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Vito Furgón. Ven este mes a por la tuya.
Si eres de esos que van de un lado a otro con el compartimento de carga lleno, la Vito
Furgón es la opción ideal para tu trabajo. Condúcela ahora con conectividad de serie,
motor de bajo consumo, financiación personalizada, soporte integral ServiceCare y un
reducido coste de mantenimiento.
No dejes pasar el Mes de la Vito. Hay una para ti.
Descúbrela en: www.mercedes-benz.es/vans
1
Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una VITO Furgon larga 111 CDI. Precio 20.751,30€ (Transporte, preentrega e impuesto
matriculación no incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 31/12/2019, solicitudes aprobadas hasta el 15/01/2020 y
contratos activados hasta el 28/02/2020. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de
desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 16.269,67€. Por 165€ al mes en 36
cuotas y una cuota final de 10.329,54€2, entrada 4.481,63€, TIN 0,00%, comisión de apertura 486,46 € (2,99%). TAE 1,26%.
Importe total adeudado 16.756,00€. Precio total a plazos 21.237,63€. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año. (Todos los
importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se
cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota.3Los valores de emisiones de CO2 indicados han sido
obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “WLTP CO2” según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación
(UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos valores. 4Los valores de CO2
indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “NEDC CO2” según lo dispuesto en el art. 2 Nº 1
Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. Por este motivo es
posible que figuren valores más altos en el certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo, que
son pertinentes para la matriculación del vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. Más información en
www.mercedes-benz.es/vans

VITO Furgón Largo 111 CDI

165€1

al mes en 36 cuotas

Entrada:
Cuota Final:
TIN:

TAE:
Comisión de apertura:
(Estos importes no incluyen IVA).

4.481,63€
10.329,54€2
0,00%
1,26%
486,46€

Consumo mixto (l/100 km)3: 5,4 - 7,8.
Emisiones de C02 164 (g/km)4
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EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

VOLVER A EMPEZAR
Si hay algo tan parecido a la vida es una
temporada futbolística con la particularidad que
dura diez meses, que puedes rectificar una vez
concluyes el ciclo y que nunca es igual; eso le da
un tremendo interés y la posibilidad de variar tus
opciones y expectativas. Lo que está claro es que, si
haces las cosas bien, es posible que al final te salgan
bien; pero, si las haces mal, el resultado será negativo
por mucho que le eches las culpas a los demás o
la valoración que hagas de tus méritos sea excesiva.
Pero también que tienes una segunda y hasta una
tercera oportunidad si eres listo y te pones manos a
la obra.
Toda esta introducción viene a cuento
de este primer tercio de liga que ha superado
el Real Zaragoza. Después de haber ganado un
partido de ocho encuentros, de haber perdido a
Dwamena, Vigaray, Luis Suárez o Christian Álvarez
y de sumergirse en el anonimato durante algunas
jornadas Igbekeme, Eguaras y Kagawa, el equipo
está a tres puntos del ascenso directo.
Es como volver a empezar, quizás sin tanta
ilusión como el primer día y con tres puntos de
diferencia con el ascenso directo, pero habiendo
sacado la cabeza del agua después de caer en el
abismo marino. Más fuerte, con más argumentos
de exigencia con respecto a la directiva y con un
público curado de espanto. La plantilla ha superado
la desorientación, la ansiedad y el miedo escénico y
tiene una ocasión de oro para afianzar esta noche su
compromiso para seguir luchando por mantenerse
entre los seis primeros de la tabla clasificatoria.

www.seguimos.net
SÍGUENOS EN FACEBOOK Y TWITTER:

facebook/SeguimosZGZ
@SeguimosZGZ
DESCÁRGATE LA REVISTA EN PDF
DESCÁRGATE LA REVISTA EN PDF

www.seguimos.net/revistas
www.seguimos.net/revistas

Todos tienen que aprender, porque la
vida así lo exige con veinte o con sesenta años,
y forma parte de nuestro crecimiento personal.
La dirección deportiva porque tiene que asumir
sus errores y empecinamiento a la hora de
entregarle una plantilla al entrenador y éste, a
contar con determinados jugadores aunque no
le gusten, como el propio Miguel Linares. Consiste
en conseguir con los recursos que se tengan una
plantilla competitiva y que luche por la victoria
aunque sea a la desesperada. Que la presencia
de Victor Fernández no sea un obstáculo para
el trabajo de la dirección deportiva o del propio
director general, que estarían más cómodos con
un entrenador convencional. Y que ese estado de
emergencia en el que han situado al entrenador,
con la connivencia del consejo de administración,
no sea un elemento más de conflicto de cara a la
opinión pública.
Está muy bien que el club presente
superávit dentro de unos días en su asamblea
general y que se ajuste a las obligaciones
impuestas por la Liga, que esté trabajando
en la remodelación de la Romareda como si
no hubiera un mañana, pero sin el ascenso a
Primera División todo esto valdrá de muy poco.
Una sociedad anónima deportiva es un negocio,
por supuesto, y los que han puesto el dinero
tienen el derecho a decidir qué hacen con el
club pero sin olvidar jamás que, sin el público, un
equipo de fútbol no es nada y que la tradición y el
futuro se unen en un sentimiento absolutamente
pasional.
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NACIONALIDAD
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EXPERIENCIA
29 años
F. NACIMIENTO
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01

ESTATURA
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ESTATURA
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02

MEDIOCENTRO
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17/03/1996
NACIONALIDAD

03
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1,76 M.

CAMERÚN

04

ESTATURA

1,88 M.

Guitián
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POSICION
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POSICION

DELANTERO
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NACIONALIDAD
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NACIONALIDAD
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ESPAÑA
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DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO
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NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

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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Ratón

POSICION
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POSICION
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F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO
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16/02/1990
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ESPAÑA
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ESPAÑA

10

ESTATURA

1,73 M.

11

ESTATURA

1,84 M.

ESTATURA

1,70 M.

12

ESTATURA

1,92 M.
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01

Guti

Álex Blanco

Eguaras

Nieto

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

EXTREMO IZDO.

MEDIOCENTRO
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F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO
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16/12/1998

07/03/1992
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NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA
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ESPAÑA

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO
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Atienza
POSICION
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F. NACIMIENTO
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ESPAÑA
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ESTATURA
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POSICION

DELANTERO
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17
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F. NACIMIENTO
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POSICION
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DEF. CENTRAL
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ESTATURA
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04/03/1999
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,80 M.
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FOTOGRAFIAS : REAL ZARAGOZA S.A.D.

