Nº 210

Ahora es el mejor momento para comprar tu Vito.
La Vito va a por todas, ahorra combustible pero no potencia. Con una
eficiencia de consumo de 5,7 litros/100 km3, la Vito llega donde otros no
pueden y supera todas las expectativas, incluso las tuyas.
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
31/12/2018, 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€. 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. El
modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es/vans.
1

VITO Furgón Largo 111 CDI

165€1

al mes en 36 cuotas

Entrada:
Cuota final:
TIN:

4.481,63€
10.329,54€2
0%

TAE:
Comisión de apertura:

1,26%
486,46€

(Estos importes no incluyen IVA).
Consumo mixto (l/100 km): 5,4 - 7,8. Emisiones de C02 164 (g/km)
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EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

el valor emocional
Siempre se ha dicho que es más
importante la fortaleza mental que el simple
talento o fuerza física. Ambas cosas, con el rigor
del método y su utilización apropiada, son
elementos de victoria en cualquier batalla. Pero
saber reaccionar con un ejército incompleto y sin
armamento necesario es también fundamental
y eso se produce gracias al aprovechamiento de
todos los efectivos y al complemento formidable
del carácter y la confianza en uno mismo.
Eso ocurrió el pasado sábado en Vallecas
donde, un equipo con varias bajas y con el golpe
moral de recibir un gol en el minuto 94 la semana
anterior en casa tras fallar un penalti diez minutos
antes, logró una victoria de mérito contra el Rayo.
Es verdad que no se puede recurrir
siempre a la convicción, los redaños y la
heroica, pero a veces viene bien para recuperar
las sensaciones y la propia estima. Ahora lo
importante será mantener el nivel competitivo,
recuperar jugadores lesionados y mejorar en la
Romareda donde no se termina de afianzar el
equipo ni de conseguir los marcadores necesarios
para subir un punto la intensidad y empezar a
abrir hueco con los perseguidores una vez estás
asentado en la zona de play off.
El partido frente al Girona no es final, se
trata de un partido más de los que debe disputar
el Real Zaragoza. Aún quedan muchos puntos
por jugarsey los equipos tendrán mejores o
peores rachas, siempre terminará sorprendiendo
un “tapado” o se vendrá abajo quien haya estado
mucho tiempo arriba. Consiste en llegar de la
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mejor forma posible a las diez últimas jornadas
y echar el resto en ellas, aunque solamente sea
para clasificarte sexto. Y volver a empezar como si
fuera una final a cuatro, algo que ya conocemos
desgraciadamente porque el resultado fue morir
en la orilla...
De todas formas es verdad que también
se tiene que favorecer el trabajo del entrenador
entregándole los elementos necesarios para ir
superando con dolor y crisis estas jornadas. Y me
refiero a que Puado no es suficiente; espero que
la promesa de Lalo Arantegui de que al comienzo
del mercado de invierno ya estaría el delantero
de referencia que sustituya el perfil de Raphael
Dwamena se haga realidad. Pero no solo eso,
sino que haya por lo menos una incorporación
más en el centro del campo. Para eso habrá que
darle salida a los jugadores que no cuentan para
el técnico, apelar a la ingeniería financiera de los
responsables económicos del club para disponer
de liquidez para fichar y no estar a la espera de
casualidades.
Como he dicho varias veces, reconstruir la
Romareda es una necesidad. Pero sin el ascenso
a Primera podría significar el triunfo del negocio
paralelo al margen del simbolismo de un club
de fútbol. Creo que ya es hora de establecer
prioridades, no apostar por quién la tiene más
larga y ser sincero con la afición. Porque sin los
28.000 abonados de esta temporada el nivel de
ingresos irá disminuyendo de forma alarmante.
Y cuando la afición ruge impone, pero cuando
se calla y abandona, el silencio es más poderoso
todavía que el retumbar de la grada.
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Víctor Fernández

Real
Zaragoza

ENTRENADOR

CUERPO TÉCNICO:
2º ENTRENADOR: José Luis R. Loreto
PREPARADOR FÍSICO: Javier Chocarro
ENTRENADOR PORTEROS: Mikel Insausti
DELEGADO: Alberto Belsué
MÉDICO: Irineo de los Mártires

NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
29 años
F. NACIMIENTO
28/11/1960

C. Álvarez

Vigaray

Lasure

Bikoro

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LAT. DERECHO

LAT. IZQUIERDO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

07/09/1994

27/02/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

PORTERO
F. NACIMIENTO

13/11/1985
NACIONALIDAD

ARGENTINA

01

ESTATURA

1,86 M.

ESTATURA

1,82 M.

02

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

17/03/1996
NACIONALIDAD

03

ESTATURA

1,76 M.

CAMERÚN

04

ESTATURA

1,88 M.

Guitián

Linares

Pombo

Soro

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

MEDIAPUNTA

MEDIAPUNTA

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

30/09/1982

22/02/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO

29/07/1990
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.

Javi Ros

Puado

James Igbekeme

Ratón

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

EXTREMO IZDO.

MEDIOCENTRO

PORTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

16/02/1990

25/05/1998

04/07/1995

29/01/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

NIGERIA

ESPAÑA

10

ESTATURA

1,73 M.

11

ESTATURA

1,79 M.

ESTATURA

1,70 M.

12

ESTATURA

1,92 M.

13
01

Guti

Álex Blanco

Eguaras

Nieto

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

EXTREMO IZDO.

MEDIOCENTRO

LAT. IZQUIERDO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

16/12/1998

07/03/1992

05/05/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

30/12/1996
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,77 M.

14
01

Atienza
POSICION

18

1,81 M.

16

Grippo

Zapater
POSICION

GEORGIA
ESTATURA

1,79 M.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

13/06/1985

12/12/1988

19

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

SUIZA
ESTATURA

1,88 M.

20

Luis Suárez

POSICION

POSICION

POSICION

NACIONALIDAD
ESTATURA

1,73 M.

02/12/1997

17/03/1989

20/04/1995
ESPAÑA

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

22

NACIONALIDAD

JAPÓN
ESTATURA

1,75 M.

23

NACIONALIDAD

COLOMBIA
ESTATURA

1,85 M.

ESPAÑA

21

ESTATURA

1,80 M.

Clemente
POSICION

DELANTERO

MEDIAPUNTA

17

MEDIOCENTRO

DEF. CENTRAL

Kagawa

F. NACIMIENTO

1,79 M.

POSICION

Delmás
LAT. DERECHO

ESTATURA

POSICION

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESTATURA

Papu

02/09/1995

18/01/1990

1,90 M.

