REAL ZARAGOZA - ALCORCÓN

Nº 198 - 14 ABRIL DE 2019

Consumo mixto 7,5 (l/100 km) y emisiones de C02 197 (g/km).

Nueva Sprinter. 100% para ti.
La nueva Sprinter 311 es todo novedad. Incorpora numerosos sistemas de asistencia a la
conducción e innovaciones tecnológicas, así como la nueva dimensión de conectividad que hará de tu
conducción, la más fiable y eficiente. El habitáculo de la Sprinter Tourer se equipa conforme a la
finalidad del transporte, pudiendo instalarse bancos de 2 y 3 plazas en hasta filas de 3 asientos. La
iluminación LED del habitáculo de serie, el espacio interior completamente revestido o la amplia oferta
de climatización son algunas de las características más importantes del habitáculo.
Descubre toda la gama en www.mercedes-benz.es/vans.es
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EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

la permanencia lo antes posible para que desde el consejo
de administración los propietarios tomen las decisiones
oportunas y que pasan por profesionalizar el club al mismo
tiempo que conseguir financiación para seguir adelante
con opciones de luchar por el ascenso.

un paso más
No queda más remedio que seguir y apostar por sumar
en cada uno de los partidos que faltan para terminar la
temporada. Y el punto conseguido el lunes será magnífico
si hoy se consigue la victoria. Dentro de la decepción
por el empate del Ramón de Carranza extraigo varias
conclusiones positivas; las negativas son endémicas
de esta plantilla y su concepción en la pretemporada.
En primer lugar, la rabia y el enfado de la mayoría de
los jugadores al finalizar el encuentro consigo mismos
porque eso significa que no aceptan el punto como
bueno. Y que se haya recuperado el espíritu ofensivo, la
eficacia ante el marco adversario, en un estadio donde se
jugaban regresar a los puestos de promoción. Temía que
la situación en la tabla, la presumible salvación, la falta
de proyecto de cara a la próxima temporada, significase
una desconexión global del equipo. Y por lo visto en
Cádiz, no es así. La condición física no se puede mejorar,
como tampoco la calidad ni el talento, pero la lucha debe
continuar; hoy se tiene que dar un paso más.
Advirtió Víctor Fernández que su trabajo era evitar el
descenso y que no pensaba en otra cosa. Los cantos de
sirena, en algunos casos emitidos desde las entrañas del
club, fueron contraproducentes cuando la relación de
adversarios comenzó a ser complicada y los resultados
fueron adversos. Tanto, que después del 3-0 de Mallorca
se encendieron las alarmas y el nerviosismo cundió en
cierto sector del zaragocismo. Ahora consiste en ganarse
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El Real Zaragoza debe seguir trabajando en su cantera,
cuyas dos últimas hornadas son espectaculares. Tratar con
exigencia y respeto a sus futbolistas y darles posibilidades
de integrarse de verdad en un proyecto deportivo
ambicioso. Organizar la dirección deportiva y que integren
el resto de las categorías inferiores no solamente como
parche una vez se haya fallado en las contrataciones, sino
de verdad. Saber qué hacer con el filial en Tercera División,
cementerio de jugadores en proyección. Encontrar
futbolistas como Borja Iglesias o Enric Gallego que puedan
romper en la categoría. Fichar los refuerzos “estrella” para
que sean rentables y no rellenos que apenas valgan para
hacer número. Y aprovechar las oportunidades de la Liga
y sus tentáculos repartidos por todo el mundo para darse
a conocer en otros mercados, haciendo valer sus cientos
de miles de espectadores a través de la televisión para
obtener rentabilidad económica en Aragón y el resto de
España, al margen del reparto asumido y aceptado por
los clubes.
Todo es susceptible de mejorar, evidentemente. Y consiste
en dejar de mirarse el ombligo, pensar solamente en la
afición como fuente de recurso de la tienda oficial, en
los periodistas como enemigos si no somos palmeros,
y un cambio en la estructura organizativa de la entidad.
Consiste en bajar el balón al suelo, mirar al compañero
mejor situado y preparar la salida de balón hacia el marco
contrario. Tan fácil como el balompié en su más pura
esencia.
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El día que La Romareda
elevó al meta Lombardía
a la categoría de mito
Imagino que el nombre de Lombardía no resultará especialmente conocido para los aficionados al fútbol de hoy día; el
tremendo poder mediático de los Messi, Ronaldo, Drogba,
Iniesta, ... no deja de producir cierto exclusivismo, y si se
pregunta por “viejas glorias” los que suenan son Di Estéfano, Kubala, Pirri, Juanito, Rexach y nombres similares. Pero
Alfonso Álvarez Lombardía fue un portero que en los inicios
de los años 70 entró con nombre propio en la historia de su
equipo, el Real Oviedo, pues ascendió con él a 1ª división
en mayo de 1972, obtuvo esa misma temporada el premio
“Zamora” al portero menos goleado de la categoría y mantuvo la titularidad a lo largo de la siguiente campaña en la
que los carbayones consiguieron permanecer dignamente
en la máxima categoría. Pero de refilón, casi sin buscarlo,
Lombardía también forma parte de la pequeña historia del
Real Zaragoza, pues gracias a una prodigiosa actuación suya
en el viejo estadio de “Altabix”, en Elche, el Real Zaragoza
pudo acompañar a los asturianos en el camino de regreso a
primera. Pienso que los que presenciamos en La Romareda
la última jornada de la Liga en la que el Real Zaragoza se
enfrentaba al Cádiz guardamos para siempre en el recuerdo
el nombre de Lombardía, pues gracias fundamentalmente a
él el equipo aragonés consiguió un ascenso que al comenzar
la tarde de ese lejanísimo 31 de mayo de 1972 parecía
prácticamente imposible.
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El Zaragoza había caído al pozo de segunda en mayo de
1971 coincidiendo con el fin de la brillantísima época de
los “Magníficos”; pese a tener en el equipo jugadores contrastados como Villa, Santos, Violeta, Rico, González, Planas,
Ocampos o Luis Costa, sólo fue capaz de vencer en tres
encuentros y descendió junto al Elche a la división de plata.
Algunos ilusos pensábamos que el año en 2ª iba a ser un
paseo, pero nada más lejos de la realidad y aunque en La
Romareda el equipo fue prácticamente imbatible -sólo cedió
sendos empates ante San Andrés y Castellón y una derrota
precisamente frente al Oviedo- venciendo en 16 partidos y
marcando 49 goles, fuera de casa se mostró habitualmente
falto de garra y agarrotado y llegó a perder hasta hasta seis
encuentros por 1-0, además de un par de derrotas aún más
amplias. Los gallitos, además de Oviedo y Zaragoza, fueron
el Elche, un reforzado Castellón y las dos sorpresas de la
temporada, C.D. Logroñés y Cultural Leonesa; los riojanos y
castellanos no aguantaron el tirón de la segunda vuelta y todo
quedó en un enfrentamiento entre asturianos, aragoneses y
los dos citados equipos levantinos. En la penúltima jornada
el Zaragoza jugaba en Oviedo, donde solamente pudo empatar y en el último minuto, empate que concedía el ascenso
matemático a los del Principado, mientras que las victorias
a domicilio de Elche y Castellón les llevaban a superar al
Zaragoza en la tabla y a depender de sí mismos.

