Ahí un rombo podría funcionar

15. Las sensaciones, al contrario de la clasifica-
ción, dicen que estamos más cerca de ascender 
que tras la derrota contra el Rayo. Propongo tres 
retos progresivos. J40: asegurar matemáticamente 
la promoción. J41: abrochar la tercera plaza. J42: 
atacar el ascenso directo
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8. Será difícil que ese descanso se dé. #Soro, que 
trató de brujulear con cierta frecuencia, de la dere-
cha al medio, vio una amarilla y se perderá el próxi-
mo partido por sanción. Seguimos sin saber prote-
gernos cuando estamos apercibidos: cuarta baja 
por este motivo en tres jornadas

12. Sí detuvo un remate a quemarropa a Joselu en 
los minutos finales, tras centro desde la línea de 
fondo, cuando el carrusel de cambios y contra-
cambios devolvió al recién incorporado #Burgui a 
la banda izquierda y el Tenerife, ya sin el profundo 
Moore, insistía en castigar la zona

13. #Vigaray vivió una noche mucho más plácida y 
fue capaz de completar el encuentro: sin rastro de 
exuberancia ofensiva, pero es un primer paso. Y 
#Clemente, más allá de darle la salida hacia dentro 
y con toda ventaja al delantero en un par de pugnas 
fuera de zona, estuvo correcto



1. El #RealZaragoza insiste en su suicidio sostenido 
y perpetra su quinta derrota consecutiva en  
#LaRomareda (acaso la más impotente), para seguir 
inmolándose en un regreso a la competición indigno 
e insoportable. #RealZaragozaOviedo 2-4
Este hilo no os lo merecéis (o sí) 

2. No puedes perder todo en casa. No puedes per-
der una ventaja que era más de medio de ascenso. 
No puedes perder todas las vidas extras que te dan 
unos rivales directos, que nunca hubieran ascendido 
en otra temporada. No puedes volver a depender de 
ti y que el Oviedo se te ponga 0-4

3. El #RealZaragoza es hoy uno de los peores equi-
pos de #Segunda y así no te mereces aspirar a nada. 
Pese a que apenas se advierte todavía, estará cerca 
de no entrar ni en el playoff  si hoy gana el Rayo en 
Almería. Por fortuna, esta molicie ha llegado con la 
permanencia asegurada.

4. La lista de atenuantes -o agravantes- que podrían 
explicar este paro cardíaco es casi infinita. Quizá la 
primera sea que nos pusimos tantas vendas antes 
de que llegasen las heridas (1. Sin parón, subimos 
seguro, 2. Romareda vacía, 3. Plantilla corta) que 
nos hemos gangrenado solos

5. Claro que eran argumentos ciertos y que ha 
habido otros (muchas lesiones, muchas decisiones 
arbitrales adversas) que han seguido afectando; 
pero ponerse en lo peor, antes siquiera de reanudar 
la liga, acao para darle más épica al relato, tiene el 
gravísimo riesgo de que es posible que lo hagas

6. Y, constatando, dolorosamente, que los peores 
agoreros acertaban -y hasta que eran superados 
ampliamente-, se nos ha ido cayendo el equipo físi-
camente, no hemos sabido ajustarlo tácticamente 
y hemos acabado devorados anímicamente. Éste, 
creo, es el orden exacto de nuestros desastres 
naturales

7. La resignación parece haberle ganado la partida 
a la desesperación y quizá eso sea lo más desespe-
rante. Me extrañó que el fotógrafo de cabecera de 
estos hilos sepia, firmante de todas sus imágenes 
(Alfonso Reyes) no enviase gestos de congoja y 
drama. No lo hizo... ¡porque no hubo!

