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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

ES EL MOMENTO
Nos acercamos al término de este
complicado año 2019 y parece que todas las
trampas e incidencias que ha tenido que
soportar el Real Zaragoza puede haber llegado
a su fin. Y posiblemente por la constancia, por
creer en uno mismo, por no rendirse. Aún queda
mucho para conseguir el objetivo, el regreso a
Primera División, pero da la impresión que este
ejercicio de superación ha sido muy positivo. Con
el silencio de los dirigentes del club, las excusas
de la dirección deportiva y la propia asimilación
de la categoría por parte del entrenador.
Ganar en Vallecas y en Riazor después de dos
últimos los tropiezos en la Romareda jugando
bien al fútbol, significa que el equipo es capaz
de competir con éxito. Sufrir, reinventarse,
cambiar de protocolos siguiendo con la misma
idea balompédica, pero tomando decisiones. Y
eso es muy importante porque el envoltorio del
apoyo de la afición ha hecho bueno también
el contenido. Hay cosas por las que luchar y
merecen la pena, aunque para algunos el
fútbol sea vulgar y algo de escaso valor “con
las cosas que pasan por el mundo”. Pero no
olvidemos que este espectáculo es también
un microcosmos y que la propia vida se refleja
también en él: la pasión, el sentimiento, la
violencia, la ilusión, el odio, el dopaje... pero
también los valores que hacen interesante
la relación con los demás a través de un hilo
conductor. Consiste en tomar lo mejor y dejar a
un lado lo que nos pueda intoxicar.

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

Esta noche consiste en disfrutar con un puñado
de futbolistas y un cuerpo técnico que pueden
ganar o perder, pero que se saben competentes
de luchar con la afición a su lado. Y merecen
este apoyo porque han sido capaces con una
plantilla incompleta a la que se sumaron bajas,
sanciones, estados de forma, complicaciones
y demás circunstancias, que empujaron sin
conseguir aplastar el compromiso común,
seguir adelante. Puede ser el de hoy un partido
competido, interesante, difícil, con alternativas
en el marcador y con un resultado abierto. Será
como tenga que ser, con aciertos o errores
arbitrales, con oportunidades aprovechadas o
no, con el marcador final justo o desgraciado.
Pero quedan más de noventa minutos por jugar
y eso es lo más importante, que el futuro está
por llegar y nadie sabe lo que puede ocurrir.
Es el último partido del año en la Romareda,
vamos a vivirlo con intensidad y con calma,
saboreando cada momento. Les deseo
unos días llenos de felicidad y sonrisa, con la
mano tendida a los demás y la capacidad de
regalarnos un respiro para seguir caminando.
La mayoría de las veces lo mejor del viaje es el
paisaje, no el destino, que en ocasiones tarda
mucho en llegar.
Feliz 2020.
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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

Cristóbal Parralo

NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
10 años
F. NACIMIENTO
21/08/1967

Racing de
Santander

CUERPO TÉCNICO:
2º ENTRENADOR: Javier Manjarín
PREPARADOR FÍSICO: Luis Fandiño
ENTRENADOR PORTEROS: Iago Farto
DELEGADO: Delfín Calzada
MÉDICO: José Manuel Mantecón

Crespo

Buñuel

Moi Delgado

Olaortúa

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

LATERAL DCHO.

LATERAL IZDO.

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

10/12/1984

10/02/1998

18/04/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

01

ESTATURA

1,88 M.

02

ESTATURA

1,73 M.

06/08/1993

03

ESTATURA

1,73 M.

04

ESTATURA

1,82 M.

Óscar Gil

Sergio

Nico Hidalgo

Nkaka

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

EXTREMO DCHO.

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

14/06/1995

16/12/1994

30/04/1992

27/03/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

BÉLGICA

05

ESTATURA

1,84 M.

ESTATURA

1,71 M.

06

ESTATURA

1,76 M.

07

ESTATURA

1,84 M.

Jon Ander

Cejudo

Cayarga

Carmona

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

EXTREMO DCHO.

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

16/01/1990

29/01/1994

NACIONALIDAD

05/10/1991

ESPAÑA

ESPAÑA

09

ESTATURA

1,84 M.

LATERAL DCHO.

MEDIAPUNTA

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

11/01/1997

17/09/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

10

ESTATURA

1,79 M.

08

ESPAÑA

11

ESTATURA

1,70 M.

ESTATURA

1,75 M.

12

Luca

Nuha

POSICION

POSICION

PORTERO

DELANTERO

DELANTERO

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

13/05/1998

16/06/1993

14/02/1986

05/10/1988

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

FRANCIA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

13

ESTATURA

1,83 M.

ESTATURA

1,93 M.

David Rodríguez

ESPAÑA

7POSICION

14

ESTATURA

1,78 M.

Toribio
POSICION

15

ESTATURA

1,74 M.

16

Lombardo

Barral

Yoda

Mario Ortiz

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

EXTREMO IZDO.

DELANTERO

EXTREMO DCHO.

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

16/04/1997

10/05/1983

25/10/1988

24/03/1989

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ITALIA

ESPAÑA

FRANCIA

ESPAÑA

17

ESTATURA

1,74 M.

ESTATURA

1,83 M.

18

ESTATURA

1,82 M.

10
19

ESTATURA

1,73 M.

Jordi Figueras

Abraham

Kitoko

Alexis

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

LATERAL IZDO.

MEDIOCENTRO

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

16/05/1987

22/02/1986

11/06/1988

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

REP. DEL CONGO

ESTATURA

1,85 M.

10
21

ESTATURA

1,75 M.

22

ESTATURA

1,77 M.

20

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO

10
23

04/08/1985
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,82 M.

10
24

FOTOGRAFIAS:RACING DE SANTANDER
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Partidos

Goles

Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

Emp.

Perd.

Fav.

Con.

01

Cádiz

40

19

12

4

3

27

15

02

Almería

35

19

9

8

2

31

17

03

Huesca

32

19

10

2

7

23

15

04

Fuenlabrada

32

19

9

5

5

25

20

05

Girona

31

19

9

4

6

28

22

06

Real Zaragoza

30

19

8

6

5

28

22

07

Elche

28

19

7

7

5

24

20

08

Las Palmas

28

19

8

4

7

24

23

09

Albacete

27

19

8

3

8

14

20

10

Numancia

26

19

6

8

5

20

19

11

25

19

6

7

6

22

23

12

Alcorcón
Mirandés

25

19

6

7

6

23

29

13

Rayo Vallecano

24

19

5

9

5

27

24

14

Ponferradina

24

19

5

9

5

24

22

15

Sporting

22

19

5

7

7

18

19

16

Real Oviedo

21

19

5

6

8

25

29

17

Lugo

21

19

4

9

6

19

26

18

Málaga

20

19

4

8

7

16

18

19

Tenerife

18

19

4

6

9

21

26

20

Racing

17

19

2

11

6

22

25

21

Extremadura

17

19

4

5

10

17

27

22

Deportivo

12

19

1

9

9

15

32

Clasificación
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Local
Numancia

Visitante
Girona

Mirandés
Ponferradina
Tenerife
Real Zaragoza
Extremadura
Real Oviedo
Elche
Lugo
Fuenlabrada
Rayo Vallecano

Huesca
Deportivo
Alcorcón
Racing
Málaga
Cádiz
Las Palmas
Sporting
Almería
Albacete

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.