El delegado del Elche intenta convencer a Lombardía que se deje marcar un gol >
En la última jornada, que venía suspendida desde la primera
vuelta, los maños recibían a un flojo Cádiz, el Castellón a
un Mallorca que no se jugaba nada y el Elche al Oviedo,
que ya tenía todo hecho y se presumía no se iba a esforzar
demasiado. Recuerdo que el ambiente en Zaragoza era de
pesimismo total, y aunque el partido lo encarrilaron enseguida
los blanquillos (acabarían venciendo por 4-0), la gente sólo
estaba pendiente de lo que ocurría en Castalia y Altabix; los
castellonenses hicieron los deberes y, aunque les costó, terminaron venciendo por 2-0, mientras las noticias que venían de
más al sur hablaban de un encuentro sin goles y una presión
asfixiante del Elche de Canós, Llompart, Montero, Sitjá, Melenchón y compañía. Terminado el encuentro de Zaragoza los
espectadores permanecimos en nuestros asientos, mientras
el corresponsal de Radio Nacional Ramón Burunat García

“Raimon”, situado en una de las arcaicas cabinas de la tribuna, iba insistiendo con los dedos en el inamovible 0-0 de
Elche; por fin todos vimos como José Luis Violeta, el león de
Torrero, se dirigía dando saltos de alegría al centro del campo:
el Elche no había conseguido marcarle ningún gol a Lombardía y eso suponía que, contra todo pronóstico, el Zaragoza
regresaba a su lugar natural. Los cronistas contaron posteriormente que el meta ovetense había sido un auténtico coloso, y
con la colaboración de un equipo solvente y aguerrido como
había sido durante todo el año el Oviedo -sólo encajó 19 goles- fue capaz de evitar que las múltiples acometidas ilicitanas
acabaran en gol. Se dijo entonces, y nadie lo desmintió, que el
Zaragoza había enviado un jugoso maletín a la concentración
asturiana que sirvió de incentivo para que los jugadores del
Oviedo no se durmieran en los laureles.

por Felipe Zazurca
El Oviedo llevaba casi una década en Segunda División, donde era un equipo puntero, aunque nunca había llegado, desde
su último descenso en 1965, a tener reales posibilidades de
ascenso, llegando incluso a correr riesgo de bajar a tercera
cuando los dos grupos de la segunda se redujeron a uno; ese
año la directiva asturiana había puesto al frente del equipo al
gallego Eduardo Toba, quien no hacía muchos años había
sido seleccionador nacional y entrenado a equipos como
Deportivo de La Coruña, Real Murcia, Hércules, Tenerife y
Córdoba. El Oviedo destacaba por su fortaleza defensiva, con
una defensa formada por el central Tensi, capitán del equipo
y toda una institución los laterales Carrete, que fue una de las
revelaciones ese año y acabó siendo internacional y fichando
por el Valencia y Juan Manuel, sobrio y eficaz y el libero
Vicente, que destacaría como entrenador años después. Sus
otras grandes figuras eran el ariete Galán, que también vistió
la casaca internacional y fue ese año “Pichichi” de segunda
con 22 goles y el extremo zurdo Uría, que Ladislao Kubala
reconvirtió en lateral para la selección y sería vendido años
después al Real Madrid, jugando posteriormente con el gran
Sporting de Mesa, Maceda, Joaquín, Morán, Quini y Ferrero,
sin olvidar al extremo Javier y al fino interior Iriarte, un navarro
que era el pilar de medio campo.