15

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

ESTATURA

1,75 M.

EXTREMO DCHA.

DEF. CENTRAL

ESPAÑA

ESTATURA

26
30

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO

04/03/1999
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,80 M.

27

FOTOGRAFIAS : REAL ZARAGOZA S.A.D.

ENTRENADOR

José Luis Martí

NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
4 años
F. NACIMIENTO
28/04/1975

CUERPO TÉCNICO:
2º ENTRENADOR: Fabián Rivero
PREPARADOR FÍSICO: Gerardo Izaguirre
ENTRENADOR PORTEROS: Omar Harrak
DELEGADO: Javier Galiano
MÉDICO: Antoni Mora

Girona
Fútbol Club

Juan Carlos

Miquel

Mojica

Ramalho

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

DEF. CENTRAL

LATERAL IZDO.

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

20/01/1988

28/09/1992

21/08/1992

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

COLOMBIA

ESPAÑA

01

ESTATURA

1,86 M.

02

ESTATURA

1,88 M.

10/06/1993

03

ESTATURA

1,85 M.

04

ESTATURA

1,81 M.

Alcalá

Granell

Stuani

Jairo

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

DELANTERO

EXTREMO IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

19/03/1989

02/08/1988

12/10/1986

22/10/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

URUGUAY

ESPAÑA

05

ESTATURA

1,96 M.

ESTATURA

1,75 M.

06

ESTATURA

1,86 M.

07

ESTATURA

1,65 M.

08

Marc Gual

Borja García

Aday

Brian Oliván

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

EXTREMO DCHO.

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

13/03/1996

02/11/0990

NACIONALIDAD

05/10/1991

ESPAÑA

ESPAÑA

09

ESTATURA

1,84 M.

LATERAL DCHO.
F. NACIMIENTO

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

10

1,75 M.

F. NACIMIENTO

01/04/1994

16/12/1987

ESTATURA

LATERAL IZDO.

ESPAÑA

11

ESTATURA

1,79 M.

ESTATURA

1,77 M.

12

Riesgo

Samu Saiz

POSICION

POSICION

PORTERO

MEDIAPUNTA

DEF. CENTRAL

LATERAL DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

06/10/1983

22/01/1991

30/04/1991

02/08/1995

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

13

ESTATURA

1,85 M.

ESTATURA

1,74 M.

Juanpe

ESPAÑA

Calavera

7POSICION

14

ESTATURA

1,90 M.

POSICION

15

ESTATURA

1,82 M.

17

Bueno

Jonathan Soriano

Maffeo

Gallar

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

DELANTERO

LATERAL DCHO.

EXTREMO DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

09/11/1998

24/09/1985

12/07/1997

19/03/1992

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

URUGUAY

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

18

ESTATURA

1,90 M.

ESTATURA

1,80 M.

19

ESTATURA

1,72 M.

10
20

ESTATURA

1,76 M.

Jozabed

Diamanka

Gumbau

Suárez

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

MEDIOCENTRO

MEDIOCENTRO

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

08/03/1991

10/01/1990

18/12/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

SENEGAL

ESPAÑA

ESTATURA

1,80 M.

10
22

ESTATURA

1,82 M.

23

ESTATURA

1,87 M.

21

PORTERO
F. NACIMIENTO

10
24

18/12/1995
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,87 M.

10
27

FOTOGRAFIAS:GIRONA F.C.

Elicegui >

Partidos

Goles

Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

Emp.

Perd.

Fav.

Con.

01

Cádiz

39

17

12

3

2

27

14

02

Almería

29

17

7

8

2

25

15

03

Huesca

29

17

9

2

6

21

13

04

Fuenlabrada

28

17

8

4

5

22

18

05

Girona

27

17

8

3

6

22

18

06

Real Zaragoza

26

17

7

5

5

22

18

07

Alcorcón

25

17

6

7

4

21

18

08

Numancia

25

17

6

7

4

19

16

09

Albacete

25

17

8

1

8

12

18

10

Elche

24

17

6

6

5

22

20

11

24

17

6

6

5

22

26

12

Mirandés
Ponferradina

23

17

5

8

4

23

20

13

Las Palmas

22

17

6

4

7

20

22

14

Rayo Vallecano

21

17

4

9

4

24

22

15

Lugo

20

17

4

8

5

18

23

16

Tenerife

18

17

4

6

7

20

21

17

Sporting

18

17

4

6

7

17

19

18

Racing

16

17

2

10

5

20

21

19

Málaga

16

17

3

7

7

14

18

20

Extremadura

16

17

4

4

9

16

25

21

Real Oviedo

15

17

3

6

8

20

27

22

Deportivo

11

17

1

8

8

14

29

Clasificación

JORNADA 18 >

30/11/2019

Local
Numancia

Visitante
Málaga

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

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

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
Rayo Vallecano 0 - Real Zaragoza 1
AUSETI
SE ENGANCHA DE NUEVO
El Real Zaragoza ha ganado en Vallecas, y
así no se descuelga de la zona alta. Sostenido por Ratón en el primer tiempo, y por un
buen bloque defensivo en la segunda, los
maños han ido esperando su momento, que
ha llegado en un penalti sobre Suarez, que
ha transformado Javi Ros. Ahora, a por otro
gallito del campeonato, el Girona.
RUBIELANO
Un partido más de cómo es esta categoría. Ellos han llevado el peso del partido y
han dominado pero las ocasiones claras
han sido la de Puado y la de Soro.
A seguir remando!

KATALINSKI
Con la victoria que estaba en la mano el día
del Alba el equipo estaría muy arriba con
una plantilla de mitad de tabla.
Hoy ha salido cara.

MILITOSALPODER
A mí me llama la atención que del segundo al decimonoveno hay 13 puntos solamente. Una
mala racha te mete en problemas y varios partidos con acierto te meten de lleno arriba.