Cristina García:
“Queremos que el deporte sea
también marca de ciudad”
Cristina García, concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza hace balance de sus primeros seis meses al frente del deporte zaragozano. Feliz por su reciente
maternidad, la responsable del deporte municipal, apuesta porque el deporte sea también
´marca de ciudad´. El apoyo al deporte, tanto de élite con nuestros primeros equipos,
como el de base, traer eventos importantes a la capital aragonesa y avanzar en el proyecto
de la nueva Romareda son pilares fundamentales de un futuro esperanzador que Cristina
analiza en estas páginas.

En primer lugar, Cristina, debemos felicitarte
por tu reciente maternidad...
Muchas gracias, Luca tiene cuatro semanas
ya. Poco a poco voy adaptándome a mi nueva realidad. Aunque estoy de baja no me he
desconectado en ningún momento y voy siguiendo día a día toda la actualidad deportiva
de la ciudad.

to y largo plazo y de saber qué significa para
nosotros el deporte en Zaragoza. Queremos
apostar por el deporte. La situación económica es difícil sobre todo este año por la deuda
que tiene la ciudad, pero queremos que en
materia deportiva ésta sea una ciudad puntera y este equipo de gobierno lo tiene muy
claro.

Se cumplen ahora seis meses desde la formación del equipo de gobierno PP-Ciudadanos,
en tu caso haciéndote cargo de la concejalía
de deportes. ¿Qué balance haces de estos primeros meses?
Seis meses de mucho trabajo, de análisis de la
situación de la ciudad y de los proyectos a cor-

¿Qué criterios a medio y largo plazo os marcáis
dentro de la concejalía-delegación de deportes?
Hemos establecido varios criterios de actuación. Uno de ellos es potenciar la realización
de eventos deportivos en Zaragoza. Creemos
que Zaragoza es una ciudad con una ubica-

ción privilegiada y unas infraestructuras
de las que no pueden disponer todas las
ciudades y no se han aprovechado. Estamos trabajando para traer eventos potentes, como ya hemos hecho recientemente
con el de patinaje de Javier Fernández, en
el que hubo 10.000 personas en el Príncipe
Felipe y queremos que se conozca Zaragoza a través del deporte. Esa es la línea.
¿Se puede adelantar algún acontecimiento deportivo próximo a llegar a nuestra ciudad?
Estamos trabajando en varios proyectos,
pero queremos sobre todo apoyar a los
equipos de la ciudad, tanto al Real Zaragoza como a Casademont. Queremos que
se sientan apoyados por las instituciones.
Lo importante es la colaboración entre
instituciones. Estamos detrás de solicitar
la Final Four de la Champions League de
baloncesto en caso de que llegue el equipo, porque es una competición de gran
interés para el aficionado de Zaragoza y
podemos competir perfectamente para
solicitarla. Queremos ver si es viable y apoyar la andadura europea de Casademont.
Y trabajar de la mano de los dos grandes
equipos de la ciudad y también junto al
Gobierno de Aragón. Así como Valencia
se conoce por su maratón, queremos que
Zaragoza se conozco por eventos potentes,
como Supercopas de balonmano o fútbol
sala o carreras. Queremos que todos los
deportes se vean representados y podamos ser sede de este tipo de eventos.
También en el tema Romareda es conveniente que se impliquen todas las instituciones…
Sí, hay que entender que estos son proyectos de ciudad y de comunidad autónoma.
Todos los equipos que nos representan a
nivel nacional representan a Aragón, y esa
colaboración es necesaria porque además
hace tiempo que no se trabaja de forma
coordinada en ese aspecto. Lo poco que
hemos hablado hasta ahora hace que
pensemos en que puede haber entendimiento y trabajar todos de la mano. Las
instituciones no tenemos la capacidad de
soportar los presupuestos de equipos de
élite, ni debe ser así, pero se debe apoyar

por Jesús Zamora

“Pese a la situación económica,
queremos que Zaragoza sea una ciudad
puntera en materia deportiva”
y tener comunicación fluida para hacerles la vida
mucho más fácil a todos los equipos de la ciudad.
Se puede ayudar de muchas maneras, no sólo
económicamente.
De cara al nuevo año, ¿qué presencia tiene el deporte en los presupuestos?
Va en consonancia con que queremos apostar
por el deporte. Aunque no todo es económico,
vamos a hacer una apuesta importante con las
inversiones que estamos decididos a afrontar.
Porque el presupuesto para deportes parece

siempre lo más olvidado y queremos darle
más relevancia para hacer cosas interesantes a lo largo del próximo año. Apoyando
al deporte profesional, al deporte escolar
y a la actividad física. Queremos crear una
marca de “Zaragoza saludable” para que
no sea solamente a nivel competitivo, sino
que cualquiera que quiera hacer deporte
tenga recursos para hacerlo. Estoy contenta con la propuesta de presupuestos para
el deporte. Y lo vamos a gestionar muy bien
con todo el equipo que tenemos detrás. El
deporte, en definitiva, como marca de ciudad: eventos, atraer gente…
Hablemos de La Romareda…
Todo el equipo de gobierno ha estado trabajando en el tema, se ha visto un esfuerzo y nuestra voluntad de apostar por este
proyecto. Cualquier persona que vaya a La
Romareda es consciente de que necesita
una remodelación a nivel de seguridad y
de imagen. Estamos comprometidos pero
somos realistas y tenemos que ver cuál es
la fórmula económica más viable para que
sea una nueva Romareda, que es lo que la
ciudad se merece. Nos encontramos con
muchas trabas a nivel económico, pero la
gente nos ha votado para gestionar y solucionar problemas y buscaremos la mejor fórmula para conseguirlo. Es uno de los
proyectos que parece que están malditos
desde hace muchos años. Y nos haría mucha ilusión desbloquearlo.

“Estamos comprometidos e ilusionados
con desbloquear el tema Romareda, pero
somos realistas y tenemos que ver cuál es
la fórmula económica más viable”

¿Cómo ves al Real Zaragoza esta temporada?
La liga es muy dura y una competición
muy larga. Tuvimos mes y medio maldito,
pero estamos ahí, tropezamos pero no nos
caemos: Y el equipo ha sabido recuperarse
muy bien. Este año veo una solvencia importante en el equipo y creo que seremos
capaces de meternos al menos en play
off. Subir de Segunda es muy complicado,
pero tengo mucha confianza en el quipo y
sobre todo en Víctor. Soy optimista. No hay
que caer en la negatividad que nos caracteriza cuando perdemos dos partidos. Hay
que tener paciencia y seguro que hacemos
una buena temporada. Me gusta mucho
cómo juega Luis Suárez y nos va a seguir
dando muchas alegrías.