Al año siguiente Lombardía, a quien García Remón, cedido
por el Real Madrid, había cortado hasta entonces su progresión, regresó a La Romareda con el Oviedo en el quinto
partido de Liga; puedo dar fe que le ovación que recibió
del público zaragocista fue de las que hacen época, aunque
entonces las cosas habían cambiado y mientras al Oviedo le
costaba adaptarse a la categoría, el Zaragoza había iniciado
la temporada en racha y venció ese encuentro por 3-0, tal
vez por eso de que el fútbol no tiene excesiva memoria. No
obstante, el Oviedo acabaría cerrando una temporada digna,
en la que con los jugadores del ascenso más los refuerzos
del paraguayo del Atlético de Madrid Jacquet y del ariete de
la Leonesa Marianín, el “Jabalí del Bierzo”, que fue “Pichichi”
con 20 goles, consiguió permanecer en primera sin grandes
agobios. El brillo de Lombardía fue apagándose, y terminó
siendo suplido por el prometedor César y el brillante yugoslavo Dujkovic, pero siempre tendrá un hueco en la historia de
los días agradables del Real Zaragoza.
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Postpartido
Cadiz CF 3 - Real Zaragoza 3
DANIELICO
La malísima segunda parte empaña la buena primera (pese al gol regalado). Muy mal gestionada la
ventaja. Sin control, perdiendo el balón fácil. En fin,
que estamos donde merecemos.

AUSETI
Primera parte excepcional, para haber goleado, y un
fallo final deja vivo al Cadiz.
En la segunda parte, las alternativas ofensivas nos
han sometido, y un punto y gracias.
Más cerca de la permanencia.

TRONKÀ
Nueva dosis de realidad, en cuanto el Cádiz ha
apretado nos ha pasado por encima, por eso nosotros estamos abajo y ellos por arriba. Pensaba que
ocurriría algo similar al partido contra el Mallorca...
al menos un punto, que tal y como se ha puesto la
segunda parte es bueno.

TLN
Defensivamente como toda la temporada. El penalty muy buscado y por parte del árbitro como siempre con muchas ganas de pitarlo, si no lo pita no
hubiese sido criticado. La falta del gol ,lo mismo.
Como positivo Biel y Nieto. Ya queda menos para
salvarnos

MORPHEUS
Si no puedes ganar no pierdas. Ahora vemos todo
muy catastrófico pero queda una jornada menos y
un punto más lejos del descenso.

Eso sí, Víctor Fernández se ha venido abajo descaradamente mandando al equipo atrás, aun no se ha
dado cuenta de que este equipo no tiene nivel para

JOSELIN
Muy cabreado. Vaya robo. Gran primera parte del
equipo y malísima gestión con el 1-3. No nos han
dado nada en toda la temporada, hoy nos han robado dos puntos. Pero bueno un punto que hay
que hacer bueno contra el Alcorcón; si ganamos el
próximo tendremos la salvación a tiro.
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DERECHO CIVIL: HERENCIAS,
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RECLAMACIONES BANCARIAS:
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RECLAMACIÓN DE IMPAGADOS

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

10RGE
Partido muy bien jugado, hasta qué en el segundo
fallo nos meten el segundo gol y se vienen arriba
con todo y con todos. Nos hemos puesto nerviosos y
no hemos sido capaces de cambiar esa inercia con
algún susto. Contento con mi equipo. El Cádiz ha
sacado todo lo que tiene y es mucho. No creo que
hayan tenido muchas más que goles.

TENDILLO
Equipo ramplón el Cádiz, que solo lo ha metido
dentro del partido el árbitro, sacando 5 tarjetas por
falta, seguidas. Penalty que se tira, cuando va a dar
el paso con el pie que hay contacto, lo dobla y se
tira, mal. Pero lo pita. He leído por ahí que el Cádiz
nos ha pasado por encima, pues para mí ha sido
un fútbol, simple. Falta a favor la mitad ni eran y
centros. El árbitro el jugador 12.

VICENT25
Buen partido hasta el 2-3.
Primer gol fallo de Guitián seguido de cagada de
Verdasca, Machís le destroza.
El tercer gol no sé si es penalty o no la verdad.
También es cierto que desde el gol de Aketxe no
hemos hecho nada en ataque.
Una cosa es que achuchen pero es que hemos sido
incapaces de tener templanza, jugar el balón.... Es
que en serio, la entrada de Ros lo único que ha conseguido es recular más al equipo. Para mí ha sido
una cagada de cambio.

RMT44
KATALINSKI73
Pues eso. Lamentables centrales que tiene este
equipo. O se limpia esa zona de cara a la temporada
que viene o es imposible aspirar a nada.

Somos unas madres... si vas ganando por 2, a partir del 75 es cuando deben empezar los calambres,
cuando se debe empezar a echar el balón fuera...
No me jodas... que sois profesionales de esto, un
poco de picardía...