Pida su presupuesto
sin compromiso

• Pre ITV

• Neumáticos
• Neumáticos de moto
• Cambio de aceite

• Diagnosis
• Electricidad

• Mantenimientos

• Amortiguación, frenos

• Cambio de aceite
caja de cambio
automática

• Cambio anticongelante
• Cambio líquido de frenos

Financiación
HASTA 12 MESES

www.expotyre.com
Ediﬁcio Industrial Vistabella: Autovía Logroño, km. 2,200 Nave A • Tel.: 976 759 500 • 50011 Zaragoza (JUNTO A:
Polígono Industrial Plaza: Avda. Diagonal Plaza, 14, Nave 47 • Tel.: 976 900 620 • 50197 Zaragoza

E-mail: expotyre@expotyre.com

)

El guirigay del varybar
En el bar, a Edurne Erviosa ya no lo
quedaban uñas que comerse, así que estaba
a punto de pasar a los nudillos. Y eso que el Zaragoza había empezado a desperezarse en la
segunda parte y Puado acababa de perdonar
una ocasión clarísima ante la meta vallecana.
El corazón le latía a mil por hora y la ansiedad,
la inquietud y las ganas de fumar la hacían ir
de un lado a otro con más movilidad que la del
mismísimo Luis Suárez.
En el VAR, Pérez Pallás miraba el partido, acomodado en su poltrona, mientras comía
palomitas en un envase de cartón reutilizado
del cine. «Se vive bien de jubilado», se decía
mientras saboreaba el cálido manjar haciendo ruido con masticar de camello. Ñam, ñam,
disfrutaba del crujido resonante dentro de su
boca. Desde que se había retirado de arbitrar y
había conseguido a dedo su plaza interina de
hombre VAR, los días de fútbol le resultaban
comodísimos. Sin frío, sin lluvia, sin presiones
de los jugadores, silbidos de la grada ni insultos
de los aficionados, arbitrar desde un salón se
parecía a disfrutar de un videojuego, pero con
el plus de dirigir un partido auténtico de liga.
A Edurne Erviosa el corazón se le salió por la garganta cuando vio a Suárez recibir
el balón dentro del área y armar la pierna para
disparar. «¡Penaaaaaltiiiiiiii!», gritó a la vez que
todos sus compañeros frente al televisor del
bar, histérica, vibrante, en estado sacudido de
emoción. Y de la tensión pasó al alivio cuando
el trencilla marcó los once metros de un modo
irrefutable.

—¿Quién lo tira, por Dios, quién lo tira? El Eguarás que ni se acerque, por favor. ¿Quién es ese
del bigote que ha cogido el balón, cagüen mi
alma?
FOTO: Twitter Xavi Aguado
«El Ros», le dijo alguien. Y suspiró en
señal de aceptación. Al menos, él, los había
metido todos hasta entonces. Aunque con ese
bigote tan extraño, vete tú a saber lo que pasaba. Y dado que veníamos estando tan negados
de cara al gol, el pálpito que Edurne sentía no le
resultaba positivo. Su intranquilidad aumentó al
ver al portero vallecano moverse de uno a otro
lado igual que un mono inquieto. Qué pesadez
de individuo, tuvo tiempo de pensar mientras
el diez blanquillo iniciaba la carrera. Y, pim pam
pum, vio el balón lanzado al centro y al cansino
guardameta detenerse allí... y rechazar el esférico.
—¡Lo sabía, cagüen todo! ¡Ni los penaltis metemos!
Se marchó al exterior fuera de sí, con
las manos tan temblorosas que sacar el pitillo
de la cajetilla le costó más que fumárselo.
Pérez Pallás, el hombre del VAR, brincó
en su asiento al ver repetido el lanzamiento. Fue
tal su sorpresa que incluso se le volcó el envase
de las palomitas y un buen número de ellas cayeron al parqué. Lo tuvo claro clarinete desde el
primer momento: la acción era ilegal, el portero se había adelantado cuando, según la nueva
norma, debía mantener al menos un pie sobre
la línea para poder detener correctamente el
lanzamiento.

DE LUNES A
VIERNES DE 11 A
12 HORAS, CON
RICARDO IGEA
EN EL 100.9 FM

—¡Voy a lucirme! Esto quedará genial en mi currículo. Qué listo soy, no se me escapa una. —Y
estaba a punto de pronunciarse por el pinganillo cuando una sombra de duda lo obnubiló
por completo—. Ostitú, que es el Zaragoza, con
la tirria que le tengo. Si fuera en contra suya lo
tendría claro, pero así, no sé yo, qué duda más
peluda.
E esas andaba el caballero mientras el
juego en Vallecas continuaba, sin darle al play
de nuevo porque tenía muy claro lo ocurrido,
pero no tanto si dar parte o no de ello.
Entre tanto, Erviosa apuraba las últimas y vaporosas caladas de su cigarrillo con ganas de encender el segundo, pero un segundo
pálpito la animó a regresar con rapidez frente al
televisor comunitario. ¡Estaba a punto de pasar
algo importante!
—¡Repetimos el penalti, colega! —Le dijo al fin
Pallás al pitolari—. El portero estaba por delante de la línea, su parada es ilegal. No hay duda,
está muy claro.
Por eso, cuando Edurne Erviosa llegó al
lugar que poco antes había abandonado, todos
los zaragocistas permanecían atentos y en silencio, pegados a la tele. El mismo Javi Ros, con
el mismo ridículo bigote y en la misma portería
corría hacia el punto de penalti con idéntica determinación que hace un momento. El portero
esta vez, no obstante, permanecía quieto en el
centro de la meta.

Lances del juego
por Míchel Suñén

—¡Goooooooooool! —estallaron al unísono en la
sala, mientras algunos se abrazaban y Edurne
no cabía en sí de gozo, aunque se sentía incapaz de interpretar ese extraño deja vu con final
inesperado, que en cualquier caso ponía al Zaragoza por delante.
Enseguida un paisano le explicó, exultante, el giro inesperado pero esperanzador de
los acontecimientos. Mientras, el hombre del
VAR se levantó en su silla, se sacudió las migas
de pitanza que llenaban sus muslos, se agachó
para recuperar el paquete de las palomitas y
volvió a ocupar su trono justiciero con el ego
hinchado y media sonrisa dibujada:
—A ver si hay suerte y puedo cobrarme un penalti o una expulsión contra el Zaragoza.
Y continuó escrutando las imágenes
de su televisor con tanto interés como Edurne
el resto de la retransmisión.