                           
                      

                              



 

9. #Victor apeló a la ortodoxia y repitió sistema y ali-
neación (con la  baja obligada de #Soro por sanción) 
que emitió señales de vida en Tenerife. #Pereira fue 
la única novedad, del todo sorprendente. Aunque 
fue sustituido al descanso y apenas transcendió, no 
estuvo peor que nadie

10. Aquí la ortodoxia no funcionó: el Oviedo no se 
parece al Tenerife. No sirve  buscarles arriba con 
un 4141, porque no proponen construir desde atrás, 
sino dañar en transiciones. Quise anticiparlo en el 
hilo anterior, aunque nos falten poderosos laterales 
(¿#Francés?) para empezar a jugar en rombo

11. #Zapater jugó más adelantado de lo que el 
Oviedo requería; #Puado y #Suárez se necesitaban 
más cerca y nunca funciona juntar en banda a dos 
jugadores alejados de su mejor momento (#Vigaray y 
#Pereira) #Guti en derecha y el portugués en izquier-
da, con Puado arriba, hubiera mejorado el cuadro.

14. #Cristian agitó el drama y se retiró por daños 
musculares. Bárcenas y Ortuño amargaron el rato a 
#Ratón. 0-4 en el 90. #Linares, muy digno, maquilló 
el primero y #Kagawa anotó el 2-4 de primoroso pe-
nalti. Se pitó el menor. Hubo dos probables: sobre el 
nipón y por mano de Arribas

15. Seguimos desangrándonos por todas las zo-
nas, sobre todo por la central. Yo le daría algo de 
descanso a #Eguaras, a ver qué pasa... Un trivote 
con #Zapater, #Torres (si no se ha perdido) y #Guti. 
#Kagawa o #Soro por delante. #Puado con #Suárez 
arriba, juntos. Y #Linares calentando

16. Sólo puedo darte las gracias si has llegado has-
ta aquí... No creía que me darían las fuerzas ni a mí.
Seguiremos mientras dure, aunque cada partido 
nos acerque más al desastre. Entremos en playoff  y 
aguardemos un milagro.
Hace no mucho, fuimos los mejores de 2020 
#RealZaragoza

                  

                @SepiaHdez

8. La derrota impensada del Huesca en Santander, 
lejos de sentirse como la enésima y última oportuni-
dad, pareció llegarle a contrapié a un #RealZaragoza 
algo abandonado a su trágico destino, por ser inca-
paz de superar su inexplicable parálisis futbolística y 
emocional en #LaRomareda

12. Obeng apenas tardó un cuarto de hora en libe-
rar nuestros fantasmas, que se concentran en el 
arranque del partido y en los alrededores del des-
canso. Sangalli, uno de los mejores pies derechos 
de la categoría, empalmó una volea con maestría en 
el descuento de la primera mitad. 0-2

13. Rodri, ahora Rodrigo, no cambió su desatino en 
#LaRomareda y estrelló en el larguero lo que pudo 
ser el 0-3 nada más arrancar la segunda, tras pe-
nalti de #Clemente. #Kagawa y #Burgui entraron por 
#Guti y #Pereira al descanso y, sin estar ellos mal, 
la idea partió en dos al equipo



1. El #RealZaragoza -si queda algo de él- enlaza un 
nuevo ridículo, como si de una costumbre macabra 
se tratara. Ayer tocó hacerlo, con todo el estruendo, 
en Albacete, para confirmarse como el peor -y ya 
menos digno- equipo de toda la Segunda División
#AlbaceteRealZaragoza 4-1 
 

2. Apenas hay nada que hilar. Cada línea nueva que 
asoma suena hueca y obliga a un borrado compul-
sivo, que amenaza con que vea amanecer sin el tra-
bajo (que yo sólo me he impuesto) terminado. Pero... 
¿qué seguir escribiendo de alguien que ya murió, 
rendido e impotente, hace días?