EMEA
Como siempre abochornado con las críticas furibundas y sin argumentos por parte de los mismos foreros que,
cuando gana el equipo, no aparecen. Buen partido en un campo en el que sólo ha ganado un equipo y nos han
empatado a balón parado.

por Luis Vallejo

Héctor del Mar
“Aquí estoy porque he venido, porque he
FOTO: Twitter Xavi Aguado
venido aquí estoy, si no le gusta mi canto,
como he venido, me voy”
Nacido en Buenos Aires, Héctor del Mar llegó en
los años 70 a España. Con una voz peculiar y
un sello propio inconfundible, pronto se hizo un
hueco en el panorama periodístico nacional. Radio Intercontinental, Cadena SER, Radio España
o Radio Libertad le acogieron en sus inicios en
Europa y el público le comenzó a conocer como
“El hombre del gol”.
El argentino estaba destinado a dejar su huella.
Modificó el lenguaje futbolístico y dotó a las retransmisiones radiofónicas de emoción, motes y
diversión. Su apodo, un título ganado por méritos
propios. Si el gol es el orgasmo del fútbol como
proclamaba el gran Eduardo Galeano, la manera
en la que los narraba Héctor del Mar hacía que
el oyente llegara a él. Un hecho que tenía doble
mérito, ya que alcanzar ese punto de éxtasis a
través de la radio, es una capacidad que muy
pocos poseen, han poseído o poseerán.

Para el recuerdo queda ya su locución de los goles en el 12 a
1 de España a Malta en 1983, donde las lágrimas de un loco
argentino por los tantos españoles han quedado grabadas en la
memoria de todos aquellos que tenían encendido un transistor. O
las narraciones del Real Madrid. O el gol de Rubén Cano a Yugoslavia en 1977. O cualquiera de esa multitud brillante de instantes
que nos regaló un auténtico genio.

Además, en sus años ligado al mundo del fútbol, aportó su
pequeño granito de arena a la construcción de la historia
del mismo. Sin Héctor del Mar, Carrasco sería Francisco
José (y no ‘Lobo’), Hugo Sánchez no iría acompañado de
‘Tequila’, tampoco se habría popularizado el mítico ‘Pelusa’ de Diego Armando Maradona, Santillana no sería ‘El
Puma’, al igual que ‘Tarzán’ jamás habría sido relacionado

con Migueli o Arconada no tendría 8 patas y tentáculos.
Un abanico inmenso de denominaciones que cambió la
carrera de decenas de futbolistas y la percepción de miles
de aficionados.
“Otra vez, genio y figura, hasta la sepultura”

Hoy voy a hacer de cronista. Se lo debo a mi corazón, a
mi gente y a la justicia deportiva. Es incuestionable que la
noticia que ha copado titulares respecto a la División de
Honor Juvenil ha sido el campeonato conquistado por el
Real Zaragoza. Un éxito mayúsculo del que, por otra parte,
se ha hablado mucho y se seguirá hablando en la mayoría
de los medios deportivos aragoneses.
Por eso he decidido dedicar este artículo al otro gran logro
juvenil aragonés del año. Escrito con minúsculas, quizás,
pero no por ello menos destacable o meritorio. El Stadium Casablanca Juvenil A de División de Honor salvó
la categoría con una jornada de antelación e, in extremis,
consiguió la mejor clasificación en el grupo catalán de toda
su historia: los octavos.
He observado el hito en primerísima persona: soy padre
del nueve y he vivido, sufrido y celebrado lo ocurrido. Fuera de los propios, nadie daba un duro por este equipo al
comenzar la temporada. Todos lo consideraban carne de
cañón para el descenso. Pero el fútbol es mucho más
que prejuicios, sambenitos y etiquetas. Lo que no sabían
los detractores ni los rivales de este Stadium Casablanca
es que sus jugadores son mucho más que estupendos
futbolistas: un ejemplo de compañerismo, una piña dentro
y fuera del campo, el más claro exponente de que la suma
de las partes es mucho más que cada una de ellas. Con
una base unida desde Preferente (los once titulares del
último partido han jugado juntos los tres últimos años), la

unión y el compromiso que han mostrado
podrían convertirse en tesis doctoral de un
entrenador mediático.

Lances del juego

Verde que te quiero verde
Salvando las distancias y a escala regional,
Pepe Borque lo es. El míster del Stadium
ha sabido rodearse, también, de un cuerpo
técnico excelente que ha rendido al máximo
como un gran engranaje. Todos los entrenadores tienen sus cosillas —si no, no lo
serían , pero si algo no le falta a Borque es
perseverancia en sus ideas. Definió un estilo
de juego y lo llevó hasta el final con todas
las consecuencias. Un sistema defensivo, estricto y con
escaso margen de libertad para los jugadores, pero, visto
lo logrado, eficaz y justificable. Apostó por controlar cada
detalle del juego, primar el orden colectivo y confiar, como
siempre ha confiado, en que si el grupo llegaba vivo al final
de temporada, su fuerza interna iba a terminar salvándolo.
Y así ha sido.
Los últimos 19 de 27 puntos obtenidos no han sido
casuales. Son el resultado de la unión, la implicación, la
amistad y la fe de unos chavales que lo han dado todo
dentro y fuera del campo. Y eso que muchos, en especial
los jugones, han tenido que reinventarse para adaptarse
a un estilo nuevo en el que la presión, la organización, el
desgaste y el trabajo colectivo lo eran todo. No siempre

ha sido divertido para ellos, esta temporada, jugar al fútbol.
Pero todos han tenido claro que el bien común primaba
frente a los intereses y los egos personales. ¿Por qué los
autores de los goles decisivos corrían a abrazarse con sus
compañeros de la grada, los desconvocados, con independencia de quiénes fueran unos u otros? ¿Por qué, con
más o menos minutos disputados, todos se abrazaban en
el centro del campo al terminar cada partido, exhaustos
física y emocionalmente? ¿Por qué se animaban unos a
otros siempre y celebraban los aciertos de sus compañeros, incluso aquellos que los relegaban al banquillo?

