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Revisados, por dentro y por fuera.
Garantía: hasta 24 meses de garantía en todos
los vehículos Mercedes-Benz Certified.

Historial del vehículo: propietarios, kilometraje, accidentes,
daños –conocemos las furgonetas que vendemos.

Asistencia en carretera: garantía de movilidad,
12 meses de asistencia MobiloVan.

Opciones de financiación: atractivas y flexibles.

Posibilidad de cambio de vehículo durante 10 días.

Disponibilidad de Prueba de conducción.

Servicio de mantenimiento no necesario durante los
6 primeros meses o los primeros 10.000 kms.

Tasación: compramos tu antiguo vehículo.

ITV: inspección realizada máximo 3 meses antes
de la fecha de venta.

Conectividad: mantente conectado con tu furgoneta
gracias a los servicios de Mercedes Pro.
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EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

SUFRIENDO PARA PUNTUAR
Nadie nos dijo que iba a ser sencilla la
lucha por el ascenso y que la igualdad estaría
tan ajustada a estas alturas de la competición.
Pero el Real Zaragoza sigue invicto y, aunque
encajó en Oviedo los mismos goles que
en este principio de temporada, sigue con
las opciones intactas para seguir entre los
mejores. La prueba que tenía en el Carlos
Tartiere era muy complicada y dudó el técnico
hasta el último momento para jugar como
siempre o apostar por tres centrales y dos
laterales de largo recorrido. El gol de Ortuño
antes del minuto dos de partido pareció
quebrar a los blanquillos. En cualquier caso,
ese partido ya es historia, y lo más importante
es que se puntuó en la capital del Principado.
Ahora consiste en salir del bloqueo
que parece haber asumido el Real Zaragoza
en la segunda parte contra el Lugo y la
primera mitad ante los carbayones. Dos
puntos de seis que f renan a un equipo
que sin Vigaray baja muchos enteros en
defensa y en ataque. Falta aún la fórmula
para que el centro del campo no sea tan
especulativo y falto de ritmo, mientras que es
un goce auténtico ver la calidad de Kagawa
aunque aún le falte ritmo de competición,
la persistencia de Dwamena que favoreció
el penalti sobre Suárez y la capacidad
realizadora del goleador zaragocista, que se
entrega en todos los partidos al máximo.
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Hoy hay que ganar, sin mirar al
próximo encuentro. Aguantar el intento de
neutralizar las salidas de balón del Málaga,
que bastante tiene ya con sus problemas,
y afrontar con poderío y agresividad bien
entendida el comienzo del partido. Marcar
pronto un gol serviría para debilitar los
ánimos de los andaluces y disfrutar jugando
al fútbol, algo que parece faltar en los
últimos encuentros. Parece mentira que la
suspensión del partido contra el Fuenlabrada
desorientase de tal manera a los blanquillos
que perdiesen su esencia inicial. Esto debe
ser temporal y se arreglará en el coliseo
zaragozano donde no se puede volver a
ceder ni un solo punto hasta el final por muy
difícil que parezca. Pero para ascender hay
que pensar en los ochenta puntos y eso no es
sencillo.
Vamos a tener un atracón de fútbol
en la Romareda que ojalá sirva para que,
antes de las Fiestas del Pilar, el panorama sea
diferente al dibujado en prácticamente todas
y cada una de las temporadas en Segunda
División.
El domingo sufrimos en Oviedo; hoy
nos merecemos gozar en el viejo estadio
municipal.
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NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
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F. NACIMIENTO
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Vigaray
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POSICION
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POSICION
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04
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F. NACIMIENTO
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ESPAÑA
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1,82 M.

06

ESTATURA

1,81 M.

07

09/03/1999

08

ESTATURA

1,75 M.

09

ESTATURA

1,73 M.
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POSICION
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MEDIOCENTRO
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F. NACIMIENTO
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16/02/1990

12/09/1995

04/07/1995
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NACIONALIDAD
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NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA
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ESPAÑA

ESTATURA

1,73 M.