3. Diremos que ayer -varios partidos después de 
que soñarlo sonara a pesada broma- se dijo adiós al 
ascenso directo. Y diremos que, pese a estar para 
perder con todos, el gol de Rubén Castro en Vallecas 
nos clasifica para una promoción anacrónica: vacía 
de casi toda esperanza

4. Zaragoza nunca se rinde y no lo hará hasta el 
final, pese a tanto. Resulta un acto de heroicidad 
no hacerlo cuando, un partido sin otro, perdemos 
antes de que nos ganen. Ayer empezó #Nieto, con un 
gazapo impropio incluso del fútbol aficionado, que 
#Atienza concluyó en penalti

5. El mediocentro de un equipo en descenso se ani-
mó a lanzarnos de Panenka el penalti en el que les 
iba la vida... Así nos deben de ver. Poco después, 
Gorosito, a quien ayer un mal central #Vigaray tuvo 
que dejar en fuera de juego, facturó el segundo tras 
un rechace de #Cristian

6. #Delmás llegó a línea de fondo para forzar un 
penalti tan celebrado como innecesario. #Burgui 
lo anotó para alimentar una esperanza que apenas 
latió cuatro minutos, hasta que decidimos cerrar 
sólo con un jugador un córner a favor y Ojeda batió 
la salida a destiempo de #Cristian

7. Sin apenas esperanza por lo que parecemos 
empeñados en ser y tras la entrada de #Clemente y 
#Zapater por un muy deficiente #Nieto y un insufi-
ciente #Torres, Ojeda descerrajó un zurdazo nada 
más comenzar la segunda mitad, que le puso el 
último clavo a nuestro enésimo ataúd

                           
                      

                              



 

9. #Victor busca sin encontrar. Se plantea pasar 
a tres centrales, pero termina repitiendo el 442 y 
desordenando al personal. #Vigaray no es central en 
línea de cuatro y #Atienza ya va justo sin cambiarle 
el perfil. #Delmás y #Burgui, sospechosos habitua-
les, fueron lo más salvable

10. Repasemos la metástasis en horas donde sobra-
rán teorías conspirativas. Nunca hemos estado físi-
camente, nos atoramos tácticamente y bloqueamos 
anímicamente. Si hay solución, pasa por encontrar 
una manera de jugar que soporte nuestro físico y 
nos recupere como seres competitivos.

11. Como conferenciante motivacional de cierto 
recorrido, diría que quien crea que aquí el socavón 
más profundo es el anímico, yerra el diagnóstico. El 
#RealZaragoza está arrasado sicológicamente, cier-
to, pero la firmeza emocional sólo nos la devolverá 
sentirnos competitivos de nuevo

14. No hablo de tres centrales, no los tenemos y no 
están para confiarles nuestro centro de gravedad. 
Debemos entregarnos a un trivote prosaico e infati-
gable por delante de ellos, que nos permita sobre-
vivir a nuestra actual molicie. Quedarían liberados 
#Soro, #Puado y #Suárez en 4312

15. Otra vez hemos llegado al último tuit y otra vez 
desconozco de dónde hemos sacado las fuerzas...
Quizá sea porque no puedes prohibir rendiciones y 
rendirte tú. Estoy muy cerca de claudicar, aviso
Juguemos como lo que hoy somos o sólo quedarán 
tres derrotas por hilar

                  
                 @SepiaHdez

8. Ahí murió lo que quedase con vida. El rival, no tan 
sobrado, no quiso hacer sangre. El #RealZaragoza 
aún tuvo tiempo para que #Suárez escenificase su 
impotencia tras ser sustituido y para que #Burgui, y 
aún más #Linares en el rechace, marrasen un penalti 
en oferta por el marcador

12. Sólo nos recuperaremos si nos atrevemos a 
decirnos lo que hoy somos. Somos el peor equipo 
de Segunda y lo somos, entre otros motivos, porque 
seguimos jugando sin esa humildad táctica. Hagá-
monos fuertes en algún lado, en algún partido, y los 
bloqueos anímicos irán mejorando