ENTRENADOR
NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
5 años
F. NACIMIENTO
25/07/1970

Luis Miguel Ramis

Albacete
Balompié
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Arroyo

Fran García

Gorosito

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

DEF. CENTRAL

LATERAL IZDO.

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

05/10/2000

22/07/1988

07/12/1992

17/08/1988

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

BRASIL

ESPAÑA

ESPAÑA

ARGENTINA

01

ESTATURA

1,92 M.

02

ESTATURA

1,80 M.

03

ESTATURA

1,70 M.

04

ESTATURA

1,86 M.

Benito

Barri

Susaeta

Capezzi

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL DCHO.

MEDIOCENTRO

EXTREMO DCHO.

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

13/06/1992

149/09/1995

27/06/11/1984

28/03/1995

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ITALIA

05

ESTATURA

1,76 M.

ESTATURA

1,73 M.88

06

ESTATURA

1,78 M.

07

ESTATURA

1,78 M.

Zozulya

Álvaro Jiménez

Tomeu Nadal

Olabe

POSICION

POSICION

EXTREMO IZDO.

POSICION

POSICION

DELANTERO
F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

17/11/1989

19/05/1995

NACIONALIDAD

05/10/1991

UCRANIA

ESPAÑA

10

ESTATURA

1,80 M.

MEDIOCENTRO

PORTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

05/05/1996

08/02/1989

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

11

ESTATURA

1,75 M.

Acuña

Caro

POSICION

POSICION

DELANTERO

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

23/06/1988

08

ESPAÑA

13

ESTATURA

1,87 M.

Karim Azamoum

7POSICION

ESPAÑA
ESTATURA

1,78 M.

14

Pedro
POSICION

MEDIOCENTRO

EXTREMO DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

08/03/1993

17/01/1990

12/12/1986

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

PARAGUAY

ESPAÑA

FRANCIA

ESPAÑA

ESTATURA

1,75 M.

15

ESTATURA

1,82 M.

16

ESTATURA

1,78 M.

17

ESTATURA

1,75 M.

19

Eddy Silvestre

Dani Ojeda

Manaj

Kecojevic

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

EXTREMO IZDO.

DELANTERO

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

02/08/1992

03/12/1994

24/02/1997

10/04/1988

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ALBANIA

ESPAÑA

20

ESTATURA

1,91 M.

ESTATURA

1,77 M.

21

ESTATURA

1,82 M.

10
22

Manu Fuster

Miguel Ángel

Ergas

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIAPUNTA

DELANTERO

LATERAL IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

22/10/1997

15/05/1998

15/01/1998
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NACIONALIDAD

NACIONALIDAD
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ESTATURA

1,69 M.

10
30

ESTATURA

1,84 M.
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ESTATURA
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ESTATURA
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Partidos

Goles

Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

Emp.

Perd.

Fav.

Con.

01

Cádiz

35

15

11

2

2

24

12

02

Huesca

26

15

8

2

5

17

10

03

Almería

25

15

6

7

2

22

14

04

Fuenlabrada

25

15

7

4

4

19

14

05

Numancia

24

15

6

6

3

17

12

06

Real Zaragoza

23

15

6

5

4

21

17

07

Girona

23

15

7

2

6

19

17

08

Ponferradina

22

15

5

7

3

22

17

09

Elche

22

15

6

4

5

18

16

10

Albacete

22

15

7

1

7

10

16

11

21

15

5

6

4

20

18

12

Alcorcón
Rayo Vallecano

20

15

4

8

3

22

19

13

Las Palmas

19

15

5

4

6

16

19

14

Lugo

19

15

4

7

4

16

20

15

Mirandés

18

15

4

6

5

18

24

16

Sporting

17

15

4

5

6

17

17

17

Málaga

15

15

3

6

6

11

14

18

Tenerife

14

15

3

5

7

17

20

19

Real Oviedo

14

15

3

5

7

19

24

20

Extremadura

13

15

3

4

8

14

22

21

Racing

12

15

1

9

5

16

20

22

Deportivo

10

15

1

7

7

14

27

Clasificación

JORNADA 16 >

16/11/2019

Local
Fuenlabrada

Visitante
Huesca

Extremadura
Elche
Numancia
Real Zaragoza
Ponferradina
Alcorcón
Real Oviedo
Lugo
Mirandés
Tenerife

Deportivo
Almería
Rayo Vallecano
Albacete
Girona
Málaga
Sporting
Racing
Las Palmas
Cádiz

La semana de Aupazaragoza
VALORZARAGOCISTA
JAMÁS le reprocharé nada a un jugador
que se deja la vida en el campo por muy
mal que lo haga. Y Guti es de esos jugadores que van a muerte aunque le pongas de lateral. Debe ser un ejemplo para
toda la cantera.
CAPITÁN.

LEONRUGIDOR

C/ Doctor Cerrada 7-13 (Zaragoza)
Grande Guti. Un orgullo para todo el zaraBORREL
ver a este pedazo de crack cada
Teléfono: 976 230 748 gocismo
fin de semana defender nuestra camiSi queremos mantenernos en posiciones
de AD, debemos ser conscientes que con
Luis Suárez medio lesionado y Linares, en
quien no confía apenas VF, no podemos
aguantar 2 meses y medio!!!
Por mucho que Papu y Pombo y Soro
puedan mejorar sus aportaciones

seta y nuestro escudo. Desde que tengo
uso de razón me enamoré del buen juego, de la lucha y la entrega y Raúl combina todo eso en un mismo jugador. Me
tiene completamente ganado, es que es
muy muy bueno. Canterano y zaragocista, lo tiene todo para convertirse en un
ídolo de aquí unos pocos años.

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.

Postpartido
Almeria 1 - Real Zaragoza 1
AUSETI
RECUPERACIÓN EN CAMINO
Tras la victoria de la pasada semana y el
partido más que digno que ha jugado
hoy el Zaragoza en tierras almerienses,
parece que el equipo vuelve a recuperar
tono.
Se ha notado la entrada de Vigaray, Kagawa, Soro y Pombo han tenido un mejor tono, y encima Victor ha sacado al
campo a Linares.
Salvo los problemas a balón parado, que
parecen endémicos, buenas sensaciones
del Real Zaragoza, que se mantiene en la
zona noble de la tabla.
DIEGOD
El equipo ha sido un bloque todo el partido. Todos concentrados y sin fisuras salvo en el gol.
Jodo Guti primer partido en casa y le da el balón al contrario... para esto no hacía falta tanto bombo.