¿Cómo valoras tu experiencia personal en estos
meses al frente del deporte miunicipal?
Estoy viviendo el deporte desde una perspectiva
muy distinta a lo que conocía, pero creo en el proyecto que tenemos y tengo claro lo que quiero
para Zaragoza en el tema deportivo. Luego veremos hasta donde podemos llegar y qué podemos conseguir. Lo importante es la idea que hay
detrás. Y si tienes un proyecto tienes que seguir
adelante. Hay muchas cosas por hacer y la ciudad tiene mucho margen de mejora. Pero hay
bastantes cosas que no necesitan un presupuesto detrás. Vamos a hacer muchas actividades a
coste cero o a muy bajo coste. También hay que
buscar alternativas cuando es necesario. Lo importante es que vamos a apoyar el deporte a todos los niveles.

Corría el verano de 1988 y el Real
Zaragoza andaba de reconstrucción.
Estaba al frente de la directiva Miguel
Beltrán Picapeo, que no llegaría a
comenzar la temporada en el sillón
presidencial al verse forzado a dimitir
tras no serle aprobados los presupuestos.
La máxima autoridad deportiva era
Paco Santamaría y el nuevo entrenador
Radomir Antic, quien había dejado
excelente sabor de boca los dos años que
comandó la defensa blanquilla, aunque
se le achacaba falta de experiencia en los
banquillos.
La plantilla había sufrido una
llamativa revolución. Rubén Sosa se había
marchado al Lazio italiano a cambio de
una buena suma de millones, mientras
jugadores de la talla de Herrera, Pineda
y Mejías recibían la carta de libertad e
históricos como Güerri y Casuco eran
incluidos en la lista de transferibles,
llegando a ser obligados a entrenar al
margen del equipo. A la nómina se habían
incorporado Alberto Belsue, procedente
del Endesa de Andorra, Jesús Glaría, del
Lleida, el “Paquete” Higuera, que jugaba
en el Mallorca y las dos grandes apuestas
de Santamaría: el meta paraguayo José
Luis Chilavert, estrella del San Lorenzo
de Almagro y, por encima de todos, el
goleador búlgaro Nasko Sirakov, por el
que el club llevaba un año peleando y
que había sido bota de bronce europeo
militando en el Vitosha de Sofía.

El “Torito” Crespín:
un fichaje de urgencia
El gran chasco de la pretemporada llegó
cuando se comprobó que la rodilla de la estrella
búlgara no estaba en condiciones y el fichaje estrella,
que iba a completar junto a Pardeza e Higuera una
delantera de ensueño, debería retrasar varios meses
su debut en la liga española. Avanzaba implacable el
mes de agosto y se hacía urgente contratar un nuevo
delantero que cubriera la ausencia de Sirakov. En la
prensa zaragozana comenzaron a sonar nombres
de posibles candidatos a engrosar la vanguardia
blanquilla, destacando tres de ellos: el uruguayo
“Coquito Rodríguez, del Deportivo Mandiyú y los
argentinos Walter Bello, un perfecto desconocido y
Juan Antonio Crespín, punta del Lanús de la primera
argentina. Rodriguez acabaría jugando en segunda
con el Palamós, mientras Bello tuvo una experiencia
fugaz con el Logroñés.
Imagino que la dirección técnica aragonesa
barajaría más nombres y que los aficionados, como
suele ocurrir en estos casos, nunca llegamos a saber
las posibilidades reales que tuvieron de hecho los
aspirantes conocidos y desconocidos. Lo cierto es que
la gestión fue rápida y en La Romareda fue presentado
Crespín, un futbolista de no excesiva envergadura, que
llegaba de hacer una buena campaña con su club y no
era propiamente un ariete. En su primera entrevista
Crespín afirmó que su juego se asimilaba al de Daniel
Bertoni, un excelente extremo, campeón del Mundo
en 1978 a las órdenes de Menotti y figura indiscutible
durante varios ejercicios del Sevilla C.F.

La prensa bautizó a Crespín con el apodo
de “Torito”, aunque parece ser que su apelativo en
Argentina era el de “Búfalo”. El futbolista acreditó
la razón de ser denominado como uno u otro
animal, pues era un futbolista con fuerza y valentía
que se entregaba con todas sus fuerzas a lo largo
de todos los minutos que estaba en el campo.
Debutó en la tercera jornada de competición en
un comprometido encuentro frente al Sporting,
que concluyó con empate a un gol, conseguido
por Miguel Pardeza en las postrimerías del match.
La afición quedó satisfecha con la valentía y la
constancia del jugador, aunque éste no ofreciera
grandes destellos técnicos.
La presencia de Crespín en la delantera
del Zaragoza terminó siendo más importante
de lo que estaba previsto. Sirakov hubo de ser
operado y no llegó a vestirse ese año de corto,
mientras Pardeza e Higuera sufrieron sendos
percances en sus rodillas por cuya causa se
perdieron media temporada. Antic la concluyó
con éxito, llevando al equipo a Europa con una
delantera compuesta la mayoría de las veces por
el “Torito” y Paco Salillas, quien cuando menos
se lo esperaba tuvo la oportunidad de debutar
y triunfar en el equipo de su tierra. El atacante
argentino disputó 31 encuentros y logró 8 goles,
lo que le convirtió en el máximo goleador del
Zaragoza.

por Felipe Zazurca
La historia de Crespín en el Zaragoza
fue corta y agitada. A lo inesperado y
accidental de su fichaje, cabe añadir que
en diciembre estuvo a punto de tener
que abandonar el club, pues Antic pidió
la contratación de su compatriota Aleksic
y al ocupar ambos plaza de extranjero no
cabían los dos en la plantilla. Al final, el club
optó por mantener un futbolista que estaba
respondiendo aceptablemente, sumando a
la delantera al búlgaro Bozhidar Iskrenov para
cubrir la larga baja de Sirakov.
Crespín estaba cedido y el club se
planteó hacerle un contrato nuevo, pero
ante la falta de decisión de los directivos
zaragocistas, el futbolista optó por aceptar
la oferta que en junio le realizó el Elche,
que acababa de descender a segunda, y
se marcó a tierras alicantinas, donde jugó
tres temporadas, tras las que regresó a la
máxima categoría al firmar contrato con
el Cádiz. La historia española de este bravo
futbolista se prolongó en España, pues militó
sucesivamente en el Atlético Marbella, el San
Fernando, el Xérez, el San Pedro y el Novelda.