Como padre vinculado al fútbol base, como seguidor del
equipo del canal y como amante del fútbol en general,
tenía que contaros lo ocurrido. Porque la gesta del Real
Zaragoza Juvenil es, sin duda, insuperable. Pero esta, más
humilde en su conjunto, resulta más ejemplar todavía.

Este Stadium Casablanca no solo ha conseguido mantener
esa categoría de Honor que tanto cuesta alcanzar. Además
ha demostrado que el fútbol es un deporte de equipo.
Una actitud vital. Un trabajo de todos, para todos, en el
que lo individual está al servicio del grupo. Por eso nunca
le ha faltado una sonrisa, carantoña o una mano presta a
levantar a cada uno de estos chicos. Y por ello todos han
sido decisivos en esta salvación, en especial algunos de
los que menos minutos han jugado.

¡Enhorabuena, Stadium! El club sigue un año más en División de Honor. Pero vosotros, chavales, lo vais a ser toda
la vida.

El fútbol no siempre premia a los mejores. Pero la vida sí.
Esta plantilla ha sido capaz de renunciar a divertirse sobre
el campo para obtener el gran premio. Ha apretado sus
dientes a diario para reír a boca abierta finalmente. Así,
la fiesta deportiva que vivimos en el Gregorio Usabel el
domingo 7 de abril antes, durante y después del último
partido ante el Europa, con la salvación ya conseguida,
fue absolutamente extraordinaria, sincera, emocionante y
compartida.

Esta vez he contado la realidad en vez de una ficción.
Tenía que acercaros a esta historia cierta de un grupo de
amigos que, vestidos de verde y a golpe de balón, nos han
dado una lección de vida a cuantos deportistas, padres y
aficionados hemos tenido el placer de conocerlos.

Míchel Suñen. Escritor aragonés y cofundador de la
boutique creativa Zúmmum, la única agencia de publicidad con un aporte adicional de vitamina creativa.

http://michelsunen.wordpress.com/

UN CLÁSICO DEL TAPEO ZARAGOZANO

40 años a su servicio de la mano de Juan José Navarro

MUCHO MÁS QUE UN BAR
Impresionantes tapas, montaditos y tostadas
Bocadillos ricos y enormes, raciones de calidad
C/ Ainzón 18 (La Almozara). ¡Y también en Puerta Cinegia!

TRADING METAL AUGUSTA, S.L.U.
RECUPERACIONES FÉRRICAS Y NO FÉRRICAS
DESPIECE Y TROCEADO DE AVIONES – CIZALLADO – FRAGMENTADO

OFICINA: PASEO INDEPENDENCIA 19, 8 D - ZARAGOZA
ALMACÉN: C/ ALCUBIERRE 22 - HUESCA
MÓVIL: 627 81 72 30 OFICINA: 976 35 00 20
eduardosantaines@gmail.com

por Jesús Lanero

¡Somos emociones
con responsabilidad!
Todos conocemos qué son las emociones, todos las tenemos y sabemos que es una experiencia que afecta a toda
la persona. Distinguimos la alegría de la tristeza, percibimos
el miedo, el terror y la ira. Desde el punto de vista somático
todos sentimos como se nos acelera el corazón o como se
nos seca la garganta, o incluso como tiemblan las piernas
en determinados momentos. El propio término emoción que
viene de ”emotio-onis” significa estar agitado. Sabemos que
nos afectan directamente porque según es nuestra emoción
percibimos las cosas de forma diferente, y en consecuencia
actuamos de forma diferente, a veces conscientemente y
otras no.
En consecuencia es muy importante saber “manejar” las
emociones propias, y ajenas si se trabaja en equipo. Han sido
un mecanismo muy útil en nuestra evolución, por incidencia
directa sobre nuestra supervivencia, ni que decir tiene que
el que en nuestra prehistoria no tenía miedo a los leones no
dejó descendencia. En la época que nos ha tocado vivir, sino
se saben controlar pueden jugarnos malas pasadas. Sin duda
esto es algo que se dice rápido, ¡controlar las emociones!,
pero no es nada fácil. Todos los aficionados a un deporte lo
sabemos. Son muchas las emociones que nos invaden y que
tienen reflejo en nuestra forma de comportarnos.

Desayunos
Auténtico café de Brasil
Aperitivos Selectos
Bocatas - Raciones

En la “cancha” se juntan gran diversidad de personas con
emociones, y no solo hablo de cada uno de los aficionados, que sin duda todos son diferentes, con historias y
vidas distintas, por lo que sienten distinto, hablo también de
los jugadores, de los directivos, de los entrenadores, de los
guardas de seguridad... Podríamos decir que una “cancha”
es un cóctel de emociones y sentimientos, y ya sabemos qué
consecuencias puede tener esto. Es nuestra responsabilidad
controlar la conducta, que sin duda se condiciona por nuestras emociones.
Vivimos en un mundo cada vez más complicado, con diversidad de entornos ineludibles que nos hacen sentir con
intensidad y a gran velocidad, y donde pasamos rápidamente
del blanco al negro, de la alegría a la tristeza, del triunfo
al fracaso, donde todo se renueva y aparentemente nada
dura. Esto hace que nosotros mismos seamos cocteles de
sentimientos enfrentados que acaban por destruirnos. Cada
día hay más personas que sufren trastornos psicológicos que
les hacen sufrir enormemente, muchos de ellos como consecuencia directa, entre otros, de los elementos mencionados.