SAUL_RZ
BAKUNAO
Buen partido de dos equipos que han
salido a ganar. NO hubiera sido justa la
derrota para ninguno de los dos.
Me alegro por Linares que demuestra
algo que parece increíble que tenga que
demostrar a estas alturas, que tiene gol.

Yo creo que resultado justo, ambos hemos tenido nuestro momento.
Pombo como referencia se pierde.
Lo del balón parado, sacar los corner y faltas, y defenderlos es de risa.

RZNOBLEZAYVALOR7
HARRY16
Hemos rescatado un punto a pesar de la
nefasta alineación inicial de Victor.
¿Cuántos puntos nos ha costado la cabezonería de no contar con Linares cuando no teníamos otro delantero centro?
¿Kagawa tiene que jugar por contrato?
No entiendo que siga insistiendo en un
jugador que no aporta nada.
Lo mejor la vuelta de Vigaray y que para
el próximo partido ya estará Luis Suarez.

Buen resultado considerando las bajas y
el rival.
Importante el gol de Linares, demuestra
que es un jugador más que válido.

JOSELIN
El Zaragoza ha sido superior al Almería.
Si no hay otro tiene que estar Linares. Si
ganamos al Albacete, habremos dejado
atrás la mala racha.

Evo Tado se miró en el espejo, soñoliento. Aquel era un domingo diferente:
cuando el despertador sonó en horas intempestivas de domingo, tardó en comprender qué sucedía. Cabizbajo, arrastrando
los pies como un penitente en Viernes Santo, se desplazó hasta el baño y se examinó
el careto con aire de sorpresa. Lo tenía todo
hinchado menos la inteligencia.
–Válgame Señor, qué sueño tengo.
No era especialmente creyente, así
que no se refería a Dios ni a ninguna otra
deidad, sino al que fuera antaño capitán zaragocista, Juan Antonio de nombre y autor
del duodécimo gol de España contra Malta en aquel partido mítico. Para Evo, que
abandonó la escuela sin sacarse siquiera el
graduado escolar, tener que ir al colegio ese
domingo le hubiera parecido paradójico de
haber sabido qué era eso. Se vistió, eso sí,
de gala: se puso el chándal nuevo del Real
Zaragoza, blanquiazul como su espíritu y, al
comprobar en la terraza lo gélida que había
amanecido la mañana, decidió enfundarse
asimismo el anorak acolchado oficial del
club de sus amores, también con el león
rampante sobre el corazón.
Era su look preferido, el que siempre se ponía cuando acudía en invierno a la
Romareda los días de partido, con ese jersey
de ochos y cuello alto que desentonaba con
el resto como un indar gorri en el Pilar, pero
que consideraba talismán desde un partido
en el que Ayala marcó en el descuento el gol
de la victoria contra el Deportivo.

La elección
Se fue al colegio, entonces. Para él, la elección más importante era la del delantero con el
que el Zaragoza iba a reemplazar a Dwamena,
pero no tenía más remedio que cumplir con su
deber. Se había intentado escaquear, formaba
FOTO: Twitter Xavi Aguado
parte de su carácter evitar cualquier trabajo. Pero
sus alegaciones, mal formuladas y peor argumentadas, no tuvieron el más mínimo peso.
–Al menos –trató de consolarse mientras
caminaba encogido hacia su puesto–, voy a ser
presidente. Imagínate que en vez de en este rollo
lo fuera del Real Zaragoza, qué pasada. Mi primera
decisión sería traer de vuelta al Ander Herrera y al
Vallejo, que para eso son zaragocistas: ya veríamos
después cómo ascendíamos.
Pero no era esa la presidencia que la
aguardaba a la que, por cierto, llegó tarde. Entre
la desidia, el desinterés y la desmemoria –tuvo
que volverse a casa desde la esquina de su calle al
advertir que se había olvidado sus auriculares–, se
presentó diez minutos tarde.
Abrazaba la esperanza de que, así, todo
estuviera organizado a su llegada y otro se hubiera hecho con su puesto en la mesa electoral. No
le sirvió de nada: su suplente fue aún más pillo y,
aunque rondaba por allí, aguardó hasta su llegada
para decir quién era.
La mañana fue movida, agotadora para
él, que no estaba acostumbrado a otras labores
de oficina que la de calcular cuántos puntos necesitaba el Zaragoza para lograr el ascenso. Sin embargo, una vez que le cogió el tranquillo a su faena,
consistente en encontrar el nombre de cada votante en un listado y subrayarlo con un rotulador

azul celeste flúor que, sobre el blanco del papel, le
recordaba a su equipo, no le resultó tan aburrido.
Al contrario. Como era charrador por naturaleza
y los que acudían a su mesa solían ser conocidos
del barrio o de sus bares, a muchos les hablaba del
partido y más de uno hubo que le siguió la cháchara.
–Yo sacaría de titular al Linares, que es de
aquí y otra cosa no, pero goles en segunda siempre ha metido.
Y de ese modo, china chano, fue pasando
la mañana. Se fue a comer a casa y volvió a las tres
bastante más nervioso. No pudo evitarlo, se dejó
puesto el auricular en su oreja izquierda mientras
la voz de Luis Rubio analizaba la previa del partido. Su compañera de mesa no se atrevió a decirle
nada, y aunque hubo algún votante que lo miró
con mala cara, se mantuvo firme en su conducta y
permaneció al tanto de las alineaciones, los análisis
y las informaciones prepartido.
A las cuatro menos dos, dio un paso más
en su estrategia. Localizó en su smartphone la
aplicación correspondiente, activó el canal y los
jugadores del Real Zaragoza aparecieron en su
pantalla al mismo tiempo que el Juegos del Mediterráneo. A partir de ese momento, el presidente
electoral Evo Tado estuvo menos concentrado en
su labor que el Real Zaragoza al comienzo del último partido en Gijón.
Con todo, ni los electores, ni los apoderados ni los supervisores le dijeron nada. Y menos
mal, porque hubiera sido capaz de montar un lío
gordo que, presuntamente, hubiera terminado en
alboroto.