¡La ciencia al servicio del Deporte!
por Jesús Lanero
Sin duda alguna el Deporte es
una de las actividades humanas que más
se ha desarrollado en las últimos décadas,
tanto desde la dimensión amateur como
desde la profesional. Forma parte de la vida
cotidiana de una manera u otra. Desde el
punto de vista económico es una parte muy
importante del Producto Interior Bruto de
los países más desarrollados, y cada vez con
mayor dimensión. Su práctica es esencial
desde la perspectiva de la salud e innegable
su importancia en las etapas de desarrollo
y formación del ser humano. La dimensión
mediática y su influencia diaria a través de
los diferentes medios de comunicación es
cada día más constatable. Como suele pasar
siempre, no todo es positivo, el ejemplo
lo tenemos en las dimensiones que está
alcanzando todo lo relacionado con las
apuestas y sus consecuencias para la salud de
muchos.
Todo ello es el efecto inherente de
la profesionalización a nivel mundial de
las diferentes disciplinas deportivas y sus
competiciones, oficiales o no, que tienen
como consecuencia el movimiento de

grandísimas cantidades de dinero. Y esto lleva
consigo que cada vez sean más exigentes las
competiciones, y más intereses los puestos en
juego.
Marcar la diferencia es lo fundamental,
dado que solo así se estará lo más arriba en el
ranking, o lo más alto en la competición, o será
la diferencia de estar o no en el mundial, en los
Juegos Olímpicos, en la “Champion”, o ...
La profesionalización del deporte a
traído consigo la necesidad de dimensionar
y regular la formación de los intervinientes en
ella. Esto se hace a través de las Federaciones
Deportivas de cada especialidad, de las
diferentes titulaciones impartidas en los
estudios de grado de la Formación Profesional
y de las Universidades, donde se importe la
Formación de más alto nivel a través de las
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
(CCAFD).

A lo largo de la Historia la civilización
humana ha ido creciendo en base al desarrollo
del saber y su aplicación en la actividad diaria.
Es a través de la Investigación Científica, y su
difusión, como hemos podido crecer y mejorar
en todos los aspectos que nos hacen tener hoy
en día el mundo en que nos desenvolvemos.
Creo que esto es evidente para todos.
Como no podía ser de otra manera, en
el deporte ha pasado lo mismo. Un elemento
esencial en las universidades donde se imparte
CCAFD es la investigación que desarrollan sus
profesores, no obstante su denominación es
PDI, Profesor Docente e Investigador. Son
muchas las áreas de investigación sobre el
deporte en las que se trabaja, tanto en su
dimensión individual como colectiva. Todo
ello se hace desde el mayor respeto al método
científico y a través de grupos de trabajo
multidisciplinares, siempre con el control de
las propias Universidades y de las Instituciones
involucradas. Muchos de estos grupos de
trabajo, efectúan sus estudios en colaboración
con entidades públicas y privadas en aras de
obtener los mejores resultados que más tarde
serán aplicados en sus diferentes ámbitos. Por
ejemplo, en la Universidad San Jorge existe el
Grupo VALOR A, que tiene como objetivo la
valoración interdisciplinar de la actividad física
con el fin de optimizarla y así mejorar la salud

de las personas que la realizan. Todo ello en
dos grandes áreas de actuación: Valoración
biomecánica y fisiológica de la actividad física
e investigación social aplicada a la salud y el
deporte.
La necesidad de aumento en el
conocimiento de todo lo que rodea el deporte
debe ser proporcional a la dimensión que este
toma en el desarrollo humano, que como
hemos dicho es cada vez mayor. Por ello es
esencial que la Investigación Científica tenga
la importancia que debe como motor de esa
creación de conocimiento necesario.
Cualquiera que se acerque a ver un
entrenamiento de su equipo preferido se da
cuenta que la forma de entrenar, lo qué se
hace y cómo se hace, no tiene nada que ver
con lo que se hacía tiempo atrás. Es donde
se aplican los avances científicos estudiados
y sin los cuales sería impensable tener la
profesionalidad y competitividad que hoy
en día se exige a los intervinientes en las
competiciones deportivas a todos los niveles.
Constantemente se están mejorando marcas
que parecían imposibles, no es por casualidad.
La historia del deporte, como la de la
humanidad, es una historia de crecimiento
y mejora, la Investigación Científica es la
herramienta esencial en este camino tan
apasionante.

Postpartido
Deportivo 1 - Real Zaragoza 3
AUSETI

TRONKÀ
Por los comentarios en el hilo del partido a
lo mejor se pensaba la gente que íbamos
a ganar 0-5, con la necesidad que tenía
y tiene el Deportivo no es fácil ganar, por
mucho que seamos superiores.

EL ZARAGOZA SE CONSOLIDA
Victoria zaragocista en Riazor, siendo muy
superior ante el colista. El primer gol de
corner de la temporada, marcado por
Guitian, adelantó a los blanquillos, seguido
de un gol de Puado.
Sufrió el Zaragoza tras el descanso, pero a
base de trabajo y de recuperar la posesión, el
Zaragoza aseguró la victoria.

VALLF0R
Tres puntos, vuelta sin lesiones (o eso parece)
y dejando al Depor rezando para que el
Celta B descienda a tercera. Gran día.
Lástima el penalti fallado.

JOSETE
Estos partidos de presión del rival hay que ganarlos y punto, que llevaba mucha gente está
semana diciendo que se iba a perder..

Esta Navidad no cocines,
Aura cocina por ti
En Aura Restaurante hemos preparado un suculento menú para los días
24, 25, 31, 1 y 6, que podrás venir a recoger a nuestras instalaciones.

Falso higo de foie de pato con tostas de pan de sarraceno
LasaÓa de rape y cigalas con langostinos y suquet de marisco
Corderito de leche asado al horno al estilo tradicional

Nuestro Ferrero

Reserva de pedidos antes del día 10 de diciembre menú 30€
Solo plato principal, carne o pescado 16€
Reserva de pedidos a partir del día 10 de diciembre menú 35€
Sólo plato principal, pescado o carne 18€

Haz tu pedido 976 525 480
Avda. José Atarés 7, 50018, Zaragoza

10% IVA
Incluido

Nochevieja 2019

Este año celebraremos el centenario de los inolvidables años 20
con un espectáculo al más puro estilo gánster

Gran Menú
Jamón de bellota cortado a cuchillo y presa ibérica embuchada
Dúo de ostras, al natural con cítrico de lima y en hoja
Carabinero al punto de sal y erizo graten
Caldo de poularda y huevo de codorniz
*
Bogavante sobre carpaccio de gamba roja
*
Lenguado menier con langostinos
*
Tournedó rossini con foie, tuber melanosporum y
patata berni almendrada
*

Pre postre

Lima sobre nieve de coco
*

Postre

El huevo de tiramisú

Nuez de turrón y petits fours navideños, surtido de panes mantequillas y aceites

Menú Infantil
Jamón Ibérico, Solomillo de ternera con patatas fritas
Helado con juguete – Agua mineral y refrescos

· Precios ·

Cena y cotillón…175€ | Cena sin cotillón…140€ (Hasta 00:30)
Solo cotillón: 50€ (A partir de 1:00AM ) | Menú infantil…50€

Discomóvil Aura
Para bailar con
barra libre hasta
las 5:00 a.m.

10% IVA Incluido

Campanadas

Retransmisión en
directo desde la
plaza del Pilar

Recena

A las 4:30 a.m.
serviremos Chocolate
con churros

Cena Espectáculo
Con la compañía de
Luis Pardos

Más información y reservas: 976525480 – Avda. José Atares nº7 – Zaragoza
Ingreso Bantierra ES50 3191 0021 1552 9011 6929 (Indicar nombre de reserva)
Acceso a Supernova no incluido.

