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EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha
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ILUSIÓN Y MESURA

Es muy agradable compartir con miles
de personas una sensación tan positiva como
la que vive el zaragocismo desde la continuidad
de Víctor Fernández al frente del club. Tengo la
fortuna de ser un rostro y una voz populares y cada
vez que salgo a la calle siempre hay gente que,
con un gesto, una palabra amable o una actitud
cercana aunque no me conozcan personalmente,
me hacen cómplice de su felicidad. Y no es para
menos, el Real Zaragoza ha comenzado pisando
fuerte y su victoria en Alcorcón fue incontestable.
Se defendió bien el área propia con un Cristian
que siempre responde y una zaga segura con un
Vigaray que se sale, el mejor partido de Kagawa,
la confirmación de Luis Suárez y un Dwamena
que demostró velocidad y calidad, especialmente
en su gol. Aprovecho para decir que me alegro
extraordinariamente del golpe de autoridad del
futbolista ghanés; como periodista informo sobre lo
que veo y hasta ahora, seguramente por la falta de
acoplamiento y la ansiedad por marcar su primer
gol, no había respondido a las expectativas. No soy
adivino ni tengo la obligación de conocer el futuro,
pero ha demostrado Raphael su potencial y deseo
que a partir de ahora mantenga el listón.
También se ha podido comprobar que Guti
está otra vez a un nivel muy alto, que no se notó la
falta de Igbekeme y que Eguaras y Javi Ros pueden
jugar juntos, además que existe un plan B de mejora
cuando la situación se complica como demostró
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con sus cambios el entrenador. Así las cosas, tras un
rotundo 0-3 en Santo Domingo, es momento de
ilusión y de mesura, como ya dijo Víctor Fernández
al terminar el encuentro en Alcorcón. Está claro
que hay fútbol en las botas de los jugadores, que
el técnico tiene la sartén por el mango y que los
resultados son impecables. Pero esta liga es muy
larga, complicada y retorcida; conviene no perder
la concentración y en la Romareda seguir ganado
como hasta ahora. Y el encuentro de hoy no es fácil y
puede volverse espeso porque ya se conoce el juego
del Real Zaragoza que deberá llevar la iniciativa.
Faltan dos jugadores para completar la
plantilla, que es corta en cuanto a los titulares que
baraja Víctor Fernández. Y seguro que llegan en
el mercado de invierno porque hay muy pocos
efectivos arriba y en el centro del campo. Lesiones,
sanciones, un mal partido... circunstancias que el
fútbol manifiesta como si fuera un ejemplo de la
vida misma. Pero hasta entonces hay que cocer
los partidos y conseguir la victoria como sea en
el coliseo zaragozano. Sin concesiones, con total
implicación y agresividad dentro de los cauces del
comportamiento deportivo.
El graderío allí estará, con ilusión y una
total entrega. El alma colectiva que salvó de la
desaparición del club hace unos años y que
aguanta día a día los sinsabores finales de un
ascenso que no llega. La afición merece disfrutar
de estos momentos y de muchos otros porque da
la impresión que las cosas se están haciendo bien y
los resultados acompañan. Pero tengamos mesura
y responsabilidad. Es imposible ganar siempre.
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Postpartido
AD Alcorcón 0 - Real Zaragoza 3
RUFO
Partido perfecto. Hacía tiempo que no
veía un partido tan relajado. No hay que
echar las campanas al vuelo. Hay que
seguir trabajando así y seguir animando
igual cuando perdamos algún partido.
DEEP METAL
TLN
Estamos siendo superiores a rivales teóricamente inferiores, haciendo un fútbol con gusto por la posesión y el buen
juego. Ver la forma en que los jugadores
se han saludado al final del partido me
hace creer que Victor ha conseguido hacer un equipo. Si mantenemos la intensidad de hoy contra equipos teóricamente
fuertes nos hará pelear por todo. Hay que
mantener esta intensidad y esta forma
de jugar.