10

11

ESTATURA

1,84 M.

ESTATURA

1,70 M.

12

ESTATURA

1,92 M.
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Guti
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Eguaras

Nieto

POSICION
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POSICION

POSICION
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POSICION
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ESTATURA

1,80 M.
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NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
5 años
F. NACIMIENTO
23/02/1976

Málaga
C.F.

CUERPO TÉCNICO:
2º ENTRENADOR: David Dóniga
PREPARADOR FÍSICO: Nacho Oria
ENTRENADOR PORTEROS: Koke Contreras
DELEGADO: Josemi González
MÉDICO: Daniel Rosado

Munir

Diego González

Luis Hernández

Lombán

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

DEF. CENTRAL

DEF. CENTRAL

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

10/05/1989

28/01/1995

14/04/1989

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

MARRUECOS

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

01

ESTATURA

1,90 M.

03

ESTATURA

1,85 M.

05/06/1987

04

ESTATURA

1,83 M.

05

ESTATURA

1,85 M.

Boulahroud

Juankar

Adrián

Sadiku

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

LATERAL IZDO.

MEDIAPUNTA

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

21/04/1993

30/03/1990

25/05/1988

27/05/1991

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

MARRUECOS

ESPAÑA

ESPAÑA

ALBANIA

ESTATURA

1,76 M.

06

ESTATURA

1,79 M.

07

ESTATURA

1,83 M.

08

ESTATURA

1,82 M.

Lorenzo

Renato

Cifu

Rolón

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

MEDIOCENTRO

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

10/04/2000

16/12/1990

NACIONALIDAD

05/10/1991

ESPAÑA

PORTUGAL

10

ESTATURA

1,70 M.

LATERAL DCHO.
F. NACIMIENTO

11

F. NACIMIENTO
NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

1,75 M.

MEDIOCENTRO
25/03/1995

05/10/1990

ESTATURA

09

ESPAÑA

12

ESTATURA

1,74 M.

14

ESTATURA

1,75 M.

Mikel Villanueva

Juanpi

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

MEDIAPUNTA

EXTREMO DCHO.

EXTREMO IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

14/04/1993

24/01/1994

28/12/1991

05/01/1991

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

VENEZUELA

VENEZUELA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

1,92 M.

15

ESTATURA

1,76 M.

Keko

ARGENTINA

Pacheco

7POSICION

16

ESTATURA

1,72 M.

POSICION

20

22

ESTATURA

1,70 M.

Benkhemassa

Hugo

Hicham

Luis Muñoz

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

MEDIAPUNTA

MEDIAPUNTA

DEF.CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

28/06/1993

18/02/2000

09/01/1988

23/02/1997

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ARGELIA

ESPAÑA

MARRUECOS

ESPAÑA

24

ESTATURA

1,73 M.

ESTATURA

1,81 M.

27

ESTATURA

1,77 M.

10
31

34

ESTATURA

1,82 M.

Keidi

Kellyan

Gonzalo

Antoñín

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

PORTERO

PORTERO

F. NACIMIENTO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

28/08/1997

14/08/1998

28/02/2000

NACIONALIDAD

22/06/1987

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ALBANIA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

1,74 M.

10
35

ESTATURA

1,94 M.

36

ESTATURA

1,81 M.

10
37

ESTATURA

1,85 M.
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Partidos

Goles

Pts.

Jug.

Gan.

Emp.

Perd.

Fav.

Con.