El casting de tirapenaltis
El equipo de reclutadores se reunió en torno a la
mesa rectangular de trabajo antes de indicar al ujier
que hiciera pasar al primer candidato. La directora
de casting era una ejecutiva sobradamente
preparada, que contaba con experiencia en Got
Talent, Gran Hermano y La Isla de las Tentaciones
y siempre era capaz de encontrar el talento allí
donde estuviera, bajo cualquier apariencia que
mostrara el candidato.
–¿Tenéis claro qué buscamos? –se dirigió a sus
colaboradores: el veterano Risto Megiñe, cuyas
gafas de espejo azul marino reflejaban el entorno
con meridiana claridad; la prometedora Inés
Perada, la última en llegar a la organización pero
la más fiable para la lideresa, y Raúl Timatum, un
tipo sonriente e intuitivo que presumía de haber
sido seleccionador de actores en La que se avecina.
–No parece difícil este encargo –respondió con
su autoridad característica Megiñe, poniendo la
misma cara inexpresiva que utilizaba para despedir
artistas en algún programa de televisión de éxito–.
Buenos pateadores de penaltis lo hay a carretadas.
–¿Cuándo dejarás de leer solo las dos primeras
líneas del briefing? –se mosqueó su jefa–. Habrías
podido llegar muchísimo más lejos si no fueras tan
vago. Otros, con menos, se están haciendo de oro
en Mediaset.
Rápidamente, Inés Perada, siempre diligente, le
echó un capote a su colega:
¬–No buscamos un simple lanzador de penas

máximas –intervino–. El cliente que nos lo ha pedido
es un club histórico de la Segunda División española.
–Ahora se llama SmartBank –la interrumpió
el tocapelotas de Timatum,
tan
impertinente
FOTO:
Twitter
Xavi Aguado
como siempre. Y continuó al advertir sus rostros
intrigados–. La división de plata española, le han
cambiado el nombre a SmartBank.
–¿Y qué importa eso ahora? –se enojó Adela
Cierto, la directora del casting, por tanta cháchara
improductiva–. Es como decir que el lanzador de
penaltis que buscamos debe ser rubio, bilbilitano,
de ojos claros o con el pubis depilado. Una memez
insustancial. No nos hagas perder tiempo.
–Sigo sin ver el problema –perseveró Risto Megiñe,
erre que erre–. No es tan difícil meterle un penalti
a un portero de segunda. El lanzamiento se hace
desde los once metros y, aunque el guardameta
sea un crack, que no suele ser el caso, siempre tiene
ventaja quien lo tira. Esto lo terminamos enseguida,
ya lo veréis: hoy comemos en casita.
Su jefa no le contestó. Soltó un bufido de búfalo
antes de dirigir una mirada de apremio a la más
joven del grupo, y Perada reaccionó cortando de raíz
las especulaciones:
–¡Es para el Real Zaragoza!
–¡No jodas! –malsonaron sus dos compañeros
masculinos al unísono–. ¿En serio tenemos que
encontrar un tirapenaltis fiable para ellos?

–Llevan fallados demasiados esta temporada –les
explicó Inés Perada.
–Eso lo cambia todo –verbalizó Megiñe su
incredulidad mientras retiraba sus sempiternas
gafas de sol para frotarse los ojos, como si fuera
a verlo todo claro tras hacerlo–. Llevan 7 años de
desgracias en Segunda, siempre se les tuerce todo,
nadie sabe qué les pasa.
–He oído decir que están sufriendo vudú –intervino
Raúl Timatum que, emocional como era, siempre
se mostraba aprensivo con los temas enigmáticos
y paranormales–. Esta misma temporada, por
ejemplo, empezaron como un rayo hasta que su
delantero centro tuvo que dejar el fútbol por un
problema cardíaco. Y, así, una tras otra, un año tras
otro. Muchos piensan que arrastran mal de ojo
desde que bajaron.
–Tonterías –volvió la jefa a intervenir–, esas
especulaciones no pueden impedirnos hacer
bien nuestro trabajo. Necesitamos un futbolista
con toque, cabal, equilibrado y capaz de soportar
grandes presiones. Un tipo con experiencia,
eficaz de cara al gol y con la suficiente sangre
fría para no dejarse achantar por el ambiente, la
responsabilidad ni el resultado.
–Ni por el mal fario –insistió Timatum–, eso será lo
más difícil.
–Ojalá se presente un haitiano: saben mucho de
magia negra y rituales de vudú –bromeó Risto tras
sus lentes oscuras.
–Pero en fútbol son malísimos –le replicó el otro,
entre molesto y convencido.

Lances del juego
por Míchel Suñén

–Mira, ya está llegnado el primero. Se le ve un poco
nervioso, vamos a ver qué tal golpea… ¡Muy bien,
por la mismísima escuadra! Tres veces seguidas,
no es un mal comienzo –radió lo acontecido Inés
Perada, sensibilizada con la dificultad del encargo
aunque animada por lo que acababa de ver.
–El Zaragoza sigue siendo un equipo de postín,
tiene tirón. Vendrán muchos. Tengo el pálpito de
que vamos a encontrarnos buenos candidatos. Este
me gustaría en mi equipo...
–No vale. Ha tragado saliva al llegar al centro del
escenario. Si tiene que lanzar en la Romareda, en
el último minuto y para ganar el partido, es capaz
de echarlo fuera –murmuró la directora mientras
tomaba notas. Y añadió en voz alta luego, en
dirección al candidato–. Muchas gracias por su
tiempo, no da el perfil que buscamos. Dígale al
siguiente que pase, por favor.
»Anda, Inés, llama a secretaría y pide que nos
preparen unos bocadillos –añadió a continuación–,
frutos secos y refrescos. El día va a ser largo.

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/

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

Un último impulso
por Jorge Trigo
Quedan dos partidos para acabar el 2019
y pueden marcar el devenir del Real
Zaragoza en 2020. Tras ganar en Riazor
la pasada semana hoy nos visita un
recién ascendido como es el Racing de
Santander, que llega casi con lo puesto, y
una victoria puede insuflar una dosis de
optimismo de cara al último partido del
año, en El Alcoraz, frente a la SD Huesca.
Si hay que valorar la trayectoria del Real
Zaragoza a lo largo de los últimos tiempos,
también esta temporada, sería algo así
como una montaña rusa. Tan pronto nos
ilusionamos con la marcha del equipo como
nos venimos abajo porque los aragoneses
se desinflan. Y este año ha pasado igual. Un
inicio liguero que nos hacía pensar en el
ascenso directo para estas fechas, y luego una
racha de derrotas que parecía que habíamos
vivido un espejismo. Pero la trayectoria del
Real Zaragoza no es mala. Sólo hace falta
f ijarse en la clasif icación. Seguimos en
puestos de promoción de ascenso y a tiro de
la segunda posición. Pero claro, para pensar
en ello hay que ganar hoy al Racing… y la
próxima semana a la SD Huesca.
Un Racing con lo puesto. Los de Cristóbal
llegan justos de efectivos. A las bajas de
Yoda y Kitoko, lesionados, se les unen Mario
Ortiz y Figueras, sancionados. El que sí que