VF elige a su gusto y según lo q cree q
necesitaba este equipo. Bien preparados
físicamente y comiendo habitualmente
la tostada desde el banquillo. Ya era hora
de q disfrutásemos un poco. Esto tiene
buena pinta, aunque no ha hecho más
que empezar es importante ir acumulando puntos desde el principio.

DALLA
KOKE1982
Partidazo como hacía tiempo (quizás
años) que no veía. Ha habido fases del
partido que estábamos jugando a un
toque. No sé qué pasará, porque esto es
muuuuyyyy largo pero, de momento, el
mejor inicio en esta larga trayectoria en
Segunda. Ahora, a pensar en el Extremadura.

¡Resintonízanos!

Qué sensación tan extraña para nosotros
los zaragocistas viendo un partido, disfrutar con tu equipo y sentirte orgulloso
de tus jugadores. Casi ni me acordaba lo
que era ver un partido de fútbol sin sufrir.
Enhorabuena a todos, nos merecemos
muchos días así.
Aúpa Zaragoza siempre ante todos y
contra todos

ZARAGOZA
100,9 FM

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.

En recuerdo de Joaquín Borrás
En la historia del Real Zaragoza también caben los futbolistas que hicieron poco
ruido; aquéllos cuyo paso por el club maño no
es recordado por muchos, aunque no por ello
dejarán de prestar un generoso y útil esfuerzo
al equipo que les pagaba. Es el caso de Joaquín
Borrás Canut, un centrocampista catalán que
falleció ayer en Barcelona a los 76 años de edad
y cuya desaparición pudo pasar desapercibida
por haber pasado casi cinco décadas desde su
marcha del club y por los gratos ecos del brillante y contundente triunfo blanquillo en Alcorcón.
Borrás llegó a La Romareda iniciada
la campaña 1967-68 en compañía del extremo
andaluz Angel Oliveros, fallecido hace dos años.
Ambos procedían del F.C. Barcelona y formaban parte del abono efectuado por el club que
presidía entonces Agustín Montal en pago del
fichaje Miguel Angel Bustillo, un ariete quien
era la indiscutible estrella emergente del equipo y quien permanecería en la plantilla hasta el
final de temporada en calidad de cedido. Una
decisión que fue vital, pues Bustillo marcó el penúltimo partido en Riazor un gol que supuso
la permanencia en la categoría del club al que
estuvo sirviendo hasta el último minuto.
Borrás había destacado unos años en
el Condal, equipo filial del Barça que militaba en
la 2ª división categoría que en aquellos tiempos
tenía grupo norte y grupo sur y donde aparecían equipos que nunca más volvieron a pelear
en la misma como Indauchu, Melilla, Torrelavega, Onteniente, ... Con Borrás jugaban futbolistas
que luego serían famosos como Martí Filoxía,
Lluis Pujol y, por encima de todos, el mítico
Charly Rexach, sin olvidar que el lateral derecho
del equipo era Angel Mur, años después longevo masajista del primer equipo blaugrana. Su

buen rendimiento le llevó al primer equipo del
FOTO: Twitter Xavi Aguado
Barcelona, que entrenaba Roque Olsen, donde
militó dos temporadas, sin demasiada presencia al estar su puesto ocupado por jugadores
del nivel de Fusté, Zabalza o el exzaragocista
Endériz.
Borrás nunca titular indiscutible en el
Zaragoza, aunque a lo largo de las tres campañas en que vistió la camiseta del escudo del
león jugó la nada despreciable cifra de 53 partidos, dato interesante si tenemos en cuenta que
por entonces solamente militaban 16 equipos
en Primera División. El Zaragoza vivía los últimos
extertores de la época de los Magníficos, y llegó
a compartir vestuario con Santos, Marcelino, Villa y Lapetra, además de Santamaría, Reija, País,
Violeta, … y futbolistas entonces emergentes
como Planas, Rico, Ocampos y Fontenla.
Joaquín Borrás fue un medio volante
de la vieja escuela. Solía formar la antigua media
zona central de dos jugadores con José Luis Violeta y se caracterizaba por una lucha constante,
buena colocación y un disparo notable desde
fuera del área. En su trayectoria como zaragocista marcó cuatro goles, todos ellos de duros
disparos lejanos. El último tanto de Borrás que
guardo en la memoria lo marcó finalizando la
temporada 1969-70, cuando el Real Zaragoza
disputó el partido de vuelta de la Copa del Generalísimo frente al Valencia. Los “chés” habían
vencido 2-0 en el viejo Mestalla y Borrás se encargó de darle emoción a la eliminatoria en el
minuto 59 con un fortísimo disparo raso desde
fuera del área que batió al inolvidable meta
Abelardo, que junto a Sol, Aníbal, Antón, Claramunt, Paquito, Ansola, … formaban un bloque
excelente. Al final no hubo más goles y el Valencia pasó a una final que perdería semanas
después ante el Real Madrid.