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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Goleada al cancer
en la Romareda con Aspanoa
por Jesús Lanero
¡Qué grande es el futbol y su gente! ¡25 años
de solidaridad!
Más de veintiunmil personas llenaron
la Romareda para apoyar la lucha contra el
cáncer de ASPANOA y de paso ver el partido
de veteranos entre el Real Zaragoza y el Real
Madrid. ¡Gracias a todos! Este año se cumplió
la edición número 25 con total éxito en todos
los aspectos.
Momento especial fue el que se vivió cuando saltaron al terreno de juego los
niños y fueron a abrazar a los jugadores que
los esperaban en el centro del campo. La Romareda los recibió como suele hacer en los
momentos especiales, y aquí se han vivido
muchos, pronto volverán sin duda. Grandes
jugadores, de ayer y de hoy, estuvieron presentes, tanto del Real Zaragoza como del
Real Madrid, todos implicados en la causa por
ASPANOA. Como dijo Morientes: “Lo importante es la causa solidaria contra una enfermedad que todos padecemos de una u otra
forma…”
Fue uno de esos días en que uno
se enorgullece de pertenecer al mundo del
futbol. Más allá del deporte, más allá de la
competición, más allá del trabajo diario, hay
mucho más.

Probablemente, perdón, sin ninguna duda, lo
más importante; el espíritu y los valores que
hacen grande a un deporte, a un equipo, a
una afición, a una ciudad.
En el futbol no hay fiesta sin goles, y
por supuesto en esta edición hubo goles, una
docena. El resultado, empate a seis, es lo de
menos. Es probablemente de los pocos partidos de futbol en que el ganador se sabe de
antemano: ¡Los chavales y sus familias son los
grandes ganadores! Es sin duda un día muy
especial para ellos y nunca lo olvidarán. Son
los grandes ganadores; ganadores de felicidad, de sonrisas, de abrazos, de sentimientos.
Qué importante son estas cosas para ellos.
Son los grandes campeones, campeones de
la vida, una vida nada fácil pero que la afrontan día a día como pudimos ver en el campo
con una sonrisa. Son los campeones que nos
dan todos los días esa gran lección. Diría más,
esas grandes lecciones de afrontamiento, de
perseverancia, de lucha, de fuerza, de amor…
Como dice mi amiga Margari: “Las cosas que
son verdaderamente importantes tienen tanto valor que no tienen precio”. Aprendamos la
lección.
Gracias sinceras a todos los intervinientes.

Una de cal y otra de arena
La lengua castellana tiene expresiones tan ricas -y
para mi gusto tan hermosas- como la que da título
a la entrega de hoy para esta ya habitual sección
en esta imprescindible revista zaragozista, una
frase de extensa trayectoria en el lenguaje popular que aún mantiene una vigencia llamativa. Se
apela a ella para indicar que una situación incluye
aspectos positivos y negativos de forma alternada,
tal cual como se mezclaron la cal y la arena tradicionalmente para hacer la argamasa destinada a
la construcción. En principio se considera que la
cal (peligrosa en el contacto directo para las personas) representa lo malo y la arena lo bueno. Sí
tenemos claro que tanto la cal y la arena se utilizan en la construcción para hacer edificios y que
ambas sirven para construir, pero al respecto de su
respectiva “carga”surge una duda. Con la expresión
‘dar una de cal y otra de arena’ queremos decir que
algo da un resultado positivo, aunque a veces lo de
negativo. Así pues, no queda nada claro si la cal es
lo positivo y la arena lo negativo, o viceversa.
Según el Diccionario Espasa de dichos y frases
hechas, de Alberto Buitrago Jiménez, el dicho se
explicaría de la siguiente manera: Cuando no existía el cemento, los ladrillos o piedras se fijaban con
mortero, un compuesto que se conseguía con una
palada de cal -un material caro y noble- y otra de
arena, mucho más abundante y menos importante. De aquí se puede deducir que dar una de cal
es lo positivo, mientras que dar una de arena, es lo
negativo. De todos modos, quizás todos podamos
estar equivocados con el fondo de la expresión, ya
que según la Real Academia Española, ‘una de cal
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y otra de arena’ se define como la “alternancia de
cosas diversas o contrarias para contemporizar”, y
no necesariamente tiene por qué tratarse de algo
bueno o algo malo.
Creo pues que es idónea para definir los resultados
de nuestro equipo en las dos últimas semanas – y
casi en el transcurso de las diecisiete jornadas disputadas – de las que en tan sólo dos no hemos estado en los puestos buenos y una de ellas séptimos
empatados a puntos con el sexto, nuestro reciente
rival derrotado el Rayo Vallecano.
Las dos últimas jornadas fueron pues el paradigma de la mencionada alternancia, todos los aficionados que acudimos a la vieja Romareda, al
Templo de los Sueños- hace un par de sábados no
podíamos sino frotarnos los ojos a la finalización
del choque contra el Albacete con una absoluta incredulidad ante el resultado definitivo del partido,
ante la derrota de los nuestros, pues mientras el
Real Zaragoza tiró ocho veces entre los tres palos,
disponiendo de cinco claras ocasiones, -incluido un
penalti marrado por Eguaras- los manchegos tiraron a la puerta defendida por Ratón en apenas dos
oportunidades siendo sólo una la ocasión clara, eso
sí, fue en el minuto 94 y el disparo del exjugador del
Nástic Silvestre fue para dentro. Eso sumado que
su portero fue un tal Nadal y ese … te las devuelve
todas … como se demostró recientemente con la
consecución de la tenística sexta Copa Davis para
España.
Sin embargo, al ritmo del Momo en El Gol del Cier-
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Grada Sur