Menús especiales
para grupos (Consultar)
Amplia carta de
sugerencias

A M P L I O S A L Ó N PA R A C E L E B R A C I O N E S
(Comidas de Empresa, Reuniones Familiares...)
A LTA P R O F E S I O NA L I DA D
PÍDENOS PRESUPUESTO
C/ Fray Julián Garcés, 50 (Torrero) - Tel.: 976 38 80 56
50007 ZARAGOZA

Viene a mi memoria nuestro Baltasar Gracián que ya en
1647 escribía en su libro “El Arte de la Prudencia”, de recomendable lectura, en concreto en su consejo 211: “ En el
cielo todo es contento, en el infierno todo es pesar, y en el
mundo, como está en medio, las dos cosas. Como estamos
entre los dos extremos tenemos ambas. Alternan la buena
y la mala suerte: ni todo felicidad, ni todo adversidad. Este
mundo es un cero: por sí solo no vale nada, pero si se junta
con el cielo vale todo. Ante las variaciones lo prudente es la

indiferencia. Los sabios no se admiran. Nuestra vida se complica como una comedia con desenlace final: atención a que
termine bien”. Sin duda impresionante lección de sabiduría.
Todos deberíamos de ser conscientes de nuestros sentimientos, nuestra posición, de nuestra responsabilidad, viendo las
cosas con perspectiva y actuando en consecuencia, con dignidad, cada cual en su posición. Responsabilidad que, tarde
o temprano, nos pedirán.

Pida su presupuesto
sin compromiso

• Pre ITV

• Neumáticos
• Neumáticos de moto
• Cambio de aceite

• Diagnosis
• Electricidad

• Mantenimientos

• Amortiguación, frenos

• Cambio de aceite
caja de cambio
automática

• Cambio anticongelante
• Cambio líquido de frenos

Financiación
HASTA 12 MESES

www.expotyre.com
Ediﬁcio Industrial Vistabella: Autovía Logroño, km. 2,200 Nave A • Tel.: 976 759 500 • 50011 Zaragoza (JUNTO A:
Polígono Industrial Plaza: Avda. Diagonal Plaza, 14, Nave 47 • Tel.: 976 900 620 • 50197 Zaragoza
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Inma Muñoz,
alma de perfumerías SENSU:
pasión por las fragancias.
Inmaculada Muñoz es una encantadora granadina, madre de dos hijos (Pablo de 26 años y Eduardo de 24),
apasionada del mundo de los perfumes, que lleva ya unos cuantos años residiendo en Zaragoza. Ha convertido su
pasión en empresa y es propietaria de las tiendas de perfumes SENSU de la calle Delicias y de la calle San MIguel.
Junto a su hijo Pablo (que dirige las tiendas SENSU
de Granada, además del laboratorio de distribución, y
cuya creatividad y capacidad de iniciativa impulsaron
el nacimiento de la empresa) lidera un proyecto que
crece día a día con más tiendas por toda España.
Dulce y espectacular a la vez, Inma nos cautiva y seduce con su sola presencia. Habla cadenciosa, con
un ritmo tan dulce como constante, que envuelve,
que atrapa...
TERTIA SENSU (El Tercer Sentido), empresa de alta
perfumería de marca blanca, empezó hace ocho
años con la iniciativa y la capacidad creativa de un
joven de 18 años, su hijo Pablo: “Fue el que tuvo
la idea desde el primer momento. Yo monté aquí la
primera tienda en Zaragoza, en la calle Delicias. Él
decidió vivir en Granada, nuestra tierra, donde ahora
dirige desde 2014 las tiendas de referencia de la firma y el laboratorio que se dedica a la investigación y
desarrollo de nuestros productos. Pablo es un joven
con grandes dotes artísticas y empresariales. Tiene
mucha creatividad y mucha iniciativa personal. Pablo
es el artista y yo soy la que ha procurado siempre dar
al negocio la estabilidad tan necesaria sobre todo en
esos primeros momentos. Él lleva las riendas desde
Granada”.
En la marcada personalidad de Pablo están las claves
del funcionamiento de SENSU: “Es incansable en su
trabajo y siempre está creando proyectos innovadores. Él es el que decidió que todas las tiendas tuviesen un piano de cola. A partir de esas ideas tan originales, montó en Granada una tienda espectacular. Yo
intervine en el tipo de decoración, que ha servido ya
de base para la imagen y estética decorativa de todas
las tiendas de SENSU”.