13. Propongo, casi como un último mensaje en 
una última botella, atacar el playoff  como lo haría 
quien se reconoce el peor de los cuatro candidatos. 
Protegidos, juntos, olvidándonos de ganar desde la 
posesión y encontrando la victoria que busque el 
rival durante toda la eliminatoria



1. En medio de un volcán en erupción, el #Real-
Zaragoza firma la carambola perfecta: vence a la 
#Ponferradina, sutura su hemorragia, da descanso 
al teórico once titular y atrapa una tercera plaza que 
puede valer mucho más de lo que parece. #RealZa-
ragozaPonferradina 2-1
 

2. La tarde escondía una bomba atómica, que de-
tonó incomprensiblemente tarde... Apenas hora y 
media antes de que arrancara la última jornada, se 
supo que siete jugadores del #Fuenlabrada, aspiran-
te principal a la sexta plaza, habían dado positivo de 
Covid-19. No podían jugar, claro

3. Se entiende que pueda suceder: yo arranqué este 
tramo de la competición íntimamente convencido de 
que sucedería antes, y más veces. Pero no se puede 
comprender que la situación estalle apenas un rato 
antes de que todo comience. Sin margen de manio-
bra y sin decisión buena posible

4. Se huyó hacia adelante y se mantuvo una jorna-
da que ya calentaba. Se optó por aplazar sólo el 
#DeportivoFuenlabrada y cruzar dedos para que 
los resultados lo convirtieran en intrascendente. No 
resultó así... Al Fuenla le bastará empatar con un 
Depor descendido para ser sexto

5. Y ahí, claro, el Elche, sexto ahora, se desespera... 
Veremos qué decisiones se siguen tomando y cómo 
progresa el futuro, tras un temblor sísmico con 
varias réplicas aún por vivir. Quien sea sexto, será 
el rival del #RealZaragoza en un playoff  que muda 
-pandemia mediante- a agosto

6. El #RealZaragoza hizo lo que debía...y necesita-
ba. Debía ganar, para apurar sus escasas opciones 
de ser tercero. Y necesitaba ganar para, aun no 
siéndolo -porque Almería o Girona venciesen su 
partido-, recuperar una autoestima devastada en 
los últimos partidos. Deber y ganar. Terceros

7. Lo hizo con un once revolucionario, donde 
apenas #Clemente, #Zapater (ayer buen central), 
#Kagawa y quizá #DaniTorres podían reconocerse 
como posibles titulares. #Vigaray, #Atienza, #Egua-
ras, y los heridos #Puado, #Suárez y #Guti no fueron 
ni convocados. El mensaje se entendió

                           
                      

                              



 

9. El portugués, de tranco lento pero capaz de acele-
rar en una baldosa, es un escorpión lleno de veneno. 
Sabe desbordar en conducción y puede filtrar pases 
decisivos. Firmó 70 minutos para la titularidad. De él 
nació el 1-0 de #Linares, tras rechazar García un tiro 
de #AlexBlanco

10. Rodríguez canjeó el gol del empate, nada más 
arrancar la segunda mitad, en la jugada preferida 
de la Ponfe: balón largo a la espalda de #Delmás y 
centro al segundo palo. #Blanco facturó con la dere-
cha un gran pase por elevación de #Torres y el VAR 
confirmó su validez: 2-1

11. El tono físico y anímico aquí sí dio para resistir 
ante un rival que apuró con el incontenible Yuri como 
abanderado. #Soro, #Burgui y #Nieto ayudaron a 
una resistencia que siempre enarboló un infatigable 
#Linares. #Kagawa aportó sin brillos y #Francés sacó 
nota a lateral cambiado

14. Nunca había escrito una crónica con tanto con-
dicional y tanto subjuntivo. Resulta agotador, por-
que nada suena real... Mientras no se diga lo con-
trario, existe un tercer puesto, que permite evitar 
a Almería y Girona en la primera ronda y resolver a 
favor un desempate sin penaltis

15. Si la primera hoja de ruta trazada se cumple 
(#DeportivoFuenlabrada el 30 de julio y playoffs, du-
rante la primera quincena de agosto), al #RealZara-
goza se le abre un margen favorable para recuperar 
a algún lesionado (ElYamiq) y entonar a todos los 
tocados: Guti, Suárez, Puado...