01

Cádiz

22

9

7

1

1

14

8

02

Almería

17

8

5

2

1

14

5

03

Real Zaragoza

15

7

4

3

0

12

4

04

Huesca

15

9

5

0

4

7

5

05

Fuenlabrada

14

8

4

2

2

10

8

06

Numancia

13

9

3

4

2

10

8

07

Albacete

13

9

4

1

4

6

12

08

Rayo Vallecano

12

9

2

6

1

14

12

09

Alcorcón

12

9

3

3

3

13

13

10

Las Palmas

12

9

3

3

3

9

10

11

12

9

3

3

3

8

9

12

Elche
Tenerife

11

9

3

2

4

12

12

13

Ponferradina

10

9

2

4

3

12

12

14

Girona

10

8

3

1

4

7

9

15

Extremadura

9

9

2

3

4

8

9

16

Lugo

9

9

1

6

2

10

13

17

Racing

8

9

1

5

3

9

9

18

Sporting

8

8

1

5

2

6

6

19

Mirandés

8

9

1

5

3

10

16

20

Málaga

7

8

1

4

3

4

6

21

Deportivo

7

8

1

4

3

10

14

22

Real Oviedo

6

9

1

3

5

10

15

Clasificación

JORNADA 9 >

¡Resintonízanos!

03/10/2019

Local
Albacete 0

Visitante
Racing 0

Extremadura 2
Numancia 1
Rayo Vallecano 1
Cádiz 1
Mirandés 1
Ponferradina 0
Tenerife 0
Real Zaragoza
Sporting
Girona

Elche 0
Fuenlabrada 0
Alcorcón 1
Huesca 0
Lugo 1
Las Palmas 2
Real Oviedo 1
Málaga
Almería
Deportivo

Elicegui >

Equipo

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.

Real Oviedo 2 - Real Zaragoza 2
TLN
Buen punto en un partido difícil.Mucha
lucha y menos fútbol q en otros partidos.
Eguaras y Ros juntos se merman.Blanco no me gusta,si pasa es gol y él estaba
fresco.Hoy el Oviedo ha sido un buen rival .Vigaray es muy importante y no solo
en defensa.Luis Suárez mejor de 9.

VISKAN
AUSETI
En un partido duro, intenso, con adversidades y en el que además no ha habido una gran precisión en el pase, el Real
Zaragoza ha sumado un punto gracias a
los goles de Luis Suarez, y el trabajo encomiable de todos los jugadores.
Seguimos sin perder, y sin bajar de la
zona noble de la categoría.

Pues yo creó que así no subimos y la clave que nos va a hacer ir para arriba o para
abajo es el centro del campo. Hoy en el
centro aparte del balón , nos han robado
la cartera, la cadena y el reloj, como dice
Sabina.
Y se ha demostrado que VF tiene razón,
nos hace falta un tío alto en el medio. Con
los enanos que tenemos no vemos ni
una por alto. Este equipo sin centro campo esta vendido. Lo mejor el centro de la
defensa x alto y Suarez.

SUASSE
Vaya locura de partido. La cabeza me dice que tendríamos que haber sido capaces de parar el
partido y no dejarnos llevar por los nervios del Oviedo. Pero los arbis (again) lo han precipitado
todo y de corazón me quedo con lo que hemos luchado y con esas ganas de buscar la puerta
contraria, siempre fieles a nuestro estilo con todas las consecuencias. Para el espectador neutral ha tenido que ser un partidazo.

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 FERRICAS
CIZALLADO - FRAGMENTADO

OFICINA: PASEO INDEPENDENCIA 18, 8º D - ZARAGOZA
ALMACÉN: C/ ALCUBIERRE 22 - HUESCA
MÓVIL: 627 81 72 30 OFICINA: 976 35 00 20
eduardosantaines@gmail.com

Zaragocismo centenario
Felicidades, maños: hemos alcanzado
juntos las primeras 100 entregas. Parece que
fue ayer cuando inicié mi andadura en Aragón
Deportivo y hoy cumplimos mi primer centenario de relatos redactados desde la pasión zaragocista, el amor a estos colores y el espíritu
deportivo, publicados en pleno viacrucis del
zaragocismo y con el más alto nivel de sufrimiento, desesperación y agallas.
Por eso, de manera excepcional, voy a
celebrar esta efeméride abandonando la voz
de narrador para expresarme con la mía, la de
Míchel Suñén el escritor, desde luego, pero
especialmente el zaragocista, el futbolero, ese
que duerme intranquilo después de una derrota y vive la semana en plenitud de optimismo y confianza siempre que ganamos.
No soy, en ello, distinto a vosotros. Eso
es zaragocismo: sentir como propios los éxitos
y las derrotas de los nuestros. No se elige, es
un bullebulle interior que nos posee. ¿Cuántos hemos abdicado de boquilla en un momento de decepción pospartido y no hemos
sido capaces de mantener esa promesa más
de algunas horas? Este sentimiento puede reprimirse a fuerza de voluntad unos instantes,
pero es ingobernable a medio y largo plazo. En
ocasiones es como un tsunami y, otras, como
una estalactita.