La franquicia sigue creciendo cada vez más por la geografía española, especialmente Andalucía. Actualmente, además de las tres
tiendas de Zaragoza y de las dos de Granada, también hay tiendas
SENSU en ciudades como Sevilla, Córdoba, Almería, Motril, Murcia,
Burgos... En ellas, profesionales cualificados asesoran sobre perfumes equivalentes de alta calidad y también fragancias propias...

por Jesús Zamora
Inma es propietaria de las tiendas SENSU en Zaragoza de la calle Delicias 51, que fue la primera
en nuestra ciudad, y de la calle San Miguel 19,
que se abrió después: “Había ya tiendas dedicadas a la marca blanca antes de llegar nosotros,
pero eran de otra manera, a base de llenar recipientes, sin más ni más. Eran como boticas del
perfume. Nosotros, en SENSU, fuimos los que
iniciamos otro concepto de desarrollar y vender
la marca blanca, creando tiendas propias. En
definitiva, se trataba de vender contratipos de
perfumes. Hemos servido de inspiración para la
creación de este tipo de tiendas en otras ciudades. Y creo también que hemos democratizado
el sector de la alta perfumería”.
Artículos de calidad en perfumería y cosmética
a precios asequibles. Es la idea que hay detrás
del éxito de SENSU: “El concepto surge en plena
crisis, con el fin de facilitar al público el acceso a
productos como la perfumería, democratizando
su consumo. Junto a los perfumes para hombre
y mujer, SENSU también dispone de una línea de
aromas para el hogar, fragancias infantiles sin alcohol, e incluso para mascotas, con bactericida
incorporado. Todo ello además de una completa
colección de cosméticos faciales. Cada línea
está creada a la medida del público para el que
se diseña”.
Todos los productos superan un riguroso control
de calidad en el proceso de fabricación en los
laboratorios que la firma tiene en Granada y que
están acreditados por Bureau Veritas.

Inma nos explica que “no es fácil mantener este tipo de
tiendas. Hay que trabajar mucho. No son tiendas que
se vendan solas. Hay que estar demostrando continuamente la calidad de lo que vendes. Y tener mucha variedad de productos a disposición del cliente. Disponemos en nuestras tiendas de hasta trescientos perfumes
diferentes. En definitiva, no es como vender camisas o
zapatos. Es todo un arte en sí mismo. Yo ahora puedo
decir que tengo mi olfato lo suficientemente educado
y desarrollado para poder saber vender con el mayor
conocimiento de causa. Y cuando además lo vives intensamente, como es mi caso, eres también capaz de
transmitir al cliente las sensaciones que puede evocar
un perfume y es entonces cuando lo disfruto verdaderamente”.

Para Inma, “una de mis mayores satisfacciones es la fidelización que conseguimos con los clientes de SENSU. El hecho
de que después de una compra se vayan contentos y satisfechos y luego te recomienden a los demás es lo que más
alegría me produce y lo que más nos estimula a todos en
nuestro trabajo. Realmente, veo que nuestra clientela valora
tanto la calidad como el precio que ofrecemos”.
Respecto a los proyectos de futuro, según nos cuenta Inma,
“ahora la franquicia quiere dar la mayor difusión posible a
todas sus creaciones propias y abrir nuevas vías de distribución. De hecho, a través de nuestra web (www.3sensu.
com) ya se venden online en el extranjero muchos productos de SENSU. Queremos crear nuevos productos, nuevos
perfumes con nuestro nombre, porque ya tenemos también
identidad propia. Y tengo que confesarte que me gustaría
crear un perfume dedicado a la Virgen del Pilar. Es algo que
me ilusiona mucho”.

Los perfumes de creación propia de la franquicia están teniendo gran éxito por conectar con la idiosincrasia de los lugares para los que nacen: Suspiros de la Madrugá en Sevilla,
Suspiros de la Alhambra en Granada... Y pronto, como dice,
Inma, el dedicado a la Virgen del Pilar en Zaragoza: “Otro
proyecto que tenemos es hacer talleres de aromas. No solo
para niños o adultos en general. Querría especificar más en
esta actividad con personas discapacitadas. Los invidentes,
por ejemplo, tienen muy desarrollado el sentido del olfato. En
definitiva, lo que ha pretendido siempre desde el inicio mi hijo
Pablo es que SENSU no solo fuera un punto de venta, sino
que también sea un punto de encuentro social, cultural, de
amigos... Y creo que lo ha logrado plenamente. De hecho, en
las tiendas SENSU de Granada hay presentaciones, actuaciones, espectáculos...”, explica.
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Según Inma, “además del mundo de los perfumes, me
encanta todo lo que tiene que ver con la decoración, el
estilismo y, en definitiva, todo lo que suponga creatividad,
por encima de modas y tendencias. Creo que hemos
conseguido para nuestras tiendas una imagen especial y
diferente. Lo que se pretende ante todo es tener una deferencia con el cliente. Queremos que cuando un cliente
nos visite sienta que está viviendo una experiencia distinta
y especial”.
Inma compagina su faceta de empresaria con su trabajo
de enfermera en el Hospital Militar de Zaragoza: “Es algo
que me enriquece espiritualmente. Me sensibiliza de una
manera muy especial. Además, en la enfermería hay que
ser necesariamente muy metódica y ordenada. Luego
eso te marca también en tu forma de ser y en tu forma
de llevar un negocio. De todo se aprende y yo procuro
trasladar ese aprendizaje a todo lo que hago”.
En este sentido, Inma tiene muy claro que en la vida hay
que moverse con apertura de miras, no encerrarnos en
una única ocupación que nos absorba todo nuestro tiempo: “Yo siempre les digo a las chicas que trabajan en mis
tiendas que procuren compaginar el trabajo con otras
actividades, que flexibilicen sus vidas y que procuren crecer y desarrollarse también en otras facetas de la vida”.
En cuanto al deporte, a Inma le gusta correr y nadar:
“Más que un hobby, hacer deporte es una obsesión para
mí. Correr y nadar me ayudan a mantenerme en forma y
a cuidar mi cuerpo y mi espíritu. Podría tener otros hobbies, como viajar, que también me encanta, pero hasta
ahora trabajo e hijos no me han permitido viajar mucho,
por ejemplo, fuera de España. Ya te digo que deporte y
decoración son, en definitiva, mis grandes pasiones añadidas, por supuesto, al mundo de los perfumes”.