16. Y, de repente, se declara el estado de Nueva 
Esperanza
 El #RealZaragoza se reconoce creyente y atacará 
el ascenso en unas condiciones más optimistas. No 
descartemos un playoff  a partido único
Esto no es un ascenso, son tres años de vida... ¡Qué 
así sea si se logra!

                  

                @SepiaHdez

8. #Victor apostó de nuevo por un 4-1-4-1, siempre 
peligroso cuando la tercera línea pierde ardor sin 
balón. #Nick sostuvo la apuesta táctica con un par-
tido inmaculado, impropio de un futbolista en forma-
ción, y #Pereira demostró todo lo bueno que apenas 
pudo insinuar nada más llegar

12. Ahora todo es líquido. Es imposible prever 
qué depararán las próximas horas. Varios clubes 
(Depor, Numancia y Rayo) parecen sentirse más 
perjudicados de lo que en realidad han sido con 
el aplazamiento, pero nada puede descartarse: ni 
siquiera la repetición de esta última jornada

13. Tampoco se entendería repetir los partidos de 
#RealZaragoza, Almería y Girona, todos fuera de 
la polémica por enfrentar a rivales salvados. Quizá 
nada se toque y se repare al Elche -el gran perju-
dicado, creo- limando de algún modo al Fuenla; al 
cabo, el causante por sus positivos



1. El #RealZaragoza, mermado en su potencial pero 
lleno de dignidad, habría ascendido directo si hu-
biese competido tras el confinamiento como lo hizo 
ayer. Y, pese a no marcar jugando una hora contra 
diez, desafía al sheriff  y se declara creyente #Elche-
RealZaragoza 0-0. Hilemos
 

2. El #RealZaragoza demostró al sector más depresi-
vo de su entorno que lo último que te puedes permi-
tir es abandonarte y dejar de creer en ti, por muchas 
injusticias y adversidades que te rodeen. Mientras se 
pueda, se debe. Y a eso se dedicó anoche en Elche, 
para orgullo de todos.

3. #Victor parece haber mudado a un 4-1-4-1, que es-
trenó en Tenerife con moderado éxito y que se mues-
tra más eficiente de visitante. Anoche sorprendió a 
un Elche que se imaginaba dominador y apostó por 
reunir tres delanteros (más un extremo), aligerando 
demasiado su centro del campo

4. Uno de sus atacantes -el más rotundo e intimidan-
te-, Jonathas, le dedicó una coz inesperada al muy 
bienvenido #ElYamiq. El VAR, con un rigor desacos-
tumbrado, advirtió al árbitro y éste cambió la tarjeta 
amarilla por una roja más procedente. Ahí casi todo 
mejoró, menos el marcador

5. El #RealZaragoza ya incomodaba al Elche en 
esa primera media hora de 11 contra 11, con una 
presión audaz e intensa. Afrontó una hora con un 
jugador más... Y tuvo hasta tres ocasiones claras 
(Burgui y dos Linares), pero se sabe que se nos han 
caído los colmillos estos últimos días.

6. Sería un error reducir el relato a la decepción 
por no haber marcado jugando una hora contra uno 
menos. Sin duda, el Elche estuvo contra las cuerdas 
y escapó vivo; pero valoremos y reconozcamos el 
paso adelante dado: mucho mayor de lo que, inclu-
so los menos pesimistas, preveíamos

7. El regreso anunciado de #Guitián y, especialmen-
te, el ocultado de #ElYamiq al centro de la defensa 
explican que el #RealZaragoza recuperara su ver-
sión confiable y competitiva. No se esperaba titular 
al marroquí, que acabó agotado muscularmente, y 
la sorpresa resultó una bendición