Es un buen momento para celebrar
mis 100 primeras entregas. FOTO:
No es
yaXavi
que
haya
Twitter
Aguado
brotes verdes en este apocalipsis posagapitista, sino que la ilusión que nunca hemos
perdido parece sustentarse ahora en sólidos
cimientos. Este equipo tiene toque, este equipo tiene gol, este equipo tiene todo, todo para
ser campeón. Gracias a Dios ya no es solo una
canción vintage de nuestra grada, sino una
descripción real de quienes nos representan
en el césped. Tenemos además en el banquillo a uno de los nuestros, un míster campeón
comprometido y clarividente que no está aquí
por dinero ni currículo, sino por corazón, rasmia, agradecimiento y sabiduría. Sí, es verdad,
aún queda alguno por ahí, entre los dirigentes,
a los que se les presupone el valor pese a no
haberlo demostrado todavía, pero en general
parece que los mandamases han empezado
a centrarse y, quién sabe, igual en Año Nuevo
tenemos un aguinaldo extraordinario y podemos empezar a contar con un límite salarial
acorde a la grandeza, la valía y las necesidades
del zaragocismo.
Los resultados son buenos. Y aunque
nuestro avance no está exento de zancadillas,
tropezones, caídas y lamentos, pintamos mejor que Velázquez y Goya a cuatro manos, lo
cual es fundamental en una temporada tan
larga y exigente.

También ayuda el VAR. Que sí, que
siempre hay algún tontolaba que se olvida
de mirarlo después de una patada alevosa por detrás a uno de nuestros delanteros
cuando enfilaba la portería en solitario, pero
con los bandoleros y las sabandijas con los
que hemos tenido que lidiar en todos estos
años a mí, de verdad de la buena, me parece
una cuestión clave en el regreso.
Y la grada. Los mañicos somos tan
generosos en la entrega como en la exigencia, pero hace tiempo que en la Romareda
nos hemos dado cuenta de que ahora solo
toca lo primero. El aliento. El aplauso. El ánimo constante. El ondear de bufandas cuando todo está difícil. El ondear de nuestros
corazones al llegar los goles. Somos casi 30
000 los abonados. Uno de los equipos españoles con más audiencia por televisión. Compramos camisetas oficiales, con D.O. nipona
o sin ella, como nadie. Y lo que resulta aún
más meritorio mientras estamos ardiendo
en el infierno, nuestros hijos, nietos y sobrinos
han recuperado la pasión, la ilusión y el amor
por los blanquillos. Da gusto verlos lucir sus
conjuntos blanquiazules con ese Caravan en
la pechera, justo debajo del león rampante
que magnifíca nuestro escudo. Qué orgullo
de legado. Qué lucha la de todos estos padres, lo sé por experiencia, para inocular ese
germen de pasión en nuestros herederos,
con tantos Messis, Ronaldos, Sergios Ramos
y demás championísimos de postal tocando
las pelotas una y otra vez en las televisiones,

Lances del juego
por Míchel Suñén

las videoconsolas, las tablet y los móviles de
medio mundo. Nuestra chiquillería continúa
ahí, más firme y numerosa en su parroquia
blanquilla que nunca, luciendo con orgullo
los dorsales de Zapater, Kawaga, Luis Suárez
y demás. Porque tú y yo, que ya peinamos
canas o lo haremos pronto, hemos disfrutado con orgullo y devoción las épocas de
triunfos. Pero esta camada de cachorros, de
leones del zaragocismo con colmillos ávidos
de triunfo, cumplen un acto de fe al animar
a su equipo. Es la labor de muchas familias,
la magia de la Romareda, el gen que sí o sí
llevamos en el alma y que se transmite entre
generaciones y la fuerza de un gran club, un
icono aragonés indestructible, lo que los alimenta.
Enhorabuena, maños. No por el centenario de esta sección, Lances del Juego,
que es una mera anécdota. Sino por lo que
somos. Por lo que nos une. Por el futuro que,
seguro, nos va a deparar cientos de alegrías
ascendentes.