zo te pudimos contar y cantar
un victoria za						
por Ánchel Cortés
ragocista en Vallecas que dejó al míster rayista
Paco Jémez con cara de memo, pues el pasado fin de semana un gol de Ros acertando un
tras sufría viendo a los nuestros ser derrotados por el
penalti a la segunda oportunidad pues el Var
recién ascendido Mirandés. Para la siguiente jornada
obligó a su repetición implicó que el Zaragoza
los directivos de la Sad homenajearon al fallecido covolviera a los puestos de promoción de ascenso
locando un ramo de flores en su localidad e invitaron
y ello a pesar de que aunque ambos equipos
a su viuda y resto de familiares cercanos a vivir de
empatamos a dos ocasiones claras, el Rayo recerca la solvente victoria que logramos ante la UD
mató en veintiuna ocasiones por siete del ZaraLas Palmas. En negativo la gestión que los nuevos
goza, aunque entre los tres palos fueron cuatro
accionistas mayoritarios están haciendo del Real Zalos tiros zaragocistas por seis los rayistas, muy
ragoza SAD que ha llevado a la compañía deportiva
bien defendidos por un inconmensurable Raa una situación crítica: o saldan a toda velocidad los
tón que por momentos no hizo añorar a San
atrasos del convenio concursal que han decidido deChristian Álvarez, aun siendo el argentino uno
jar impagados a dos de sus tres centenares de acreede los mejores guardametas de los que guardo
dores o se arriesgan a que la empresa sea liquidada
memoria entre los que han defendido nuestra
por orden judicial.
portería. En la otra no se le estuvo mal al montenegrino Dimitrovic que de la Fuente Ramos
De hecho, la orden de efectuar “el pago de los plahiciera repetir el penalti pues se había adelantazos pendientes del convenio (primero o segundo) a
do un metro respecto a la línea de portería, adelos acreedores” que la magistrada del Juzgado de lo
más todos los zaragocistas recordamos la mala
Mercantil número 2 de Zaragoza emitió hace unas
actitud y nulo fair play de este portero cuando
semanas es, en realidad, una oportunidad agónica
defendía la portería del Nastic de Tarragona y
de mantener viva la entidad. Lo es, además de por
simuló poco antes del descanso un codazo de
la orden en sí, porque, según dictaminó a primeros
nuestro gran delantero por aquel entonces, el
de octubre la Sala de lo Civil del Supremo, ese es el
gallego Borja Iglesias, engañando al colegiado
criterio que deben aplicar los tribunales con los moFigueroa Iglesias quien no se lo pensó dos verosos que dejan de incumplir sus convenios con los
ces y el Zaragoza quedó toda la segunda parte
acreedores con mala fe y alegando que si estos no
con un jugador menos. Pero no sólo en el plano
cobran sus deudas es porque no les han comunideportivo el Real Zaragoza sigue haciendo buecado en qué cuenta bancaria deben efectuar los
no el título de este artículo.
ingresos. Ese es el argumento utilizado por el Real
En positivo fue ejemplar el tratamiento que se
dio a la familia de Pedro Longarón, un buen
abonado y miembro de la Peña Zaragocista de
Montañana que falleció en la Romareda mien-

Zaragoza SAD para justificar el hecho de no haber
pagado 566.500,05 euros a 207 reclamantes a primeros de julio del año pasado y de haber repetido
la jugada con 278.001,23 para otros 200 en el mismo
mes de 2019, aunque el juzgado no ha determinado,
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al menos por ahora, si esa decisión incluye o no
mala fe.
Fe, la que seguimos teniendo los zaragocistas en
nuestro equipo y en que más pronto que tarde
volvamos a primera, pero para ello es conditio
sine qua non que la institución siga viva y me
temo –tal y como avisa y obliga el Tribunal Supremo- que con estos artificios de ingeniería contable y estas excusas de mal pagador no hacen
sin arriesgar en exceso la necesaria supervivencia,
conque más vale que se den por enterados y no
enreden pues no estamos para funambulismos
que nos estrellen contra el duro suelo de la liquidación de la Sad ni siquiera de un susceptble
descenso administrativo del que difícilmente
podríamos recuperarnos.

menté hace un par de semanas como el histórico jugador Rafael Moreno Aranzadi, quien conocido como Pichichi ha quedado inmortalizado
no sólo como primer gran delantero de nuestro
fútbol sino que da nombre con su seudónimo
al trofeo de máximo goleador, era sobrino segundo –su abuela por vía materna y el padre del
escritor eran hermanos- de Don Miguel de Unamuno protagonista del exitoso film “Mientras
dure la guerra” que fenomenalmente dirigido
por Alejando Amenábar actualmente se puede
contemplar en la cartelera cinematográfica y en
la que queda explicado como tras el alzamiento
se pone del lado de los golpistas, pero al comprobar sus acciones sanguinarias y asesinas pronto
se arrepiente, dando por tanto con sus acciones
y decisiones una de cal y una de arena.

Mas no quiero rematar estas humildes líneas si
recuperar un interesante tema de actualidad
que apenas quedó apuntado en un anterior
Grada Sur pues recordarán los lectores que co-

Miguel de Unamuno y Jugo nacido en Bilbao
el, 29 de septiembre de 1864 y fallecido en Salamanca el 31 de diciembre de 1936) fue un escritor
y filósofo español perteneciente a la generación

del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios como novela, ensayo, teatro y poesía.
Fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca tres veces; la primera vez en 1900 y la última de 1931 hasta su destitución, el 22 de octubre
de 1936, por orden de Franco En 1931 había sido
elegido diputado de las Cortes constituyentes de
la Segunda República.
Al iniciarse la guerra civil Unamuno apoyó a los
rebeldes pues quiere ver en los militares alzados
a un conjunto de regeneracionistas autoritarios
dispuestos a encauzar la deriva del país. Cuando
el 19 de julio la práctica totalidad del consistorio
salmantino es destituida por las nuevas autoridades y sustituida por personas adeptas, Unamuno
acepta el acta de concejal que le ofrece el nuevo
alcalde, el comandante Del Valle.
En el verano de 1936 hace un llamamiento a
los intelectuales europeos para que apoyen a
los sublevados, declarando que representan la
defensa de la civilización occidental y de la tradición cristiana, lo que causa tristeza y horror en el
mundo, según el historiador Fernando García de
Cortázar. El Presidente de la República Manuel
Azaña lo destituye, pero el gobierno de Burgos
le repone de nuevo en el cargo. Sin embargo, el
entusiasmo por la sublevación pronto se torna
en decepción, especialmente ante el cariz que
toma la represión en Salamanca. En los bolsillos
de Unamuno se amontonan las cartas de mujeres de amigos, conocidos y desconocidos, que
le piden que interceda por sus maridos encarcelados, torturados y fusilados. A finales de julio,
sus amigos salmantinos Prieto Carrasco (alcalde
republicano de Salamanca) y José Andrés y Manso (diputado socialista) han sido asesinados, y su
alumno predilecto y rector de la Universidad de
Granada, Salvador Vila Hernández, detenido el 7

de octubre. En la cárcel se hallan también recluidos sus íntimos amigos el doctor Filiberto Villalobos y el periodista José Sánchez Gómez, este
a la espera de ser fusilado. Su también amigo,
el pastor de la Iglesia anglicana y masón Atilano
Coco, está amenazado de muerte (será fusilado
en diciembre de 1936). A principios de octubre,
Unamuno visita a Franco en el palacio episcopal
para suplicar inútilmente clemencia para sus
amigos presos. Salvador Vila es ejecutado el 22
de octubre.
Miguel de Unamuno se arrepintió públicamente
de su apoyo a la sublevación. El 12 de octubre de
1936, en el paraninfo de la Universidad, durante el
acto de apertura del curso académico que coincidía con la celebración de la Fiesta de la Raza,
el rector se enfrentó públicamente al general
Millán-Astray, que había pronunciado unas soflamas contra la inteligencia y exaltadoras de la
muerte. Posteriormente se atribuyó a Unamuno un discurso lapidario que habría incluido su
famosa frase: Venceréis pero no convenceréis.
Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta,
pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que
os falta en esta lucha, razón y derecho. Me parece
inútil pediros que penséis en España.
Hoy visita la Romareda otro candidato el ascenso
como es el Girona, espero de corazón que tras
el partido, los aficionados zaragocistas podamos
sonreír como el día que nos visitaron Tenerife o
Las Palmas y no como cuando lo hicieron Cádiz
o Albacete. Y en esta liga tan larga, tras siete temporadas en esta triste categoría, aunque me gustaría vencer y convencer, prefiero la mera victoria
aunque sea sin excesivo espectáculo deportivo,
pues al final lo importante es sumar puntos que
nos devuelvan más pronto que tarde a la primera
división.