por Felipe Zazurca

Su último año con el Zaragoza fue pésimo para el club. EL final de una época y la mala
gestión del club dieron con los huesos del Real
Zaragoza en Segunda División. El jugador solamente disputó 12 encuentros y al llegar el mes
de junio causó baja. Borrás regresó a Cataluña,
y disputó sus tres últimos años de profesional
en el San Andrés, un conjunto que vestía con la

“cuatribarrada” y por aquellos años era un club
afianzado en la división de plata. Con los de Santa Coloma fue titular y completo una trayectoria
deportiva digna y respetable.
Descanse en paz.

La reconversión del tío Cenizo
FOTO: Twitter Xavi Aguado

El tío Cenizo es más zaragocista que
el marcador del Fondo Norte. Pero la vida le ha
dado tantas cornadas deportivas últimamente
que ha abrazado un desquiciante pesimismo.
El hombre, que vive solo, siempre ve en casa los
partidos maños. En público se encebolla más y
las conversaciones ajenas le aturden. Quedarse
viendo el fútbol en su salón no supone estar callado, qué va, le habla continuamente al locutor y
a los comentaristas, a la estampa de la Virgen del
Pilar, a la foto de Soláns padre junto a la Recopa
que lleva en la cartera, a la bota de vino con la
que riega sus recelos y a la memoria de su difunta, que en paz descanse.
-Chiquer, se nos ha lesionado el mejor,
el Jaime, el negro bueno, cagüen lava. Si al menos hubiera sido el otro, que no le mete un gol
ni al arcoíris. Seguro que ahora empiezan a caer
uno tras otro con los tirones y tiene que salir a
jugar el Pombo. Qué zagal, con la buena pinta
que tenía y se nos ha echado a perder. Nos ha
mirado un tuerto con el parche. Ya verás. Como
está cabreado porque no lo han renovado seguro que falla los pases y los goles a idea.
Le pegó un meneo largo a la bota a la
manera de los grandes, apuntando al labio superior para que el tinto forme un riachuelo antes
de desembocar en su garganta.
-Y jugamos en el campo del Alcorcón, donde no
ganamos nunca. Como van de amarillo nos da
gafe. Lo único bueno es que nosotros no jugamos con la avispa, que desde que la llevamos no
hemos vuelto a hacer una temporada buena.

Y el japonés ese que nos han traído, que
parece un chiribís con cara de estreñido. ¡Cómo
va a hacer nada en el campo si juega con los
ojos sin abrir del todo! Pa mí que es un vendemotos. Camisetas sí, pero goles, el del otro día y
plau. No va a marcar más ni a dar un pase bueno.
Se acomodó en el tresillo y observó el
gráfico con la alineación.
-¿Pero a quién se le ocurre sacar de titular al Lasure, madre mía? A este Víctor lo han
cambiado, cinco defensas para jugar en Segunda. ¡Y encima dos laterales izquierdos! Es el acabose, no vamos a pisar el campo de ellos.
Empezó el partido y el tío Cenizo lo seguía con buen ánimo. Se levantó de un brinco,
pese a su edad y mala salud general, cuando
Raphael Dwamena estaba a punto de plantarse
en solitario delante del portero:
-Ahí va el negro malo, hala maño, que
te quedas solo delante del portero. Bah, seguro
que la fallas, tienes menos calidad que las sardinas rancias de Senén, el de los ultramarinos.
Acabó cantando el gol más fuerte que
si estuviera en la grada de Santo Domingo:
-¡Goooooooooool, madre mía qué golazo ha hecho el negrete! Qué toque, si parece
Pelé estirado. ¡Este va a ser otro Esnáider!