Lances del juego
por Míchel Suñén

Ya en la segunda parte, cuando Linares se quedó solo delante del portero y le
cruzó el balón para alojarlo en el fondo de
las redes, su grito de jubilo retumbó en el
colegio electoral, lo que provocó un parón
de incertidumbre, primero, y una reacción
de entre alivio y satisfacción en los demás
al comprender lo ocurrido. Eso sí, Evo Tado
paralizó el proceso de votación en su mesa
hasta que la consulta al VAR dio por bueno
el tanto y el partido fue reanudado.
Casi una semana después del 10N,
este entrañable presidente sigue preocupado por las elecciones:
–¿Quiénes van a ser los fichajes invernales de nuestro Zaragoza? A ver si llegan
de una vez, cuanto antes, porque los necesitamos.

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/
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Cabeza, corazón y c…
por Jorge Trigo

Dejémonos de historias, de si se rompió una racha de derrotas, de si se ha perdido
en casa más de lo que debíamos, de lo lejos
que está el ascenso directo… Olvidémonos de
eso. Ahora eso no vale de nada. Dentro de 20
jornadas sí. Ahí os lo compro. Vale, pero ahora
lo único que vale es ir partido a partido, con la
presión que debe tener cada encuentro (ni
más ni menos). Hay que ganar y sí, hay que
hacerlo con cabeza, corazón y c… (lo que estáis pensando).
Una cosa está clara, si hoy no se gana,
no pasa nada. No se cae el mundo, ni el Pilar,
ni vamos a dejar de cenar… Nooo, compañeros, no. La vida sigue y dentro de dos semanas
estaremos, un día más apoyando a nuestro
equipo para que consiga una victoria… y ojalá
dentro de 25 jornadas sigamos igual de bien
que hasta ahora, con las opciones intactas de
jugar el ascenso a Primera División… porque
lo del ascenso directo igual no es para nosotros. Porque aunque nos duela, hay varios
equipos con mejor plantilla, con mayores
presupuestos y que juegan mejor… pero aún
así queremos queel Real Zaragoza luche por
su historia.
Ni éramos tan buenos como el Real
Madrid de las mil copas de Europa o el Barça
de Messi, ni tan malos como el peor equipo
de la tercera división de Malta. A ver… vamos
a tener un término medio. Pensemos en
qué presupuesto tenemos, qué plantilla te-

nemos… y después valoremos ¿no? Que se
podían haber ganado más partidos… por
supuesto. Pero también podíamos haber
perdido más. Y ahí estamos… en puestos de
promoción de ascenso. No está tan mal, ¿no?
Lo mismo que el Albacete, pero al
revés. Ojo, que empezaron mal, pero luego
han ido como un tiro. Pues habrá que pensar que el fútbol es fútbol y cuando las cosas
van bien… salen bien y cuando no, pues eso…
la famosa Ley de Murphy “cuando crees que
algo no puede ir peor… empeora”. ¿Y por qué
no hay ninguna ley que diga lo contrario?
Algo así que sea “cuando las cosas van bien…
pueden ir cojonudamente bien” (perdón por
el vocabulario, pero supongo que todos, en
alguna ocasión hemos dicho algo parecido).
Qué bonitas son esas frases típicas
para explicar el fútbol, que la mayoría no dicen nada, pero todos las usamos, ¿verdad?
La mejor de todas es esta: “Fútbol es fútbol”…
Pues claro, no va a ser otra cosa… Pero Boskov
cuando dijo eso, estoy seguro que fue mucho
más allá de lo que simplemente dijo. Que
fútbol es fútbol es una obviedad. Pero ¿qué
quiso decir realmente? Que cada uno saque
sus propias conclusiones. ¡Cuánto se puede
expresar con tan pocas palabras! “Fútbol es
fútbol”. Pues eso, vamos a ver fútbol, ¿no?
Venga va, hasta luego Mari Carmen.
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La mejor ofrenda es lograr la victoria
Y si puedes ser en casa como homenaje a tan sufrida parroquia, mucho mejor, tal y como hicimos
frente a la U.D Las Palmas con la solvencia de un
3 a 0 –rompiendo una mala racha de tres derrotas
consecutivas- o en anteriores jornadas como frente
a Tenerife, Elche y Extremadura, aunque también
es necesario obtener victorias a domicilio como
se hizo en Alcorcón y en Soria si queremos seguir
manteniendo opciones de volver a casa, a primera.
En esta liga tan larga, tan competida y tan igualitaria, cal no obviar la importancia de no perder, de
al menos lograr un punto mediante los empates
ante cualquiera de los rivales, aunque sea en casa
contra Lugo y Málaga lo que nos dio bastante pena
y antaño hubiera implicado sendos negativos o
con alegría repescamos tres positivos en Ponferrada, Oviedo y sobre todo el pasado domingo en
Almería, un equipo posicionado en ascenso directo
que además estrenaba entrenador con el exgaláctico Guti quien sin duda nos la debe tener jurada
pues cuando era jugador en activo madridista sufrió en sus carnes como titular sendos escarnios
tanto a domicilio en el Santiago Bernabeu con el
1 a 5 a nuestro favor de diciembre de 1999, aquí en
Romareda con el 6 a 1 de las semifinales de Copa
en febrero del 2006 y entre ambas, la más sangrante derrota, la que les infligimos a los merengues en
un terreno neutral como el Estadio Olímpico Lluis
Companys cuando contra todo pronóstico un inolvidable 17 de marzo del 2004 ganamos la Copa
de España.
Para muchos zaragocistas –entre los cuales desde
luego me incluyo- el empate en tierras almerien-