podrá estar es Alexis, que cumplió frente al
Fuenlabrada un partido de sanción.
Los cántabros son, junto al Deportivo de La
Coruña, el único conjunto de la categoría que
no ha ganado lejos del Sardinero. En nueve
encuentros, 6 empates y 3 derrotas es el
bagaje que acumula el Racing de Santander,
con 8 goles a favor por 13 en contra. En estos
momentos ocupan la posición 20ª, con 17
puntos, a tres de la salvación que la marca el
Málaga.
La Romareda, asignatura pendiente. Siempre
se ha dicho que un ascenso se consigue con
la media inglesa. Ganar en casa y al menos
empatar a domicilio. El caso es que el Real
Zaragoza tiene una pequeña laguna en La
Romareda, done sólo ha sumado 15 puntos
en 10 partidos (4 triunfos, 3 empates y 3
derrotas), lejos de los equipos que le preceden
en la clasificación.
Si los aragoneses mejoran significativamente
en casa la situación puede varias. El Racing
es, probablemente y según las estadísticas,
el rival propicio para dar ese paso al frente en
La Romareda y afianzarse entre los primeros
clasificados. De esta manera los de Víctor
Fernández llegarían a la capital oscense con
opciones serias de acabar el año por delante
de la SD Huesca.

José Antonio Bernal:
“Me apasiona contar historias a través
de los monigotes”

José Antonio Bernal cumple 15 años como “monigotero”, palabra con la que le gusta
definirse. Y para celebrarlo, estrena una exposición monográfica en el Centro Joaquín
Roncal, que puede visitarse hasta el día 11 de enero. Bernal pasó por los micrófonos
de “Ahora Zaragoza”, de la Jungla Radio, donde habló con Ricardo Igea de cómo ha
llegado hasta aquí y sus futuros proyectos.
Zaragozano de nacimiento, autor revelación
en el año 2007 y humorista del año en el IX
Festival de Zaragoza, llega el momento de
echar la vista atrás y acabas de inaugurar
tu exposición en el Joaquín Roncal. ¿Qué
podemos encontrar cuando la visitamos?
¡¡Mucho material!! Tienen pa’ leer un
buen rato. Una selección de mis trabajos
divididos por temáticas: Política, social,
deporte, Aragón y Real Zaragoza. También
una pared con mis ilustraciones para
libros. Tienen hasta mi mesa de dibujar...
¡¡la misma mesa que utilizo!! Ahora me
he tenido que tomar unos meses de
descanso... o dibujar allí directamente en
el Joaquín Roncal. La tenéis hasta el 11 de

enero, de lunes a viernes de 18 a 21, sábados
de 11 a 13:30 y de 18 a 21, con entrada libre.
Los domingos descanso, que hay que ir a
misa.
¿Cómo te sientes viendo toda tu obra
expuesta, el trabajo de todos estos años?
Siento que pasa el tiempo volando,... y con
hijas más!! Y bueno, en lo laboral no puede
ser más satisfactorio. Sigo monigoteando
(aunque con más estrés de entregas que
en mis principios y muchas más canas),
publico libros, me dedican exposiciones
increíbles y me siento tremendamente
afortunado por ello.

Y estás este fin de semana en el Salón
del Cómic de Zaragoza (del 13 al 15 de
diciembre)...
Sí, ahí estoy un año más en el Auditorio
donde estamos dibujantes, autores,
editores, mogollón de actividades y mucho
cómic. Estoy a disposición de todos para el
que quiera tener su monigote en el libro.
Cuando vas por la calle, ¿te vas fijando en
la gente para coger sus rasgos, su forma de
actuar... tienes esa deformación profesional?
Más que eso, porque yo no soy caricaturista,
yo soy monigotero, trabajo en El Jueves
todas las semanas y tomo muchas cosas
de la actualidad, de las noticias... cuando las
oigo ya me estoy imaginando los chistes
sobre cada tema.
Has tocado todos los palos: televisión,
prensa escrita, incluso has escrito un
“Diccionario de aragonés para foranos”

Sí, empezó como una sección de Oregón
Televisión y se convirtió en un libro del que
ilustré yo los chistes. He hecho muchas
cosas e incluso he llegado a estar en fuera
de España, en Moscú, donde me invitaron
dos años al Festival de Cómics, algo que
para mí es chocante por la cultura tan
diferente y la sorpresa que les provocaba
que pudiera hacer chistes sobre políticos,
algo que allí era inimaginable. Alguno se
quedó blanco cuando dije que iba a hacer
uno sobre Putin, y hablo de hace pocos
años...
¿En qué medio te sientes más cómodo?
Sin duda como monigotero, me gusta
hacer reir. Siempre he sido el gracioso del
grupo, desde pequeño, he sido muy tonto
y el poder contar historias a través de los
monigotes me apasiona. Lo que pasa es
que, si me ofrecen hacer televisión, también
disfruto haciendo feliz a la gente que, para
mí, es lo primordial.

El graciosillo de la clase
nunca solía ir bien en los
estudios, ¿era tu caso?
Me lo han preguntado
muchas
veces...
afortunadamente tengo
m u y b u e n a m e m o ri a
fotográf ica, y esa era mi
forma de estudiar: hacía
dibujos en los cuadernos y,
con ellos, me acordaba de lo
que había dicho el profesor.

por Nacho Bonilla
@nachombs

¿Tienes la misma capacidad
para hacer reír con la
palabra que con la mano?
He subido al escenario y
tengo un show con Diego
Peña y con Rafa Blanca,
que son mis amigos y
compañeros y también me
siento a gusto, sobre todo
porque lo hago rodeado
de gente con la que me
encuentro muy cómodo.
¿Cómo es trabajar en El Jueves?
Siempre te dicen de qué tema hablar para no pisarte con otros dibujantes pero solamente
te dan el titular, no te marcan ninguna pauta ni te censuran de ninguna forma, hay
total libertad para desarrollarlo como cada uno quiera. Para mí es una pasión, estando
pendiente de la actualidad, haciendo casi una labor de periodismo. Soy afortunado porque
vivo de los monigotes y eso no puede decirlo mucha gente.

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

El ascenso será la mejor ofrenda
por Anchel Cortes
Recordarán los amables lectores de estas humildes colaboraciones perdiodísticas que bajo el
epígrafe Grada Sur voy publicando hace ya un
buen puñado de temporadas en este imprescindible revista Aragón Deportivo, que en la de
hace un par de ejemplares prometí desarrollar
en futuras entregas el emocionante argumento
de lo que representa la Ofrenda Pilarista –al igual
que me pasó con Unamuno en el artículo de la
anterior-.
Si bien entonces afirmaba que no hay mejor
ofrenda que lograr la victoria, los últimos resultados conseguidos me llevan incluso a reclamar
un ascenso que bien nos merecemos tras siete
temporadas en esta triste categoría, tras siete
temporadas consecutivas en esta liga tan larga,
sobre todo con la moral que implica haber vencido a domicilio –y empatado en Romareda- con
tres equipos que triplican e incluso cuadriplican
nuestro límite salarial, tres equipos –tres puntos
ante Rayo Vallecano, Deportivo de la Coruña y un
punto ante el Girona- que hace muy poco tiempo disputaban la máxima categoría del fútbol
español, a la que ellos –como todos los otros- si
de les dieran las circunstancias ascenderían, nosotros volveremos …
Los 30 puntos que acumula el Real Zaragoza
tras las 19 jornadas disputadas suponen la mejor
marca del conjunto aragonés desde el último
descenso. Al fin, la temporada del equipo aragonés está siendo de primera en Segunda y sus números superan incluso los registrados en las dos
campañas en las que acabó jugando el playoff