                           
                      

                              



 

9. Que el #RealZaragoza selle su portería se ha 
convertido en un as de triunfo, por doble motivo: nos 
han sido extirpados los goles de #LuisSuárez, con 
alevosía y sin anestesia, y se recuerda que nuestro 
tercer puesto en Liga resuelve a favor todo empate 
final en cada eliminatoria

10. #Kawaga firmó una primera mitad primorosa, 
de esfuerzos sobresalientes y algún pase profundo 
antológico. Fue el pie de seguridad que siempre se 
buscaba para que la jugada progresara en un cés-
ped vergonzante. Guadianesco durante la tempora-
da, llega puntual a los decisivos playoffs

11. #Burgui terminó la primera parte con una clara 
ocasión, bien negada por Badía, y acabó el partido 
con dos fogonazos que recordaron al atacante cor-
tante y dañino que se daba por perdido. Sigue sin el 
menor compromiso defensivo y ese abandono de su 
lateral puede evitar un ascenso

14. Un 4321, con #Kagawa y #Soro (inesperado 
suplente) de enlaces y con #Zapater y #Guti como 
jefes de seguridad de #Eguaras, nos impermeabi-
lizaría mejor y daría vuelo a ambos laterales. Con 
este 4141, sólo #Vigaray puede aventurarse ofensi-
vamente. #Ros ha vuelto, bendigan la mesa

15. Señores de @LaLiga, quizá lo sientan, pero este 
muerto está muy vivo. Nadie asegura que se vaya a 
lograr, pero que nadie dude que lo vamos a inten-
tar… ¡Sólo quien intenta, logra! No menosprecien 
el corazón de un campeón. El #RealZaragoza nunca 
se rinde

                  
                 

                           @SepiaHdez

8. #ElYamiq choca y gana, marca territorio, reina en 
las alturas, cierra rendijas, niega ilusiones rivales y 
sofoca incendios propios. Permite, además, adelan-
tar la línea y que el equipo juegue y presione más 
arriba, porque nadie corre más rápido los espacios 
que quedan a su espalda

12. Si se insiste con #Burgui (cada vez mejor en 
ataque) y con este sistema, #Kagawa debería ser 
interior derecho y #Zapater o #Guti izquierdo, para 
contener esa desidia sin balón del extremo y soco-
rrer a #Nieto cuando los rivales -muy pronto- vuel-
van a detectar sangre en ese sector

13. Yo no insistiría, ni con uno ni con otro; por 
más que #Burgui parezca florecer y que el equipo 
sorprendiera ayer con el 4141. Creo que #Zapater 
juega muy por delante del balón y que #Guti así 
aún se aleja más del medio. Tabicar la zona central 
quizá dé el salvoconducto a Primera



1. A este drama hace años que le sobra crueldad. 
El #RealZaragoza seguirá jugando en Segunda tras 
caer, ante un buen Elche, en un playoff  que olía a 
matadero desde que le extirparon y perdió, por ese 
orden, a sus dos colmillos de marfil. #RealZarago-
zaElche 0-1 Hilemos de últimas
 

2. Nino, eternamente Nino, en el minuto 80 y sin 
previo aviso, sacó su legendario fusil de cuatro déca-
das para disparar a un corazón del león, que nunca 
permitiremos que deje de latir, pero que ya le cuesta 
soportar tantas balas arteras. No fue justo jugar así, 
ni fue justo caer así

3. El #RealZaragoza hubiera ascendido si no se cru-
za una pandemia que asoma cada 100 años...; debió 
hacerlo en un regreso de la competición donde 
mostró su versión menos orgullosa (10 puntos de 33) 
y aún pudo lograrlo, recuperando fútbol y rebeldía, 
en este playoff  para la infamia

4. Costaba imaginar, hace cuatro días, una versión 
tan mejorada y competitiva de un equipo ya renacido 
en noviembre, que agonizó inopinadamente en junio 
y julio. Ahí y no ayer -a pesar de todos los pesares-, 
en esos lastimosos diez puntos en once jornadas…, 
nos robamos la felicidad