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/

Nadie nos gana, somos los buenos
Hoy visita la Romareda un Málaga en hora bajas en plena crisis tanto deportiva como institucional y cuya única victoria en lo que va de
liga se remonta a la primera jornada con un
mínimo 0 a 1 en el Sardinero frente a un recién
ascendido Rácing de Santander con quien
comparte puntuación en el score … empatados ambos con Depor y Mirandés que sí están
en puestos de descenso.
Hoy podemos afirmar con orgullo que a pesar
de más de un despropósito arbitral que nos
ha afectado de manera negativa y a falta de
disputar el partido aplazado contra los sudmadrileñosy semicomatosos del “Fuenla”, el
Real Zaragoza lleva todo este primer tramo
liguero sin apearse de los puestos buenos, de
los puestos altos de la clasificación, de los que
nos han de devolver a primera división, pues
afrontamos el choque ante los malacitanos
desde un más que digno tercer puesto con
un average de más ocho pues hemos metido
doce goles y sólo en cuatro ocasiones ha debido Christian recoger el balón del interior de
nuestra portería –algo en lo que nos igualan
nuestros vecinos del norte pero con un escaso
más tres pues sólo cuentan con siete goles a
favor, eso sí muy aprovechadicos pues les han
hecho conseguir los mismos quince puntos
que nosotros- tenemos cuatro victorias, tres
empates que sin absurdas injerencias arbitrarias y arbitrales deberían haber sido al menos
dos victorias y sobre todo cero derrotas, ningún equipo de la categoría ha sido capaz de
derrotarnos pues incluso el líder Cádiz se llevó
un buen repaso de Alcorcón, donde nosotros
vencimos con rotundidad y el segundo Almería fue derrotado en casa la semana pasada
por sus paisanos.
Las marcas que los VíctorBoys están logrando esta temporada son sin duda las mejores
desde que descendimos y aún serían mejores
sin las comentadas injerencias arbitrales. Clama al cielo que Areces Franco no expulsara a
Pita que derribó flagrantemente a Dwamena cuando encaraba solo y con el balón controlado al guardameta lucense Varo y desde
luego si el choque entre Atienza y Ortuño que

Díaz de Mera fue penalti, me temo que esta
temporada nos vamos a aburrir de ver penaltis
pues jugadas de ese tipo se disputan varias en
casi todos los partidos pues este deporte no es
ni tenis, ni balón bolea, mucho me temo que
no hay ninguna red que separe a los componentes de los dos equipos que disputan los
partidos.
Aún así mucho peor me parece la disposición
que el asturiano Areces ha tenido tanto en el
partido contra el Lugo como en el anterior que
nos arbitró contra el Elche en el que amonestó
con tarjeta a Kagawa de manera increíble y si
no es por el Var no hubiera pitado el penalti que bien chutado por nuestro Huracán de
Santa Marta, por el colombiano Suárez implicó la victoria de nuestro equipo. Y como no
quieres caldo taza y media que dice el refrán
pues habiendo más de veinte colegiados, nos
lo volvieron a asignar contra el Lugo y durante
todo el partido apostó por el antifútbol lucense
con el culmen de la jugada ya comentada en
la que el defensor visitante debería haber sido
expulsado.
Todo estas trastadas las cometía el villano
Areces-Joker mientras en el canal cinematográfico TCM –uno de mis favoritos sin dudahomenejeaban en su octogésimo aniversario
al Caballero Oscuro, a Batman con un documental reivindicando la figura del escritor y
guionita Bill Finger coautor junto a Bob Kane
de las aventuras del Hombre Murciélago y la
emisión del exitoso y kitch film de 1966 y el no