de ascenso. La cosa promete, pues, a expensas de
que el equipo sea capaz de mantener o incluso
mejorar su rendimiento de aquí a la conclusión
de la campaña.
Hasta ahora, la puntuación más alta a estas alturas de la competición eran los 28 puntos sumados en la campaña 2014-15 y en la 15-16. En la primera de ellas, el Zaragoza concluyó la temporada
regular en sexta posición y, tras eliminar al Girona
en la primera ronda del ‘playoff’, no pudo superar
a Las Palmas y se quedó en la categoría de plata
del fútbol español. El buen inicio de la siguiente
temporada, sin embargo, no tuvo continuidad.
Recién llegado Carreras tras la destitución de Popovic, el equipo ocupaba la novena plaza tras la
decimonovena jornada, a dos puntos del sexto y
a cinco del ascenso directo. El desastre de Palamós dejó al Zaragoza al borde de la disputa del
‘playoff’.
Los 30 puntos actuales mejoran considerablemente los 26 de la 2013-14, los 27 de la 16-17, los
23 de la 17-18 (en la que, de la mano de Natxo
González se acabó jugando las eliminatorias por
el ascenso tras una gran segunda vuelta) y, sobre
todo, los 19 de la temporada pasada, en la que
ya se había cambiado dos veces de entrenador.
Pero la cosecha no alcanza el podio de las mejores de toda la historia del Zaragoza en Segunda.
Queda por debajo, por ejemplo, de los 33 puntos de la 2008-09 y de los 34 de la 2002-03. En
ambas, el cuadro aragonés acabó subiendo a

Primera. Asimismo, en la 77-78, el Zaragoza había
sumado 24 puntos a estas alturas, pero entonces la
victoria solo sumaba dos puntos, por lo que aquella
cuantía equivaldría a 33 en la actualidad, dos menos de los que se habrían conseguido en la 71-72
con la actual valoración.
Los últimos resultados –el Zaragoza ha sumado
siete de los últimos nueve puntos en disputa– han
devuelto al equipo a la zona de privilegio. Sexto y a
cinco puntos del segundo, el Zaragoza suma tantos
puntos en casa como fuera (15) y ya está entre los
visitantes más poderosos. Sólo Cádiz (17) y Albacete
(16) han sido mejores, aunque ambos han disputado un partido más que los aragoneses a domicilio.
Además, la llegada de Puado ha revitalizado el ataque zaragocista, demasiado dependiente de Luis
Suárez antes de que el catalán recalara en nuestra
plantilla. En los tres choques en los que ha participado el nuevo delantero blanquillo, su equipo
ha logrado siete tantos, lo que le convierte ya en el
segundo conjunto más fuerte en esta faceta (28)
solo por detrás del Almería (31) y empatado con el
Girona y solo Rayo y Almería (14) han marcado más
tantos lejos de su feudo que el equipo de Víctor
(13), que sigue pendiente de mejorar sus números
como local.
Los números deportivos son buenos y también lo
son los administrativos, argumento mucho más
importante si cabe, pues de ellos depende directamente la supervivencia del Real Zaragoza que
confirma su quinto año consecutivo con superávit,
rompiendo la tendencia de los 7 años anteriores y
elevando la cifra global de beneficios a 13,4 millones
durante los años de gestión de la nueva propiedad.
El Real Zaragoza celebró el pasado martes, con la
presencia de los miembros del Consejo de Administración y la Fundación Zaragoza 2032, así como
un nutrido grupo de pequeños accionistas en el
salón de Plenos de la Cámara de Comercio, sien-

Grada Sur
do la primera Junta General de Accionistas desde
que César Alierta pasó a tener la mayoría del capital
social mediante la capitalización de deuda por valor de 1,86 millones en un movimiento aprobado a
finales de julio.
En dicha Junta, el club presentó, de la mano del director financiero de la entidad, Mariano Aured, unas
cuentas que arrojan superávit por quinto año consecutivo. En esta ocasión, el beneficio, antes de impuestos, es de 1,287 millones de euros, lo que deja la
deuda neta a 30 de junio del 2019 en torno a los 80
millones de euros (79,670 millones), de los que 19,1
corresponden a deudas con la Fundación Zaragoza
2032, máximo accionista del club, lo que supone un
recorte de más de 26 millones de euros en relación
con el déficit recibido por los actuales gestores en
el momento de la compra del club, concrétamente
una rebaja de la deuda de 26,8 millones, es decir,
el 25,2%.
El superávit es ligeramente superior al de la campaña anterior (1,707 millones) y el club maneja una
previsión en el actual ejercicio de 6,5 millones como
consecuencia, sobre todo, de la venta de jugadores durante el pasado verano. En este apartado se
incluyen las de Pep Biel al Copenhague por una
cantidad de hasta 4,5 millones, la de Soro al Real
Madrid por algo más de 2,5, la de Verdasca al Beitar
de Israel por 400.0000 euros o la de Mateo Mejía al
Manchester United por alrededor de 150.000. Así,
la entidad presenta una previsión de ingresos de
5,6 millones de euros de beneficios procedentes de
traspasos de futbolistas, pues mientras el equipo
esté en Segunda, continuará obligado a recurrir a
la venta de jugadores en busca de los ingresos extraordinarios que permitan hacer frente a la amortización de la deuda.

En la última campaña, además, la cifra de negocio ordinaria de la Sociedad ha ascendido a 16,121
millones de euros, lo que, unido al crecimiento
experimentado a lo largo de los últimos cinco
años, eleva en un 87% la cifra de negocio desde
la llegada de la Fundación Zaragoza 2032.
Los ingresos por abonos permanecen en cifras
similares, alrededor de 4,3 millones, el límite salarial fijado por La Liga para la plantilla esta campaña es de 7,5 millones de euros, mientras que
las cuentas también reflejan el presupuesto para
la actual temporada, que se sitúa en 15,7 millones, con una disminución del ingreso televisivo
a 7,3, como consecuencia de la peor clasificación
del Real Zaragoza la pasada campaña, en la que
acabó en decimoquinta posición tras una nefasta campaña en la que cambió dos veces de
entrenador.
Los aficionados zaragocistas no queremos cambiar al actual entrenador, aunque sin duda sí
quisimos hacerlo respecto al cambio de accionariado del destructor venido de Soria a los actuales propietarios que mantienen la nave a flote,
navegando lento pero seguro y desde luego de
lo que no cambiamos es de devoción, sobre todo
cuando en torno al mes de octubre, tienen lugar
las Fiestas Mayores Zaragozanas en homenaje
y loor de nuestra patrona (junto a San Valero) la
Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza desde 1642
y de Aragón desde 1678, inte en el que las Cortes de Aragón declararon festivo el 12 de octubre,
aunque ya previamente, el 10 de octubre de 1613,
el Concejo de Zaragoza había acordado acordó
guardar anualmente el día 12 de aquel mes, con
lo que la fiesta religiosa del 12 de octubre pasó a
ser también festividad civil. En 1917 se proclamó
fiesta nacional que pasó a ser el Día de la Fiesta
Nacional a partir de 1987, ya en la España democrática pues habían pasado 12 años ya desde la
muerte de Franco quien ahogó la joven democracia de la segunda república con el golpe de
estado que encabezó contra ella en 1936, instaurándose como absolutista dictador durante cuatro largas décadas.
La fecha del 12 de octubre recuerda el día en que
Alfonso I, rey cristiano de Aragón llamado el Batallador, santificó la mezquita de Zaragoza tras la
conquista de la ciudad a los Almorávides en 1118.
La Virgen del Pilar también es Capitana General
de los Ejércitos por Real Orden de 1908, Patrona del Cuerpo de la Guardia Civil desde 1913, del
Cuerpo de Correos y Telégrafos desde 1916, del
Cuerpo de Secretarios e Interventores y Depositarios de la Administración Local desde 1928, del
Consejo Superior de Misiones desde 1948 y del
Arma Submarina de la Armada Española desde