Y como aficionada, ante todo, el fútbol. Desde siempre, lógicamente, ha sentido los colores del Granada, el equipo de
su tierra natal. Pero en los años que lleva entre nosotros se
ha hecho ya también muy zaragocista. Por eso, le desea al
equipo de Víctor Fernández toda la suerte del mundo en el
partido de hoy ante el Alcorcón. La misma suerte que nosotros
le deseamos a Inma, que es maravillosa y se merece lo mejor.

Especialidades en:
Mejillones a la cerveza belga
Codillo estilo Alemán
Salchichas Alemanas

Plaza San Francisco, 17 - Zaragoza - Telf.- 976560603

Bienvenidos al “Asador Campo del Toro”

Después de 30 años de historia del ASADOR CAMPO DEL TORO, nos hemos renovado totalmente, aunque eso sí, manteniendo ese
sabor Taurino que hace de este Asador un sitio único en Zaragoza.
Cita obligada para todo aficionado al toro y a la buena mesa

Plaza Portillo, 5 | 50004 Zaragoza
Teléfono: 976 959 146
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Flores Elena,
un paraíso en medio de la ciudad

Colores, aromas, sensaciones que invaden y atrapan, un paraíso de flores en mitad de la ciudad.
Flores Elena - Avenida Madrid, 107, Zaragoza

La historia: Flores Elena es un negocio familiar
que inició, hace 45 años, la abuela de Elena y
José Miguel Navarro. Elena, desde los 16 años
se dedicó al mundo de las flores y las plantas.
José Miguel se incorporaría algo más tarde,
empezó a estudiar ingeniería pero el amor por
las flores quiso que su vida diera un vuelco y
se uniera a su hermana para llevar la alegría y
el color de las plantas a todos sus clientes. Tras
pasar por varias tiendas y mercadillos (fueron los
primeros en tener tienda de flores en un par de
mercados de San José), en 1983 se instalaron
en su actual tienda, sita en Av Madrid, 107, que
atienden los dos junto con Mamen.
Los productos: En Flores Elena puedes encontrar por un lado, productos de muy buena calidad a un precio bastante razonable y, por otro,
unos profesionales con una larga experiencia y
una formación que no han dejado de lado en
ningún momento. Además el trato es muy cercano y familiar, cosa que siempre se agradece.
De hecho, muchos de sus clientes lo son desde
hace muchos años y tienen unos cuantos a los
cuales han atendido a varias generaciones (padres, hijos e incluso nietos).
El producto estrella: Los productos más vendidos son variados. Se venden a partes casi
iguales flores y plantas para regalo, nacimiento,
cumpleaños, aniversarios... También trabajan
bastante para bodas y otro tipo de eventos y trabajos funerarios (estos son menos agradables)

El funcionamiento: Las entregas las pueden realizar en el mismo día que se encarga el producto, incluso en horas siempre y cuando sea a Zaragoza capital. Si
es para el resto de España hay que hacer el encargo con 24 horas. Este servicio
de entregas a toda España, salvo Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla es casi de las
pocas floristerías de Zaragoza que lo realizan. Otra facilidad que dan para hacer los
encargos es poder llevarlos a cabo a través de la web o por teléfono.
Su punto fuerte: Los centros, tanto de flores como de plantas son todos personalizados ya que los confeccionan ellos mismos atendiendo a lo que el cliente les
indica junto a su propio asesoramiento personal.
La revolución: Flores Elena ha ido evolucionando en consonancia a los tiempos
actuales, implantando el comercio electrónico a través de su página web, redes
sociales, blog... Son conscientes de que hoy en día hay que echarle muchas más
ganas, esfuerzo e imaginación que antes para conseguir los mismos o, incluso
menos resultados. No obstante, Elena y José Miguel confían en ellos mismos y
saben que si siguen poniendo las mismas ganas de trabajar y la misma dedicación
que hasta el momento podrán dedicarse a esta pasión durante muchos más años.

por @Blogssipgirl
Opinión personal: Belleza, colorido y un trato impecable. Flores Elena es una floristería con encanto, un rincón de esos
en los que te perderías y en el que te dejas envolver por
los aromas, las sensaciones y toda esa alegría que fluye en
su interior. En su interior se respira la pasión de estos dos
hermanos por su profesión, pasión que transmiten en todo
el cuidado, trato y mimo al realizar sus creaciones florales.

Más información: En su web, por teléfono: 976331883 /
691011577, por email: floreselena@floreselena.com y a
través de facebook, twitter, instagram
Y tú ¿ya conoces el paraíso de las flores?
Bisous, bisous.
S.

C/ Doctor Cerrada 7-13 (Zaragoza)
Teléfono: 976 230 748

Sugerencias del chef: 2 platos con bebida, postre o café por 9,95€
También opción de 1 plato por 6,5€ .
Ven a descubrir cada día nuevas experiencias saludables.
Bocatería, hamburguesería, tapas, raciones.