Blogssipgirl te presenta:

“January Star, besada por el destino”,
La primera novela de Ruth Abuin Landabaso
Economista, creativa, del norte, del sur, del mundo y
para el mundo. Una mujer que no se deja intimidar
por nada, que nada le da miedo, nada le supone
un esfuerzo, todo lo que se plantea lo lucha para
conseguirlo. Una trabajadora con objetivos, metas
y sueños que poco a poco, y con gracia, va consiguiendo. Profesora, rígida, disciplinada, culta... pero a
la vez con una marcada vena artística que desborda
ingenio, alegría, vitalidad, energía positiva y mucha
simpatía. Todo eso mezclado da lugar a Ruth Abuin
Landabaso, conocida en instagram como Lovinghat
y que ahora se ha lanzado, sorprendiendo a todos,
a escribir su primera novela, January Star, besada
por el destino.
Una novela ágil, fresca, divertida, de fácil lectura que
nos lleva a descubrir personajes entrañables y con
gran personalidad. Una historia muy actual, muy de
hoy en día pero con pinceladas surrealistas, estrambóticas y aventureras. Situaciones y pensamientos
que nos hacen reflexionar y que nos hacen sintonizar con los personajes creando un vínculo y lazo estrecho, porque... ¿quién no ha querido ser la alocada
January Star alguna vez en su vida?
La presentación: Tuvo lugar el martes 29 de octubre, en un marco perfecto, Fnac PlazaEspaña. Un
ambiente acogedor muy de salón de casa, entre
amigos y seguidores... ese fue el toque que quisimos
darle. Fuera mesas y barreras, buscamos cercanía,
naturalidad y espontaneidad. Nada establecido,
todo podía ocurrir, había que dejar fluir y sacar la
vena creativa de la escritora, la gran protagonista de
la tarde, junto a su “hija” January Star. Y esto es lo
que vivimos...

La entrevista:
¿Por qué January Star?
Utilizar nombres en inglés me daba una cierta
perspectiva alejada de nuestro entorno. Además,
siempre me hicieron gracia los nombres que los
norteamericanos ponen a sus hijos: River, Rainbow…
así que me dije, a la protagonista la llamaré Enero
porque es el primer mes del año, el mes del cambio.
Y respecto a Star, cuando un nuevo miembro llega
a la familia, su nacimiento provoca una serie de reacciones en el cerebro, principalmente, de padres
y abuelos. Esa nueva personita es como una estrella que nos va a iluminar pero en la que también
depositamos, inconscientemente, nuestros deseos
no cumplidos. Creemos que será una estrella, una
“star” en algo. Y January parece que nació para eso,
para brillar.

¿En qué género la incluirías?
Oficialmente es una novela encuadrada en el género romántico, aunque en algún momento, pudiera
parecer que se ríe de las novelas románticas. Pero
yo añadiría, además, que tiene tintes filosóficos, con
una cierta crítica a la psicología del “tú puedes”, de
ese cambio que viene del interior sin, aparentemente, tener en cuenta la importancia de las circunstancias para que se dé el mismo. El “todo cambia, nada
es” de Heráclito también suena con fuerza.
¿Está basada en hechos reales? Está basada en la
más absoluta realidad pero los hechos no son reales.
Más bien al contrario, el surrealismo hace acto de
presencia en muchas de las cosas que ocurren. Es
una novela realista disfrazada de surrealismo. Y, por
supuesto, para nada es autobiográfica. He creado
un personaje y cuando me encerraba a escribir me
metía en su cabeza. La que escupe la historia es January Star. No soy yo.
¿En quién te has inspirado al escribirla? Me he inspirado no solo en las mujeres que me rodean sino
en las personas, en general. En los entornos vitales
en los que las mujeres y hombres nos movemos y
en los que, aun teniendo vidas distintas, nos conmueven sentimientos parecidos. Y también en la
generación perennials. Una generación que engloba a las personas de 35 en adelante que, aunque
adultas, son apasionadas, confiadas y que van en
busca de lo que quieren, lo consigan o no.
¿Dónde se desarrolla la historia en realidad? Porque el paisaje es un elemento importante…
En January Star no aparece en ningún momento
una ubicación concreta. El lector, con las descripciones de lugares que aparecen en la novela, reconocerá sitios que, sin ser especificados, le recordarán a
su propia existencia. No obstante, yo me inspiré en
los paisajes desérticos de Aragón, donde, de repente, nos encontramos con extensiones kilométricas