5. #Victor insistió en el 4141 del primer partido, 
con la única novedad de #AlexBlanco por #Zapater, 
centrando la posición de #Guti e insistiendo en la 
suplencia de #Soro. #Kagawa volvió a estar a un 
notabilísimo nivel. Pacheta, mientras, encendió la 
batidora y propuso siete cambios

6. Parecieron dos equipos ideados para lastimar ro-
bando en posiciones avanzadas. El #RealZaragoza, 
además de mostrarse preciso y creativo con balón, 
supo cuidarse del veneno rival con una temperatura 
y un compromiso defensivo que implicaba, incluso, 
a los más tibios en esta faceta

7. El partido de #Burgui sin balón resultó sobresa-
liente: no se puede sudar más por tus compañe-
ros... y no se entiende que no haya compartido esta 
cualidad antes. Corrió en ambas direcciones más 
que nunca y hasta provocó un penalti final para 
soñar, que #Ros equivocó groseramente

                           
                      

                              



 

9. En el arranque de la segunda mitad el #RealZa-
ragoza fue un vendaval. Llegó por todos los lados y 
recordó a sus mejores momentos de la temporada. Y 
no olvidemos que los mejores han sido muy buenos. 
Un larguero de #Kagawa está en la pole de hasta 
cuatro llegadas de absoluta amenaza

10. #Víctor ya sorprendió dando entrada a #Soro y 
#Pereira cuando mejor silbaba su equipo. Y cometió 
un error grueso sentando a un #Eguaras mayúsculo: 
aseadisimo en la salida del balón y muy poderoso 
físicamente. #Torres entró por él en el 70 y el #Real-
Zaragoza comenzó a griparse

11. #Cristian voló para negarle un golazo de falta a 
Fidel, aún con 0-0. Poco después, el #Elche le en-
contró la espalda a #Vigaray, #Guitian tuvo que salir 
de zona, #ElYamiq impidió el primer remate, #Nieto, 
apurado, no acertó con el despeje. Y Nino, siempre 
Nino, la mandó a guardar

14. Desconozco cuándo. Ojalá sea en una tempora-
da y ya nunca descendamos. Brindo por esos niños 
que resisten con la camiseta puesta, porque, cuan-
do sean adultos y la esquiva gloria vuelva, serán 
capaces de valorarla y saborearla aún mejor que 
quienes hemos recorrido el camino inverso

15. Hasta aquí estos Hilos Sepia. Gracias infinitas 
por el cariño. Ha sido un placer, aunque hoy duela 
todo. ¡Volverán! Pero en otro lugar y de otro modo... 
A quienes me seguís, os lo contaré antes y por pri-
vado en 2-3 semanas. Ánimo y fuerza, leones

                  
                 

                           @SepiaHdez

8. Apenas Fidel nos encogió un segundo el corazón 
en una primera mitad donde el conjunto aragonés, 
muy bien hilado por #Guti y #Kagawa, y con #Guitian 
liderando la defensa, seguía creciendo en la elimina-
toria. Un mano a mano de #Linares ante Badía nos 
mantendrá varios días en vela

12. Los minutos finales, ya a la desesperada, no 
tuvieron en el campo a #ElYamiq ni a #Guti, en dos 
sustituciones finales tampoco demasiado entendi-
bles. Quizá un penalti bien tirado hubiese agitado 
el milagro, quién sabe... Tú estabas ya demasiado 
desordenado. El Elche rozó el 0-2

13. Quienes apenas ganamos, sabemos que el ma-
yor triunfo es no dejar de intentarlo nunca. Porque, 
por poderosa que sea la resistencia y amarga resul-
te la travesía por el desierto, en el intento indesma-
yable y en la prohibición de rendirse nos aguarda el 
futuro que soñamos y merecemos