Desayunos
Auténtico café de Brasil
Aperitivos Selectos
Bocatas - Raciones

ses tuvo doble motivo de disfrute, tanto por lo mal
que se nos ha dado habitualmente el Estadio de
los Juegos del Mediterráneo en con una única victoria que se remonta al año 2007, aún en primera división, como por que nuestro goleador fue el
veterano y canterano jugador nacido en Fuentes
Miguel Linares, a quien Víctor Fernández apenas
había permitido disputar de minutos en la presente liga, sin duda en aras de reclamar el fichaje de
un refuerzo atacante que supla al enfermo Dwa-
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mena y cuyo gol le hará recapacitar en el
sentido de que para ganar partidos hay que
jugar con delantero … y si son de casa como
Linares, aún mejor.
Con el encuentro disputado ante la Unión
Deportiva Almería, Miguel Linares se convirtió en el futbolista aragonés con más
partidos jugados en la historia de Segunda
División. El de Fuentes de Ebro alcanzó los
254 encuentros en la categoría de plata y superó de esta forma a Jesús Crespo Bello, un
centrocampista nacido en Moyuela que fue
profesional en los años 80 del pasado siglo,
quien hasta el choque celebrado en los Juegos del Mediterráneo ostentaba este récord.
Así, el `7´ blanquillo adelantó a Crespo, colocándose en el primer lugar de una lista que
completan el propio Crespo, con 253 partidos en ocho temporadas; Salillas, con 249
duelos en siete temporadas; Fernando Soriano, con 229; Chus Herrero, con 225; Luso,
con 224; José Luis Sánchez Capdevila, con
220; Adrián Ripa, con 211; y Toño Longás, con
201. Estos son los únicos jugadores aragoneses que han llegado a los 200 choques en la
Segunda División española (Zapater lleva 146
encuentros en cinco temporadas, siendo el
siguiente futbolista aragonés de plantilla con
más partidos en Segunda).
Linares saltó al terreno de juego en el 59 y
solo le bastaron seis minutos para marcar,
algo que el ariete zaragozano ha hecho en
todas y cada una de las temporadas que ha
militado en Segunda División. Un total de 63
goles en sus 10 campañas en la competición
-más de 15.000 minutos en la categoría- y
una racha de seis temporadas consecutivas
viendo puerta, desde que ascendió con el

Real Oviedo. Estas 10 temporadas le aúpan hasta el
segundo lugar en cuanto a jugadores aragoneses con
más campañas en Segunda División. Linares solamente es superado por Adrián Ripa, con 11; e igualado por
Chus Herrero, también con 10. Linares hizo su debut en
Segunda a los 27 años, en el Salamanca, para después
pasar por Elche, Recreativo de Huelva, Real Oviedo,
Reus y Real Zaragoza. Una larga carrera en Segunda
División que Linares celebró con un valioso gol contra
el Almería, que sirvió al Real Zaragoza para puntuar en
los Juegos del Mediterráneo. Un tanto que anotó siendo el futbolista aragonés con más partidos disputados
en la historia de la categoría y que inmortalizó besando
el escudo del equipo de su vida.
Miguel Linares hizo historia el domingo en Almería. Su
tanto en tierras andaluzas le convierten en el jugador
del Real Zaragoza más veterano en marcar. A expensas
de nuevas dianas, el de Fuentes de Ebro establece el
récord en 37 años y 40 días, el tiempo que ha pasado
desde aquel 30 de septiembre de 1982, cuando Linares
llegó al mundo.
Nadie más ha conseguido un tanto con la camiseta
del Zaragoza con una edad superior a la del delantero
aragonés. Al menos, en los últimos 69 años. Porque
el único dato que podría rebatir el logro histórico de
Linares se remonta a 1949. En concreto, al 3 de abril de
aquel año, cuando el Zaragoza ganó en Igualada (2-4)
y el centrocampista Simón Lecue, nacido el 11 de febrero de 1912, anotó uno de los cuatro tantos de la escuadra aragonesa. Pero la autoría de aquella diana no está
del todo clara. Mientras unas fuentes se lo adjudican
a Lecue, otras apuntan a que fue otro jugador el que
logró ese gol. Lecue, nacido en la localidad vizcaína de
Arrigorriaga, tenía entonces 37 años y 40 días, es decir,
apenas diez días más que Linares en la actualidad.
En todo caso, lo que sí es seguro es que el zaragozano
es el aragonés más veterano en marcar con el Zara-

						

Grada Sur

goza. Linares, que ya anotó dos tantos con
						
por Ánchel Cortés
la camiseta blanquilla a lo largo
de los cinco
meses que estuvo en el equipo la pasada
campaña del Zaragoza con 36 años y once meses,
campaña procedente del Reus, estrenó el
apenas 70 días menos que Linares, empeñado en
domingo su cuenta goleadora con un tanto
seguir haciendo historia. Además, es el aragonés con
en el que dejó patente su olfato goleador. Su
más partidos jugados en la historia de Segunda. El
inapelable remate supuso el empate en el
de Fuentes de Ebro alcanzó los 254 encuentros en
marcador, resultado que acabaría siendo dela categoría de plata y superó a Jesús Crespo Bello,
finitivo y que otorgaba al Zaragoza un valioso
centrocampista de los 80 que hasta el domingo ospunto en feudo de un rival directo.
tentaba este récord.
Hasta ese encuentro, Linares solo había participado en dos ratos. Apenas 21 minutos en
El caso es que más que darle tan merecido protagocasa ante el Mirandés (1-2) y otros tantos en
nismo a Linares, en este Grada Sur mi sana primeGijón (4-0). En ambas ocasiones saltó al camra intención era vincular la victoria que es la mejor
po con una desventaja de dos goles para
ofrenda que nuestros jugadores pueden hacernos
el Zaragoza. En Almería dispuso de media
a los aficionados para permitirnos afrontar la dura
hora, la mayor cantidad de minutos en toda
semana laboral con alegría y llegar al tajo el lunes
la temporada. A los tres minutos de acceder
con una sonrisa, con la anual Ofrenda que los católial campo ya había tirado a puerta. Dos después, ya había marcado. Linares también
figura entre los jugadores más veteranos
en toda la historia del Real Zaragoza. José
María Movilla, que tenía cerca de 39 años
cuando jugó su último partido con el conjunto aragonés, sigue siendo el más longevo. El centrocampista madrileño, que jugó
su último encuentro con el Zaragoza el 14 de
diciembre del 2013, había arrebatado meses
antes el récord al legendario Yarza, que vistió
la elástica zaragocista por última vez con 37
años y 330 días.
Entre el reducido elenco de futbolistas que
han llegado a jugar en el Zaragoza con 37
años figura el propio Lecue y también Manuel Ibarra, que alcanzó esa edad en la
1941-42, con el equipo en Segunda. Chechu
Dorado, por su parte, se despidió la pasada
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cos hacemos a la Virgen del Pilar en el día grande
de las fiestas mayores de nuestra ciudad, un día
que para mí desde hace unos cuantos años viene
también marcado por la oportunidad que en Linacero Café se me da de desempolvar mis viejos
discos de vinilo y hacerlos sonar en una aragonesista sesión musical que tiene lugar en horario
vermut, lo que directamente implica que pase la
Ofrenda … por la tarde.
Efectivamente, unos Pilares más tuve el placer de
acudir a Linacero Café -Calle Arquitecto Magdalena, 4, 50001 Zaragoza entre la Plaza Los Sitios
en la calle San Miguel- con mi maleta de vinilos
para hacerlos sonar en horario Vermut durante
un largo y suculento ratico del Día Grande de las
Fiestas en Honor a nuestra Patrona.
Por aquí os dejo un link ivoox https://www.ivoox.
com/43260398 para que podáis escuchar las dos
primeras horas de dicha pinchada que tuvo dedicatoria especial para Juan Linacero, patriarca de
dicha familia zaragozana que tanto ha ayudado y
sigue ayudando a educar nuestras orejas.
La próxima cita -que hará la XV sesión Give Folk
a Chance: Labordeta y los Demás-, siempre con
el permiso de la autoridad -en este caso Luis Linacero que es quien me invita a pinchar- y salvo sorpresas de última hora, será Dios mediante
en el mismo sitio y a la misma hora –la hora del
Ánchelus- para San Jorge del año que viene, lo
esdebenidero 23 d’abril, Diya Nazional d’Aragón.
Lo que representa la Ofrenda Pilarista –al igual
que me pasó con Unamuno en un anterior artí-