No me hables de fútbol
por Blogssipgirl
@blogssipgirl

de cultivos indicando que, sin verlas, hay pequeñas
poblaciones cerca.
¿Cómo resumirías la historia?
January Star, la protagonista, trabaja en un laboratorio y tiene una vida de lo más normal. Ama la
moda y le encantaría dedicarse a ella aunque la rutina del día a día no le permite alcanzar su sueño.
Por eso, cuando su mejor amiga, Mary, se enamora
de un psicólogo, famoso en redes sociales, y ofrece
a January la posibilidad de viajar juntas en su búsqueda, nuestra protagonista ve la oportunidad de
escapar de la rutinaria realidad. El planteamiento es
desenfadado y eminentemente femenino.
¿Cómo definirías la personalidad de los principales personajes?
January Star, la protagonista, es una mujer peculiar
con sueños y aspiraciones truncadas. No esconde
sus peculiaridades, sino que las hace valer como
marca personal inimitable. Su amiga Mary, heredera de una importante fortuna, vive en un mundo
de fantasía sin atreverse a disfrutar de la vida de
verdad. Los personajes masculinos, secundarios
porque giran en torno a la protagonista, tendrán,
no obstante, una importancia vital en el desarrollo
y desenlace de la historia.
La obra tiene un ritmo ágil, muy dinámico, de
fácil lectura ¿a qué público crees que puede ir
dirigido?
Pues debido a que la trama resulta diferente, así
como el universo propio en el que se desarrolla, es
una novela entretenida y divertida y con empleo
del humor de forma constante además de un rit-
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mo muy cinematográfico es una lectura para alguien
que busca algo distinto, tenga 17 años o 90. Y desde luego un perennial nunca debería dejar de leerla porque
podría sentirse identificado con alguno de los personajes.
¿Tratas de dar un mensaje con esta novela?
Simplemente que el destino nos conduce a lugares y
situaciones insospechadas que pueden cambiar nuestra vida para siempre. Pero que ese cambio suele venir
dado por circunstancias externas y no solo por nuestro
interior más profundo.
¿Por qué crees que podría enganchar al autor esta
historia, qué la diferencia de un libro convencional?
La originalidad de la novela está en su atmósfera peculiar y desenfadada. Una protagonista atípica que encaja
en la idea de «bicho raro», con la que te puedes llegar a
sentir identificado o, al menos, empatizar con ella al tener rasgos de joven frustrada que busca una vida ideal.
Además, el empleo del humor de forma constante y
una cierta crítica al poder de las redes sociales, a las apariencias, a la competitividad, a la autoayuda son temas
actuales que llegan al lector de una forma muy sutil y
acertada.
A tener en cuenta: Y tú, ¿ya tienes tu January Star? ¿a
que estás deseando adentrarte en esta loca aventura?
Entonces ya puedes adquirir January Star en Fnac Plaza
España y a través de la Editorial Letrame y amazon.

Una sugerencia: Sigue de cerca a Lovinghat
en instagram y descubre toda su creatividad.
Bisous, bisous,
S.

www.blogssipgirl.com

Miriam Ciudad,

jugadora internacional de la EWZ
y estudiante de Veterinaria:
pasión por el waterpolo.

Miriam Ciudad es, a sus 22 años, una de
las jugadoras con mayor proyección de nuestro
waterpolo. Auténtica referencia en la Escuela Waterpolo Zaragoza (EWZ), en la División de Honor,
llegó hace cuatro años a nuestra ciudad, procedente del equipo de La Latina, en su Madrid natal. Ahora, en su quinta temporada en Zaragoza
seguirá intentando que sus goles puedan ayudar
al equipo aragonés a salvar la categoría a pesar
de las dificultades. Los estudios de Veterinaria, su
otra gran pasión además del waterpolo, propiciaron su llegada a Zaragoza. Gran deportista, inteligente, encantadora y bellísima -probablemente una de las deportistas más bellas de nuestro
país-, es ante todo sentido común y sabe tener
los pies en el suelo, porque como ella dice: “No
olvides cómo empezaste, porque no sabes cómo
vas a terminar”.
Había debutado en la División de Honor en la temporada 2013-14, con apenas 15 años.
Antes, desde 2011, había entrado en el Centro de
Tecnificación IMDER, en Madrid: “Allí es donde

empecé a formarme como jugadora. Entrenábamos de 7,30 a 10,30 de la mañana, de 11 a 16,30
dábamos las clases (desde 3º de ESO a a 2º de
Bachillerato) y por la noche volvíamos a entrenar
de 21 a 23 horas. Los partidos los jugaba con La
Latina... Y así estuve hasta que vine aquí, en 2015,
con 18 años...”
Respecto a cómo empezó su historia
con el waterpolo, Miriam recuerda que “mi hermano hacía natación en Valdemoro, donde vivíamos. Y mi madre me apuntó también a mí
a nadar. Con un año ya me tiraba al agua sin
saber nadar. El grupo de niños que estábamos
aprendimos todos muy rápido a nadar. Después
se formó un grupito de waterpolo y nos fuimos
integrando en el C.N. La Latina. En esos años yo
llegué a hacer a la vez natación, waterpolo y también sincronizada..., hasta que me decanté definitivamente por el waterpolo. Tendría yo unos 12
años, cuando desapareció el equipo que habíamos formado en Valdemoro y yo ya entrenaba
con La Latina, en Madrid capital. Mis padres me

llevaban cada día de Valdemoro a Madrid.
Eran cuatro trayectos diarios, dos de ida y
dos de vuelta, por los horarios que tenía en
el IMDER”. Era una etapa tan intensa en la
formación de Miriam, que “había fines de
semana en los que llegaba a jugar tres partidos, por ejemplo, con el infantil, el cadete
y el juvenil. Hasta que llegué a debutar con
15 años en el primer equipo de La Latina,
en División de Honor. Siempre jugando de
chutadora...”
Y es que lo suyo siempre ha sido
meter goles y ser la máxima realizadora
de los equipos en los que juega. Y lo sigue
haciendo aquí, en Zaragoza, donde ya lleva
cuatro años, en los que, al menos un par de
veces ha sido elegida MVP de la competición: “Estoy ahora ya en mi quinta temporada aquí. La carrera de Veterinaria son 5 años,
pero al entrenar todas las tardes y además
dos días por la mañana es un poco complicado compaginarlo todo y sacar adelante
todas las asignaturas. Porque es una carrera
con muchas prácticas y supongo que necesitaré algún año más... Mi idea es seguir
aquí, al menos mientras dure la carrera.
Ahora estoy en 4º curso y con asignaturas
de 3º todavía”.
Miriam es, junto con Macu, uno
de los dos fichajes importantes de fuera de
Zaragoza, que ha realizado la EWZ en los
últimos años. Miriam, hace cuatro años, y
Macu, hace dos años. Aquí, por cierto, coincidió unos meses con la mítica Andrea Blas.
Era su primer año en Zaragoza y el de la retirada de Andrea: “En Zaragoza estoy muy a
gusto. Pensaba al principio que venía sólo
por un año a jugar. Pero estoy tan bien en la
ciudad y en el equipo que aquí sigo y espero
que por mucho tiempo. Aquí me he sentido
como en casa desde el primer momento”.
La situación deportiva de la EWZ
es difícil, en la cola de la clasificación y sin
sumar puntos todavía en lo que llevamos de
primera vuelta, que está a punto de acabar:
“Pese a ser las últimas, estamos todas con
muchas ganas y mucha ilusión. Con mucho
esfuerzo y sacrificio esperamos remontar
esta situación y empezar a ganar partidos,
sobre todo en casa. El sábado pasado, en el
último partido en casa de la primera vuelta, perdimos 6-11 ante Sant Andreu, pero el
marcador no refleja lo sucedido. Son equipos muy fuertes, pero plantamos cara con