A PARTIR DE SEPTIEMBRE, SINTONIZA LATELETV EN ZARAGOZA
EN SU NUEVA FRECUENCIA EN EL CANAL 31 DE TU TDT.
ADVERTENCIA: Si en su televisor no aparece LaTeleTV, resintonice desde el propio aparato.
Si al resintonizar no aparece LaTeleTV, la antena de su comunidad puede necesitar un reajuste.
Contacte con su antenista, presidente de la comunidad o el conserje de la finca.

Lances del juego

Míchel Suñén
Le arreó otro trago al vino madre antes
de acomodarse, de nuevo, en sus pensamientos
cenicientos:
-Ahora nos echaremos atrás, como con
la Ponferradina, y nos remontarán el partido antes del descanso. ¿Por qué estamos jugando con
tantísimos defensas?

-¿A que la pifiamos el domingo contra
el Extremadura? Cuando ganamos tan seguido
me da miedo, solemos fastidiarla cuando todo
está de cara.

-¡Goooooooooool, qué pedazo de gol
del colombiano! ¡Es un pillo, como el Raúl aquel
pero con rasmia! Cualquier día de estos nos lo
lesionarán, irán a hacerle daño y se lo harán, ya
lo verás como tiene que acabar la temporada
Linares en la punta, que está más viejo que yo.

Sin embargo, aquella noche el tío Cenizo se marchó de nuevo al bar de la plaza y se
sentó en primera fila ante la tele para no perder
detalle del programa La Jornada. En un momento de debilidad, reconoció que Dwamena,
Kagawa, Suárez, Vigaray y los demás tenían buena pinta.

Pasó el descanso convencido de que el
VAR nos iba a pitar una mano involuntaria en
el área nada más sacar de centro. Que iban a
expulsar a Grippo y que Álvarez se iba a quedar
en la caseta lesionado, como aquel partido de la
temporada pasada con el triste de Alcaraz en el
banquillo.
Poco a poco, el juego blanquillo continuó calmándolo. El tío Cenizo era un agorero,
pero sabía de fútbol. El formidable gol de Vigaray
lo estimuló tanto que se acabó la bota en otro
par de tragos. Cuando el árbitro pitó y vio a su
Real Zaragoza segundo de la tabla, sonrió por
vez primera en muchos meses después de algún partido. Incluso tuvo un atisbo de optimismo que le duró segundos, pocos pero suficientes:

-A ver cuánto nos duran sanos - añadió,
genio y figura, mientras hacía circular un palillo
entre sus dientes.

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

http://michelsunen.wordpress.com/

Sala Zaragoza presenta a las jugadoras de
la primera plantilla antes del debut liguero
FOTO: Twitter Xavi Aguado

Sala Zaragoza, el club de fútbol sala femenino
que representará a nuestra ciudad por segundo
año consecutivo en la máxima categoría nacional presentó en la mañana del pasado jueves
ante los medios de comunicación a las quince
jugadoras que componen la primera plantilla
del club aragonés para la temporada 2019-2020,
que comienza de manera oficial este fin de semana recibiendo al Móstoles en el Pabellón de
La Granja (domingo 12:00 h.). Antes, las propias
jugadoras del primer equipo realizaron la ya clásica ofrenda floral a la Virgen del Pilar, pidiendo
a la “Pilarica” que las lesiones respeten a todas las
jugadoras y les ilumine en el duro camino de la
Primera División.
En el acto de presentación, celebrado en el Espacio Ámbar de La Zaragozana, intervinieron
Pedro del Campo, en nombre de la Federación