culo- es un emocionante argumento que prometo desarrollar en futuras entregas de Grada Sur y
aunque os cite con tanto tiempo para compartir
gustos musicales, mucho más urgente es la cita
que tenemos hoy mismo los aficionados zaragocistas en la vieja Romareda, en el Templo de los
Sueños, contra un Albacete que ya disputó los
últimos play offs, que es el único equipo que ha
vencido esta temporada en el Alcoraz a nuestros
paisanos del norte, que viene dispuesto a todo y al
que nuestros jugadores deben vencer para regalarnos a la parroquia zaragocista la mejor ofrenda
posible … la victoria de nuestro equipo.

Blogssipgirl te presenta:

Eva Laña, América Iniesta y Esperanza Pardos,
pasión por el arte
Tres mujeres, tres artistas, tres personalidades únicas. Tres trayectorias diferentes que un buen día se
encontraron por el camino. Tres mujeres distintas
pero con mismas inquietudes y mismo amor por
el arte, personas muy completas personal y profesionalmente. Tres mujeres, tres artistas, un destino:
Ellas son Eva Laña, América Iniesta y Esperanza Pardos amantes del colorido, de la vida, de la alegría, del
arte en toda su expresión.
Esperanza Pardos, nacida en 1960 en Zaragoza.
Desde muy pequeña destacó en el colegio por sus
dibujos y pinturas. Sin embargo no tuvo la oportunidad de estudiar bellas artes, que era su sueño. El
transcurso de la vida le hizo acercarse a la pintura
muchos años más tarde, cuando menos lo esperaba, después de haber olvidado prácticamente su
sueño de ser pintora. Desde entonces y de manera
autodidacta no ha dejado de experimentar con diferentes técnicas y estilos, y sus obras siempre están
ligadas a su propio proceso personal. Siempre le ha
interesado, más que la representación del mundo,
la expresión de su propia personalidad y sus sentimientos, lo que hace que sus obras sean un reflejo
de ese proceso.
¿Cómo y cuándo te iniciaste en el mundo del arte?
Fui una niña muy creativa y fue precisamente en la
infancia cuando conecté con el mundo de la creación artística. Sin embargo fue algo que desapareció de mí vida durante muchísimos años, y que
al retomarlo me volvió a conectar con ese espíritu
artístico, desde entonces no he dejado de pintar,

como si la inspiración que no tuve ocasión de expresar en aquellos años volviese ahora en borbotones
impulsándome a crear.
¿Qué te impulso a vivir este sueño? Es algo que,
más que un sueño que perseguir, es algo dentro
de mí que está desde siempre, y en el momento en
que retomé la pintura ya no puede acallarse.
¿Cuál es el estilo que más te define? Sin duda, me
considero paisajista. El estilo en el que me siento
más cómoda y a la vez el que más tiempo he trabajado es el impresionismo, aunque fue mi incursión
en el abstracto lo que ha terminado de de definir
mi estilo propio.
¿En qué te inspiras a la hora de imaginar tus
obras?. En la naturaleza principalmente, en el color.

UN CLÁSICO DEL TAPEO ZARAGOZANO
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Siempre están presentes, siempre me inspiran. Suelo
trabajar desde mi propia imaginación.
¿Tu artista fetiche? Monet, aunque sea un clásico
para mí es un maestro.
¿Cómo está siendo tu experiencia y valoración de
este tiempo? Una experiencia positiva en el amplio
sentido de la palabra: un tiempo de crecimiento, una
experiencia transformadora. La pintura me acompaña como una íntima amiga que conoce exactamente cómo me encuentro, cómo me siento, y a través
de ella me conozco, me trabajo a mi misma. Es una
experiencia placentera y sumamente íntima.
¿Qué es lo que más te llena de tu profesión?. El hecho en sí de pintar, el proceso. Es la parte más auténtica, el momento en el que ves cómo un lienzo en
blanco se transforma en algo vivo.
¿Cómo podemos seguirte? en facebook, instagram
y a través del mail: espepardos1960@gmail.com
Eva Laña, licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, realizó procesos de escultura y
pintura pero decidió especializarse en conservación
y restauración de bienes culturales. De esta especialidad ha obtenido un gran conocimiento de las
técnicas clásicas de pintura, de las que se confiesa
una gran enamorada por su efectismo. Le gustan los
trucos de magia de los pintores barrocos holandeses
y españoles como Zurbarán o Rubens, y tantos otros
desconocidos o menos conocidos, que hicieron del
oficio arte y poesía. El expresionismo y el simbolismo
del siglo XX también ha sido una gran influencia para
Eva por la emotividad y el color.
¿Cómo y cuándo te iniciaste en el mundo del arte?
Dibujo y pinto desde los siete años, cuando una niña
vecina más mayor pasaba las tardes dibujando conmigo. Desde entonces ha sido mi pasión y mi trabajo.