dignidad. Y de nuevo tuvimos muchas expulsiones. Estamos
acostumbradas a decisiones arbitrales que nos dificultan
aún más los partidos...”
Hay equipos muy fuertes, con mayor tradición, presupuesto, ayudas e infraestructuras que la EWZ y por eso
se hace muy complicado competir con ellos: “pero aquí en
nuestra piscina de Bomberos siempre les hacemos sufrir
para ganar. Aunque al final nos ganen, al menos nosotras
hacemos que les cueste mucho. En el anterior partido,
contra Terrassa, perdimos por un gol. Merecimos puntuar.
Ahora nos queda un partido para acabar la primera vuelta,
el próximo sábado día 7 en Boadilla. Iremos con todas las
ganas del mundo y estamos convencidas de que lo vamos
a lograr para no acabar la primera vuelta a cero. Después
de este partido tendremos dos meses de parón liguero y
lo aprovecharemos para entrenar a tope e iniciar a tope la
segunda vuelta en febrero”.

La EWZ lleva ya mucho tiempo sufriendo agobios
económicos: “No tenemos piscina propia... Luego están los
viajes... No llega el presupuesto... Las ayudas que puedan llegar por un lado, se te van por otro... El equipo compite muy
dignamente teniendo en cuenta las circunstancias y las dificultades económicas. Este año, por ejemplo, entrenamos
en Bomberos y en el Alberto Maestro, en el que ya por fin
podemos disponer de campo completo una hora. Antes, no.
En eso hemos mejorado este año”.
Y en cuanto al entrenador, Fran Orizo, Miriam tiene
palabras de elogio y de agradecimiento hacia él: “La verdad
es que desde el primer día depositó en mí toda la confianza
y así he podido siempre confiar más en mi misma. Me ha
enseñado la garra maña, por así decirlo, a celebrar cada gol y
parada, que al principio he de reconocer que me costaba un
poquito. Aparte de ser el entrenador es una persona que se
implica mucho, no solo con el tema deportivo si no en todos
los aspectos.

El suf rimiento para mantener la
máxima categoría es el denominador común
desde que llegó a Zaragoza: “En mi segundo
año aquí jugamos la promoción de descenso.
Nos jugábamos en la última jornada en Sevilla
jugar la promoción o descender. Y ganamos.
Fue un partido dramático porque empezamos ganando bien, luego nos remontaron
y al final ganamos. Luego la promoción fue
contra Navarra y también ganamos y pudimos mantener la categoría. El año pasado al
final pudimos librarnos de tener que jugar la
promoción. El sufrimiento es nuestro sino. Esta
temporada somos colistas y se está poniendo
más difícil todavía, pero no perdemos la esperanza. Aún queda mucho. Y estamos acostumbradas a vivir situaciones límite. Esperamos
poder salvarnos al final”.
Miriam Ciudad es una de las jugadoras con mayor proyección de nuestro país y ha
sido internacional junior con la selección española. En septiembre de 2017 jugó el Mundial
Junior en Volos (Grecia) y nuestro seleccionador destacó de ella su gran evolución, su altísimo nivel de juego, su buen trabajo en su club
(EWZ) y, además, señalaba que su aportación
no sólo había sido destacada en la parte deportiva, sino importantísima también para la
cohesión del grupo: “Quedamos cuartas del
mundo. Tengo un gran recuerdo de ese Mundial, en el que jugamos contra las mejores del
mundo. El año anterior, en Holanda, jugué el
Europeo también con la selección junior española y quedamos subcampeonas, tras Holanda”.
Ahora, el objetivo de Miriam: “de momento pasa por lograr salvar la categoría y seguir aquí mucho tiempo. Disfruto con el wa-

por Jesús Zamora

terpolo, porque es un deporte de equipo. La mentalidad
y los valores que aporta son espectaculares, el compañerismo, el apoyo del grupo...”.
Y respecto a nuestra ciudad, “Me quedo con la
gente. Es muy maja y muy cercana la gente de Zaragoza. En Madrid va todo el mundo a su bola. Aquí es todo
más sereno y cercano. Mis padres viven en Madrid y voy
a menudo. Pero en mi familia son todos salmantinos, de
Tordillos. Yo soy la única que ya nació en Madrid. Y Zaragoza me recuerda algo a Salamanca...”
En cuanto a sus estudios de Veterinaria. Miriam
lo tiene muy claro: “Es la carrera que siempre he querido
estudiar. Es mi verdadera vocación y a lo que me quiero
dedicar en el futuro. Recuerdo que en el verano de 2015
estaba en EEUU por segundo verano consecutivo, jugando en los Junior Olympics en San Diego (California) y mi
madre, Nuria, me dijo que no tenía plaza en la Facultad

de Veterinaria en Madrid, pero que sí tenía
plaza en Zaragoza. Eso fue un alivio para mí
y lo único que temía es no poder seguir jugando a waterpolo. Pero me fichó la EWZ y
todo quedó solucionado... ¿Por qué Veterinaria? Pues también porque me encantan
los animales. Mis abuelos, en Salamanca,
son agricultores y ganaderos. Y siempre
he estado rodeada de campo y naturaleza
cuando iba al pueblo en verano. Quiero ser
veterinaria en el futuro. Sea donde sea”.
Sus hobbies tienen relación también con el deporte: “La nieve, patinar... y los
deportes de riesgo. Además, por supuesto,
viajar. Incluido ir a mi pueblo, Tordillos, que
me encanta. Aparte de EEUU, también he
estado compitiendo en Holanda, Portugal y
Grecia. En cuanto a la música, me gusta de
todo tipo, comercial, pop... y lo que tocan las
orquestas en los pueblos... Ah, y el reggaeton...”
En deportes, como aficionada,
además de seguir, obviamente, el waterpolo, también la natación sincronizada, el
patinaje... y, por supuesto, el fútbol: “Por mi
padre, Juanan, desde pequeña me hice del
Real Madrid, pero desde que estoy aquí me
he hecho también muy zaragocista. Espero
que pueda lograr por fin el ansiado ascenso a Primera y, por tanto, le deseo toda la
suerte del mundo al equipo de Víctor Fernández en el partido de hoy ante el Girona”.
La misma suerte que nosotros le deseamos
a Miriam, que además de ser una gran deportista es una persona maravillosa y se
merece lo mejor.
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