Desayunos
Auténtico café de Brasil
Aperitivos Selectos
Bocatas - Raciones

Aragonesa de Fútbol, para desear suerte en el
comienzo de liga al equipo zaragozano. Del mismo modo, cerró el acto Jesús Muñoz, presidente de Sala Zaragoza, dirigiéndose a los presentes
para trasmitir su satisfacción por cómo ha quedado confeccionada la plantilla y su ilusión en el
proyecto deportivo del equipo aragonés.
Así, la primera plantilla del Sala Zaragoza queda compuesta por: Jenifer Souza, Livia Andrade, Sara González, Lidiane Oliveira, Paola Leao,
Noelia Reyes, Laura Boix, Rapha Martins, Suzan
Bezerra, Roser Maymo, Rocío Faci, María José Alcívar, Lioba Bazán, Rafaela Nicacio y Paula López,
un grupo al que se incorporan hasta ocho jugadoras con el fin de aumentar el nivel competitivo
y no sufrir hasta el final como sucedió el la pasada temporada, en la que el equipo no consiguió
la salvación hasta el último partido.

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

por Nacho Bonilla

Hablamos con Laura Boix, capitana del Sala Zaragoza, que nos cuenta sus impresiones de cara
a esta ilusionante temporada que comienza el
equipo este fin de semana.
¿Cómo ves este inicio de temporada?
Llevamos cuatros semanas de pretemporada, ya
con siete partidos jugados en los que creo que
hemos tenido muy buenas sensaciones a pesar
de que hay aun que corregir muchas cosas, pero
creo que va a ser una buena temporada.

Fotos: Prensa Sala Zaragoza

Laura Boix:
“Vamos a disfrutar mucho del fútbol sala”

¿Empezar contra el Móstoles es un inicio complicado?
Sí, contra un rival que la pasada campaña fue difícil, como todos, pero estamos con muchas ganas, preparadas y con mucha ilusión sobre todo.
Después de la temporada pasada, con ganas de
hacerlo mejor imagino...
Sí, la temporada pasada fue bastante dura porque sufrimos hasta el último partido y el último
segundo, pero esperamos que este año sea todo
mucho mejor que el pasado.
¿Qué mensaje mandáis a la afición para que
vaya a veros al Pabellón de la Granja cada partido como locales?
Animamos a todos a que se abonen porque
estoy segura de que esta temporada vamos a
disfrutar mucho del fútbol sala en la Granja.

¿Cómo se han integrado las nuevas incorporaciones?
En estas semanas de pretemporada veo muy
buenas jugadoras, con mucho nivel, que nos van
a aportar mucho.
Después de un año de aprendizaje como fue el
pasado, en el que sufristéis mucho, ¿qué objetivo
se plantea el equipo de cara a esta temporada?
Con la experiencia ya acumulada de la pasada
temporada y los nuevos fichajes que se han incorporado creo que tenemos que ir partido a
partido y demostrar que somos un equipo de
primera división.
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Blanca es mi camiseta.
Blanca fue la campeona.
Cuentan las viejas crónicas que cuando
en 1932 se reunieron directivos del “avispa” Iberia y del “tomate” Zaragoza para crear un nuevo
equipo fruto de la fusión de ambos históricos
clubes de nuestra ciudad, adoptaron para la renovada indumentaria los colores -azul celeste
en el calzón y puro blanco para la zamarra- de
la Federación Aragonesa de Fútbol creada por
José María Muniesa, para evitar susceptibilidades
entre las dos originarias -y rivales- aficiones y con
estos colores vimos crecer a nuestro equipo y defender el escudo del león, no sólo por los campos
de la piel de toro sino por los de toda Europa.
A pesar de los últimos malos tiempos
que vivimos los zaragozistas, con siete temporadas ya en la división de plata, lo que sin duda
es consecuencia directa de la infame gestión
del anterior propietario junto con unos cuantos
secuaces -de los que algunos siguen en el actual consejo de administración para pasmo ce
la parroquia- así como de un nuevo diseño de
la camiseta de nuestro equipo a la que le han
incorporado unas incomprensibles mangas azulonas, la esperanza ha vuelto a nuestra castigada
grada sur ante el mejor principio de liga desde el
infausto descenso, con tres victorias y un empate
en las cuatro primeras jornadas de liga, unos resultados que sitúan a nuestro equipo en la parte
alta de la clasificación, hacen que sigaen puesto
de ascenso directo.