No me hables de fútbol
por Blogssipgirl
@blogssipgirl

¿Qué te impulso a vivir este sueño? Al terminar la
carrera comencé a trabajar como profesional de la
restauración, un trabajo demasiado exigente que me
apartó de la creación mucho más de lo que hubiese querido. No obstante, seguí pintando y creando
pero no pude dedicar tiempo a preparar exposiciones. Fue después de tener a mi hija cuando los continuos viajes como restauradora me hicieron añorar
más que nunca volver al Arte. Así que empecé a
maquinar como compaginar la familia con la vuelta a la creación. La idea tardó en comenzar un poco
más de lo que hubiese querido pero ahora por fin
todo va encajando. Los últimos años los he dedicado a la docencia en nuestro Estudio de Arte Naxos,
lo que me ha aportado muchas cosas: un espacio
maravilloso, unos compañeros y alumnos fantásticos
que me hacen aprender todos los días y tiempo, el
maravilloso tiempo que necesitaba. La musa es una
amiga celosa.
¿Cuál es el estilo que más te define? Mi objetivo
artístico pasa por hacer confluir estas dos caras de
las corrientes artísticas: el oficio y la emotividad. Me
gusta fundir estas dos facetas del arte tanto en mis
obras como como en mi misma: oficio y emoción
creativa. Me gusta pensar en mis obras, no sólo como
meros cuadros, si no como objetos abiertos a la arquitectura… casi esculturas murales o mobiliarias que
pueden formar parte de los muros, pero que aspiran
a sostenerse por si mismas en cualquier lugar. Transmitiendo emociones a través del color y, ¿porque
no?, de algún truco.
¿En qué te inspiras a la hora de imaginar tus obras?
Amo los grandes formatos, las técnicas mixtas: bases

acrílicas, toques de óleo, la mezcolanza y algunos
secretillos antiguos… bueno, y algún rotulador
moderno… muy moderno… El eterno femenino
y su relación con el conocimiento, la sabiduría y
la poesía son el motor de mi creatividad. Ciencia
y arte como búsqueda de expresar la realidad
física y emocional que nos rodea. Y sobre todo la
forma en que las mujeres abordamos ese conocimiento. Creo que las imágenes que más me
inspiran son aquellas que están llenas de luz. El
mar, las rocas, flores y su relación con la figura
femenina.

¿En qué área del arte te sientes más cómoda?
Mi técnica favorita es el óleo porque le ofrece
ofrece la posibilidad de crear finas superficies y
delicadas texturas en mis figuras y enmarcarlas
en atmósferas etéreas y vaporosas, como seda.
El retrato ha sido también una de mis áreas
de trabajo. En ellos planea siempre el cariño y
la ternura de sus protagonistas. Las figuras de
mis cuadros tienen la mirada perdida a veces.
Otras duermen o cierran los ojos. Sólo algunas
nos miran de frente. Pero en sus caras siempre
hay valentía.

¿Cómo podemos contactar contigo? En Escuela de Arte Naxos, C/La Paz, 16 Zaragoza, a través
de facebook, instagram , por mail: escuelanaxos@gmail.com o por teléfono: 601 03 46 41

¿Cómo podemos adquirir tus obras y obtener
más información? A través del mail: escuelanaxos@gmail.com

América Iniesta, mujer inquieta por naturaleza
confiesa estar ligada al mundo del dibujo y la
pintura desde siempre. Tanto es así que su formación y actividad profesional ha estado siempre unida a la moda y el diseño. El mundo de la
imagen de la mujer a través de la fotografía y el
arte han sido su pasión.
¿Qué te impulso a vivir este sueño? Finalmente,
el gusanillo de la pintura ha podido más, y tras
conocer a Eva y después a Esperanza en la Escuela de arte Naxos con la que colaboro, he reunido un conjunto de obras que deseo compartir
con el público.
¿Cuál es el estilo que más te define? Mi estilo
es realista y delicado, como las protagonistas de
mis obras.

Un cotilleo: Podrás ver y adquirir las obras de
estas tres artistas en ARTRES, la próxima exposición que tendrá lugar del 20 al 31 de diciembre en Escuela de Arte Naxos, (Calle La Paz, 16,
Zaragoza). Y no te pierdas la gran inauguración
del viernes 20 de diciembre, en la que disfrutarás
de una maravillosa velada entre amigos y una
buena fiesta con mucho arte, acompañada de
música en directo de Belconca, alumna de la
Escuela Carlos Hollers y una selección de vinos
Barbadillo.
Bisous, bisous
S.
Sígueme en www.blogssipgirl.com
Facebook e Instagram: @blogssipgirl

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!

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
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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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María, de Kirguistán a Zaragoza:
belleza total, encanto infinito...

María Bogdanova Annikova, con sus encantadores veinticinco años que le contemplan, hace trece
años que vino a España y a Zaragoza por primera vez. Y lo hizo procedente de un lejano país, Kirguistán.
Se trata de un escarpado y montañoso país de Asia Central, sin salida al mar, que comparte fronteras con
la República Popular China, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán. Su capital y ciudad más poblada es Bishkek, donde nació y creció María. Kirguistán, que formó parte de la antigua URSS, se ubica en la Ruta de
la Seda, la antigua vía comercial entre China y el Mediterráneo. Adoptó una nueva constitución a partir de
la revolución de abril de 2010 y mantiene desde entonces una república parlamentaria unitaria. En 2015 se
incorporó como país miembro de pleno derecho a la Unión Económica Euroasiática junto con Armenia,
Bielorrusia, Kazajistán y Rusia.

“Mi padrastro, militar español, estaba destinado allí. Mi madre, rusa de Kirguistán, estaba separada y se unió a él. Y
nos vinimos a España, concretamente a
Zaragoza, cuando yo tenía doce años. Aunque luego me fui y de los 14 a los 16 años
me volví allí para estar con mi padre. Pero
al final me di cuenta de que me gusta más
España y de que en Zaragoza se está muy
bien”, explica María, que derrama belleza,
encanto y simpatía por los cuatro costados.
Apasionada por la estética, la moda y la hostelería, actualmente podemos disfrutar de
su sonrisa y buen hacer profesional en dos
emblemáticos locales de nuestra ciudad, el
NIUBA y el MY WAY.
Aquí estudió María el Grado Medio
de Administración y Gestión de Empresas: “
Y lo terminé, pero no me llamaba y me decanté por el mundo de la estética. Por eso,
estudié también el Grado Medio de Estética
y Belleza. Entretanto, en los veranos, pasaba temporadas en Salou, donde Trabajaba
de animadora infantil en diversos hoteles.
También algún verano he ejercido como
Relaciones Públicas en Tropical y varios locales más de la zona de Salou y La Pineda.
Y también he sido camarera en Pachá”.
Su pasión por la estética también
la desarrolló trabajando dos años y medio
en la perfumería DRUNI, en la calle Alfonso.
Y también en El Corte Inglés de Sagasta, en
la sección de perfumería . Y después, hasta
la actualidad, en hostelería. Ha trabajado en
el Canterbury del Actur, en Laguna de Gómez... Y ahora, con Miki Puértolas al frente,
en sus dos locales: NIUBA y MY WAY: “Entré
a trabajar a las órdenes de Miki en sus locales, que son dos sitios auténticos referentes
de la ciudad, NIUBA, en la calle Isaac Peral
19, y MY WAY, en la calle Cádiz 9”.