Grada Sur
menos exitoso de 1989 dirigido por Tim Burton.
Batman (conocido inicialmente como The
Bat-Man y en español como el Hombre Murciélago) es un personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger y propiedad de DC Comics que apareció por primera
vez en la historia titulada «El caso del sindicato
químico» de la revista Detective Comics N.º 27,
lanzada por la editorial National Publications
el 30 de marzo de 1939. La identidad secreta
de Batman es Bruce Wayne (Bruno Díaz en
algunos países de habla hispana), un millonario magnate empresarial y filántropo dueño
de Empresas Wayne en Gotham City. Después de presenciar el asesinato de sus padres,
el Dr. Thomas Wayne y Martha Wayne en un
violento y fallido asalto cuando era niño, juró
venganza contra los criminales, un juramento
moderado por el sentido de la justicia. Bruce
Wayne se entrena física e intelectualmente y
crea un traje inspirado en los murciélagos para
combatir el crimen, con sus gadgets de combate del batcinturón y sus vehículos.
A diferencia de los superhéroes, no tiene superpoderes: recurre a su intelecto, así como
a aplicaciones científicas y tecnológicas para
crear armas y herramientas con las cuales lleva a cabo sus actividades. Vive en la mansión
Wayne, en cuyos subterráneos se encuentra la
BatCave, el centro de operaciones de Batman.
Recibe la ayuda constante de otros aliados,
entre los cuales pueden mencionarse Robin,
Batgirl (posteriormente Oráculo), Nightwing,
el comisionado de la policía local, James Gordon, y su mayordomo Alfred Pennyworth. Una
gran variedad de villanos conforman la galería

por Ánchel Cortes

de Batman, incluido su archienemigo, el Joker
también conocido como Arlequín.
Se trata de uno de los personajes más emblemáticos de DC Comics. Dada su buena aceptación, obtuvo su propia revista en 1940. Tres
años después, Columbia Pictures estrenó la
primera adaptación para televisión del personaje, a la cual le siguió la serie Batman y Robin,
en 1949. A mediados de la década de 1960, se
lanzó otra serie titulada Barman, que utilizó un
concepto más “camp”que terminó apartándolo de su tono sombrío con el que originalmente fue concebido. Más adelante, los escritores
Dennis O’Neill, Neal Adams y Frank Miller produjeron nuevo material escrito sobre el universo de Batman entre los años 1970 y 1980,
retomando el diseño y elementos originales
de la franquicia. Se considera que la película
homónima de Tim Burton, estrenada en 1989,
tuvo un papel importante en la popularidad
contemporánea del hombre murciélago, al
igual que la serie de filmes iniciada con Batman Begins en 2005, dirigida por Christopher
Nolan. Además de las anteriores producciones,
existen varias otras más en las que el personaje
y sus elementos han sido incorporados. Aunque me temo la peor fue la que protagonizada por el ínclito Areces como Joker sufrimos
los seguidores del equipo del león cada vez
que el asturiano visita ZaraGotham.
Espero que la nevera que le han impuesto
sea de larga duración y tarde una eternidad
en salir del Asilo Arkham que es la mansión
donde se encuentran recluidos la mayoría de
los enemigos de Batman o al menos que tarde mucho tiempo en volver por aquí.

Blogssipgirl te presenta:

Flores El Edén, un jardín en el
que desearás perderte
Colores impactantes, aromas que trasladan
a un alegre jardín en el que desearás perderte, sensaciones vibrantes y una dosis de
optimismo nada más traspasar la puerta y
adentrarte en el edén.
Flores El Edén. Paseo de los Olvidados, 9
Valdespartera, Zaragoza
Lorena Royo es la responsable de
que el día se ilumine y sientas energía positiva cuando visitas su espacio. Se considera
una persona sencilla con muchas ganas de
aprender, a la que le gusta disfrutar de los
pequeños momentos que ofrece la vida y
a la que, sobretodo, le encanta su trabajo, y
pasar tiempo entre flores y plantas, a las que
cuida, mima y pone todo su cariño. A nivel
personal le apasiona estar rodeada de su familia, amigos o sus dos chicas perrunas, Kira
y Lola, y siempre leer un buen libro. Viajar otra
de sus pasiones “el mar me encanta, me relaja y disfruto sólo mirándolo” apunta Lorena.
La historia: Flores el Edén era una
idea que rondaba por la cabeza de Lorena
desde hacía mucho tiempo pero que siempre se quedaba en eso, en un sueño. Hasta que llegó el día en el que sueño se iba a
convertir en realidad “Yo trabajaba en una
empresa en la que la crisis afectó a la gran
mayoría de la plantilla. Al principio lo llevé
fatal, hasta que me dije a mí misma, esto
no puede seguir así, y decidí reinventarme,
comencé a formarme en lo que realmente siempre había sido mi pasión, moverme
entre flores y plantas. Hice diferentes cursos
para formarme, realicé estudio de mercado,

proyecto de viabilidad, plan de negocio… y a
la vez buscaba locales…esta fue una odisea,
todos eran diáfanos, y la inversión a realizar
fue muy importante” explica Lorena. Y así,
el 1 de junio de 2011 Flores el Edén abrió sus
puertas.
Los productos: En Flores El Edén se
puede encontrar gran variedad de plantas,
cestas de plantas, centros, flores de todo tipo.
Pero lo que le distingue es el gusto y servicio
de preparación, en el acto, los arreglos que
los clientes demandan, siempre personalizados y adaptados a los gustos de cada uno
“La flor me gusta trabajarla como el cliente
me pide en cada momento, aunque siempre
les intentas orientar” explica Lorena.

No me hables de fútbol

El producto estrella: Lo más demandado en
por Blogssipgirl
flores son, por excelencia, las rosas rojas, y ya en
			 @blogssipgirl1
planta las orquídeas.
El funcionamiento: Los centros y ramos
de flores, como las cestas de plantas, casi siempre están personalizadas dependiendo de las
necesidades del cliente. Los clientes se dejan
orientar y Lorena intenta que el plazo de entrega sea el menor posible, a no ser que se solicite
alguna variedad de flor que en ese momento
no disponga. Además Flores El Edén dispone
del servicio de entrega a domicilio.
Su punto fuerte: Su filosofía de trabajo es escuchar al cliente, ofrecerle diferentes opciones,
según lo que demande esa persona y hacer sus
trabajos personalizados en el momento, independientemente de que siempre tenga preparadas algunas cosas para llegar y coger.
La revolución: Tras ocho años en funcionamiento Lorena puede presumir de tener una
clientela fiel, gente joven, vecinos de Valdespartera, y sus familiares o amigos quienes también
hacen sus compras. Lo más llamativo es que,
desde hace unos años, es mucha la gente que
acude de barrios y pueblos cercanos e incluso
hacen encargos por teléfono.
Opinión personal: Lorena es encantadora, un torbellino, una de esas personas que
dan color a la vida. Y lo hace desde el amor a
las plantas y las flores, transmitiendo energía y
buenas vibraciones cuando te dejas llevar por
sus consejos y bonitas propuestas. El aire que
se respira en Flores El Edén está impregnado de
una esencia especial y eso hace más fácil la hora

de elegir el mejor arreglo, centro o ramo, convirtiéndolo en un acierto seguro.
Una sugerencia: Ahora que se acerca el
Día del Pilar, ya puedes hacer tus encargos para
ofrecer lo más bonito y colorido a nuestra Virgen.
Más información: A través de facebook,
instagram, por teléfono: 976938473, por email:
info@floreseleden.es y y directamente en Paseo
de los Olvidados, 9 Valdespartera, Zaragoza
Blogssipgirl ya tiene su ramo personalizado y muy corporativo.. Y tú ¿a que estás deseando perderte en este jardín?
Bisous, bisous.
S.