FOTO: Twitter Xavi Aguado

Si la liga acabara hoy, el Zaragoza volvería a la máxima categoría del fútbol español,
pues además de los diez puntos,con cuatro
jornadas disputadas de la Liga SmartBank, el
average de las cifras de goles a favor y en contra
son un claro ejemplo del buen inicio liguero del
conjunto dirigido por Víctor Fernández.
Con siete tantos a favor y sólo uno en
contra, el Real Zaragoza es el equipo con mejor
diferencia goleadora (+ 6) de toda la segunda división. En cuanto a la faceta ofensiva, el equipo
aragonés ha marcado siete goles en cuatro jornadas, siendo capaz de ver puerta en todos los
partidos jugados; Dos goles al Tenerife (Suárez +
Ros), uno a la Ponferradina (Kagawa), uno al Elche (Suárez) y tres dianas al Alcorcón (Dwamena
+ Suárez + Vigaray) hacen de los zaragozistas uno
de los cuadros con más gol, empatado a Fuenlabrada, Ponferradina y Rayo Vallecano y teniendo
sólo por delante al Cádiz que ha anotado nueve goles. En los goles encajados somos junto al
Almería los equipos con mejor estadística, pues
sólo hemos recibido un gol. Por fin una fortaleza defensiva en todas las líneas del campo hace
muy difícil para las escuadras rivales poder celebrar goles a su favor. Así pues la diferencia de + 6
nos convierte en el mejor equipo de la categoría
en esta faceta.

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!

Quien también fue Blanca y también fue
la mejor deportista española en su especialidad fue
la tan recientemente como tristemente fallecida
Blanca Fernández Ochoa. Apenas un año mayor
que yo, tuve el placer de conocerla y tratarla junto
con su hermano Paco durante mi etapa de periodista profesional en Tve Torrespaña que coincidió
también con la época de mayores éxitos deportivos
de esta gran esquiadora criada en Cercedilla aunque era nacida en Carabanchel.
Ambos hermanos son los dos únicos españoles que han logrado ganar medalla en Juegos
Olímpicos de Invierno, Paco un oro en Sapporo 72
y Blanca un bronce en Albertville 92, ambos en la
especialidad de descenso del Esqui Alpino. Con su
tercer puesto, de alguna manera, se tomó venganza del fiasco que supuso su salida de pista en la segunda manga de la carrera de slalon gigante en los
anteriores Juegos Olímpicos tras haber finalizado
la primera manga como la esquiadora más rápida de la competición. Recuerdo incluso lágrimas
en Torrespaña entre algunos de los profesionales
que realizábamos el programa especial Calgary 88
que presentado por nuestro paisano Jesús Fraile y
emitíamos para toda España cuando aún no había
ni teles privadas ni autonómicas e internet era casi
ciencia ficción.
Vaya pues desde estas humildes líneas un
pequeño homenaje a la mejor esquiadora española de todos los tiempos que además de lograr
otros dos diplomas olímpicos -quinta en Sarajevo
94 y sexta en Calgary 88- fue cuarta en la Copa del
Mundo, ese mismo año con cuatro victorias parciales en sendas carreras de tan disputadas carreras, así como varias veces campeona de España
compitiendo en pistas del Pirineo Aragonés que
tampoco verán más correr en competición oficial
al esquiador zaragozano Miguel Galindo, ganador
de seis medallas de Juegos Paralímpicos y diecisie-