Miki es un reconocido empresario hostelero de
Zaragoza, con gran experiencia en el sector a pesar de su
juventud, ya que ha dirigido diversos locales de éxito que todos recordamos y lleva más de 18 años en la hostelería: “Muy
contenta con Miki y con el trabajo que realizamos todo el
equipo, tanto en NIUBA como en MY WAY”.

Según María, “NIUBA es más clásico, con ambiente
más veterano y para todas las edades. Se trata de un exquisito restaurante y elegante Ginbar. Se compaginan muy bien
las copas con la cocina, que es mediterránea. Y todo casero,
valorando mucho la materia prima. El MY WAY es más juvenil , más alternativo, más informal... Y con una decoración
muy especial, con vegetación imitando un jardín y creando
una ambientación muy adecuada para disfrutar de los cócteles”.
Miki también es conocido por su paso por el mundo del fútbol, como portero. Jugó en el Stadium Casablanca
y posteriormente en el Real Zaragoza de Liga Nacional de
Juveniles. Y subió un año al División de Honor de Juveniles
con Carlos Rojo. Después estuvo en el Balsas y ya, a partir de
ahí, a equipos de Tercera división como el Zuera, el Utebo, el

Ebro, la Puebla de Alfindén. Dejó de jugar hace
5 años, en el Utebo: “Miki es un jefe magnífico y
se trabaja muy bien con él. Espero seguir mucho tiempo en un mundo que me encanta,
como es la hostelería. Disfruto con el trato con
el cliente y veo que tengo buenas aptitudes
para ello”, señala María.

por Jesús Zamora

También le apasiona a María el mundo de la comunicación, la imagen y las relaciones públicas. Pero, particularmente, le encanta
el mundo de la imagen y de la moda. Ha protagonizado numerosas sesiones de fotografía
y ha posado para los mejores profesionales,
como Juan Velasco, cuyas excelentes fotografías ilustran este reportaje. Su especialidad ha
sido siempre el mundo de la perfumería y la
cosmética: “Me parece un mundo maravilloso. El cuidado y la imagen personal son algo
fundamental en el mundo de hoy. Y es algo
que tengo muy en cuenta en mi vida diaria.
Me gusta cuidar mi imagen y ofrecer siempre
mi mejor cara ante los demás”.
Según María: “ahora estoy en un momento de mi vida en el que se me presentan
en el horizonte diferentes posibilidades que
habrá que ir valorando. Creo que estoy ante
momentos que pueden ser decisivos en mi
vida. Lo que sí puedo decir es que me gustaría
mucho viajar por todo el mundo y conocerme
más a mí misma”.
María, en cualquier caso, se siente
muy a gusto en nuestra ciudad: “Zaragoza es
una ciudad muy acogedora, a la que siempre
quiere volver quien la visita. Me siento como en
casa. Bueno, realmente en casa. Zaragoza es
bonita, cómoda y tranquila. Lástima del viento
que hace a veces”.

Y recuerda su infancia en Bishkek, la capital de
Kirguistán: “Me acuerdo de mi infancia allí, de mi familia...
y del paisaje, que es de los más bonitos que he visto nunca. Mucha naturaleza y mucha montaña. Está entre China y Kazajistán. En invierno hace mucho frío y en verano
mucho calor. Este verano he ido y hemos tenido días de
40 grados. Iba con un grupo de veinte personas, la mayoría españolas, y se quedaron impresionadas de lo bonito
que es mi país. que es mitad musulmán, mitad ortodoxo.
Y hay mucha variedad de nacionalidades debido a la segregación de la URSS. Siempre he crecido con personas
de muy diferentes nacionalidades a mi alrededor y por
eso soy extrovertida y creo que tengo un carácter más
abierto que la mayoría de las chicas de nacionalidad rusa.
Y encantada de ello”.

En cuanto a sus hobbies, “me
encanta estar con mis amigos y, por
supuesto, viajar. Primero quiero terminar de conocer toda España, que ya me
queda muy poquito por visitar. El País
Vasco, por ejemplo, que aún no lo conozco. Tengo mucho interés por descubrir
sus paisajes y, sobre todo, su maravillosa
gastronomía. Fuera de España, conozco
Rusia y Turquía. Y me gustaría visitar el
Caribe, ya que es el auténtico contraste
con la zona tan montañosa de la que
provengo. Especialmente quiero conocer Barbados, porque allí está viviendo
mi padre. Además, querría ir también a
Hawái y a África. Otra de mis aficiones es
el cine, particularmente las películas de
acción y aventuras. Mi actriz favorita es
Angelina Jolie. Y en cuestiones musicales, me gusta todo, sobre todo la música
de los 80. Me encanta Sandra”.
Respecto a los deportes, “he
jugado a fútbol, a baloncesto, a tenis, a
baloncesto... y he practicado la natación y
el atletismo, sobre todo en Rusia, cuando
era más jovencita. Aquí, ya menos. Aquí
he hecho más baile (funky). A día de hoy,
lo que más hago en materia deportiva
es salir a correr. En cuanto puedo y tengo
un rato me encanta salir a correr. Y me
quiero apuntar al gimnasio”.
Como aficionada, “siempre me ha gustado ver el patinaje sobre hielo, la gimnasia rítmica y, por supuesto, el fútbol. Aparte de haber jugado a fútbol de pequeñita, desde que he venido a España me he hecho
muy aficionada. Me gustan los grandes partidos de Primera, comos los del Real Madrid, etcétera... Pero, como
ya me siento muy zaragozana, me he hecho también muy zaragocista. Por eso quiero ante todo que esta
temporada sea por fin la del ascenso a Primera y le deseo al equipo zaragocista toda la suerte del mundo
en el partido de hoy ante el Albacete, la misma suerte que nosotros le deseamos a María, que es maravillosa
y se merece lo mejor.

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

Metamos un gol
al cáncer
Domingo, 24 de noviembre

Asociación de Exjugadores

Realmadrid

La Romareda - 11:30 h.

Entradas en los cajeros de Ibercaja y en entradas.ibercaja.es
Colaboradores

Agrupación
de veteranos
del Real Zaragoza

Donativo: 3 €

Fila cero: www.aspanoa.com