por Ánchel Cortés

te mundiales, todas ellas como guía de Jon Santacana que hace breves fechas ha anunciado su retirada del deporte profesional, poniendo fin a una
de las relaciones de pareja más longevas y exitosas
del deporte español.
Blanca Fernández Ochoa murió sola a pesar de sus éxitos de haber sido galardonada con el
Premio Reina Sofía a la mejor deportista española
en 1983 y 1986 otorgado por el Consejo Superior de
Deportes en los Premios Nacionales del Deporte y
la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo otorgada por el Consejo Superior de Deportes en 1994, año en el que el Real Zaragoza se
proclamó Campeón de la Recopa de Europa.
El Real Zaragoza nunca caminará solo
como seguimos demostrando su afición cada día.
Más incluso en estos tiempos duros en esta triste
travesía por la segunda división y más aún si nuestros jugadores siguen siendo capaces hoy mismo
de vencer al rival -el Extremadura de Almendralejoy por cuanto mejor average, mejor y mayor será la
alegría que disfrutaremos el resto de la semana.

José Domingo Roca:
Responsable de Jojob Carpooling
Qué es Jojob Carpooling?
Jojob es un innovador servicio de carpooling para empresas que consta de una plataforma web (www.jojob.es) y una aplicación móvil:
cada usuario, después de registrarse, puede ver
sobre un mapa la posición de salida de compañeros de empresa que viven cerca, y posteriormente, ponerse en contacto con ellos y compartir el
trayecto casa – trabajo -casa en automóvil. Nuestra App permite “certificar” el ahorro ambiental,
expresado en términos de emisiones de CO2,
obtener puntos para promociones e incentivos
así como conocer el importe ahorrado al compartir coche. Por otro lado, proporcionamos a las
empresas clientes un sistema de monitorizacion
efectivo y completo, con datos y estadísticas sobre
el uso del servicio por parte de sus empleados y el
ahorro ambiental efectuado.
¿Cuáles son las ventajas de compartir el viaje con
otros compañeros?
Las empresas que optan por promover
el uso compartido de vehículos con Jojob ofrecen una alternativa de transporte innovadora y
ecológicamente sostenible para los empleados.
Compartir coche entre compañeros significa reducir la presión sobre las plazas de aparcamiento,
ahorrar en costes de viaje, y mejorar el ambiente
de trabajo. Desde el punto de vista económico, los
“carpooler” más activos pueden llegar a ahorrar
más de 2.000€ al año.
¿Crees que España es un país donde se pueden
desarrollar estas iniciativas?
Visto el creciente interés que estamos
experimentando, absolutamente sí. España, en
comparación con otros países europeos, siempre
ha sido un poco reacio a compartir coche para ir a
trabajar. Aunque también es cierto que la llegada
de BlaBlaCar en los últimos años ha ayudado al
usuario a considerar esta alternativa de transporte

y esto ha traído que cada vez más responsables
de RRHH, RSC o Movilidad nos contactan para
obtener más información sobre nuestro servicio.
En España estamos presentes desde hace poco,
pero ya tenemos con la oportunidad de trabajar
con empresas de la importancia a nivel nacional
como Telefónica, Cepsa, Amazon y Naturgy.
Y ya por último, y por cerrar la entrevista hablando de fútbol, que sensaciones te transmite el Real
Zaragoza para ésta temporada?
Pues unas sensaciones muy positivas.
El buen comienzo del equipo, ojalá acabase ya
la temporada¡¡¡, la continuidad en el banquillo de
Victor Fernandez, la acertada política de fichajes,
principalmente de un jugador de máximo nivel
para 2ª división como es Kagawa, y sobre todo, el
apoyo de la afición con cerca de 27000 abonados,
lo que supone el club con más socios de la categoría de plata y que figuraría en el ‘top ten’ de 1ª
División me hace pensar que ésta temporada el
Real Zaragoza se va a mover hasta Primera compartiendo viaje con su afición.
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