1946 y además de Patrona de toda la Hispanidad
también lo es de 24 localidades aragonesas entre
las que destacan Fraga y Calanda.
La leyenda sobre sus orígenes se remonta al año
40, cuando, de acuerdo con la tradición cristiana, el 2 de enero la Virgen María se apareció a
Santiago Apóstol en Caesaraugusta. María llegó a Zaragoza «en carne mortal» —antes de su

Asunción— y como testimonio de su visita habría
dejado una columna de jaspe conocida popularmente como «el Pilar». La devoción mariana
comenzó en los albores del Siglo XIII, cuando comenzaron las primeras peregrinaciones a Santa
María la Mayor. Sobre la iglesia mozárabe preexistente, se erige el templo románico del Pilar
poco después de la conquista de Zaragoza por
Alfonso el Batallador en 1118 que fue culminado
en el siglo XIII. En esta época se documenta en
el templo una capilla primitiva para alojar el Pilar,
según transmite Diego de Espés en 1240 Para
1293 el templo se encontraba en tan mal estado que el obispo Hugo de Mataplana promovió
la restauración del templo y su conversión en la
colegiata gótico-mudejar de Santa María l Mayor con recursos de una bula del Papa Bonifacio
VIII que por vez primera menciona la advocación

«del Pilar» Actualmente el único vestigio conservado del templo románico del Pilar es el tímpano
de la iglesia, que ha sido colocado en la fachada
sur de la actual basílica barroca.
En lo que respecta a los actos rituales (ofrenda de
flores, de frutos, etc.), sus orígenes se encuentran
en los inicios del siglo XIX, siendo resultado de la
evolución de diversas ceremonias religiosas. Se
supone fruto del fervor popular y de la iniciativa
de las familias más acomodadas de la ciudad.
Son las fiestas patronales de Zaragoza que se celebran en honor de la Virgen, patrona de la ciudad. Tienen lugar la semana del 12 de octubre en
que se celebra la fiesta patronal. Por lo general,
las fiestas comienzan el fin de semana anterior al
día 12 y se prolongan hasta el domingo posterior
por lo que duran unos diez días.
En las fiestas del Pilar tienen lugar un buen
número de eventos festivos organizados por el
Ayuntamiento de la ciudad a los que se unen no
pocas iniciativas privadas de organizaciones o colectivos privados que aprovechan la semana para
organizar muestras, concursos y otras actividades
de interés popular.
Las más destacadas celebraciones pilaristas son;
la Solemne misa de Infantes, que se celebra en
el altar mayor de la basílica del Pilar el día 12 de
madrugada, la Misa Pontifical, el día 12 se celebra
una misa pontifical en la basílica del Pilar a partir
de las 12.00 hs. tras la que se desarrolla una procesión, la Ofrenda de frutos, que se lleva a cabo el
día 13 por la mañana y tiene un recorrido similar
al de la ofrenda de flores. En esta procesión se
presentan a la Virgen los más variados frutos de
la tierra aragonesa. Su primera edición es anterior
a la ofrenda floral pues tuvo lugar en 1949, el Rosario de cristal que es un espectáculo sin parangón en el mundo, el desfile del rosario de cristal
aúna religiosidad y arte. La procesión consiste en
un conjunto de 29 carrozas de cristal iluminadas
interiormente de las que, al menos, quince representan los misterios del rosario. A ellas, se aúnan
un buen número de farolas y estandartes. Los
pasos fueron portados a hombros hasta 1926 y
no se alumbraron con luz eléctrica hasta el año
1940. El rosario parte de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en donde tiene su sede, el día 13
al anochecer recorriendo las principales arterias
de la ciudad. Su origen data de 1889.
Y sobre todos ellas la Ofrenda de flores que representa el punto culminante de las celebraciones
y la mayor manifestación de la devoción popular
hacia la Virgen. El día 12 por la mañana, se lleva a
cabo una ofrenda en la que miles de personas

ataviadas con el traje regional aragonés o de
otros lugares del mundo llevan ramos o centros
de flores hasta la plaza del Pilar. Allí se teje un
enorme manto a una virgen situada sobre una
estructura metálica. La gran aceptación popular
la atestiguan los centenares de grupos inscritos
(804 este año 2019) y las más de doce horas que
dura el desfile. Aunque ya en los años 40’s existía
la costumbre de adornar con flores el camarín
de la Virgen en el interior de la Basílica, siendo un
acto un tanto íntimo y elitista, la tradición de la
ofrenda data del año 1958, por iniciativa del concejal Manuel Rodeles, presidente de la Comisión
de Festejos del Ayuntamiento, en aquel entonces
bajo el mando del alcalde Luis Gómez Laguna,
con la voluntad de popularizar esta tradición y recuperar el uso del traje tradicional aragonés, en la
que el propio consistorio repartió 2.000 unidades
entre otros tantos participantes, 12.000 ramilletes
en 1965 hasta unos 30.000 en 1978 cuando se pidió a los oferentes que ellos mismos adquirieran
su propios ramos cuyo número ha ido creciendo
exponencialmente, siendo en la actualidad unos
cinco millones de ramilletes los que adornan a
nuestra Virgen cada 12 de octubre, ofrecidos por
unos 300.000 participantes (el record se logró en
1995, cuando fuimos 480.000).
La estructura que sujeta tanta flor pesa 40 toneladas y colaboran 110 jardineros en la elaboración
de tan florido manto, se trasladó al centro de la
plaza tras cuarenta años situada en la fachada
del templo frente al conjunto escultórico de Pablo Serrano a propuesta del cineasta Bigas Luna,
vinculado emocionalmente a la ciudad, lo que
originó un enorme aumento del volumen floral,
así como se agilizó la llegada de los oferentes. Un
precioso espectáculo que se también se puede
seguir por televisión desde su primera edición en
1958, siendo el primero evento fuera de Madrid
retrasmitido por una entonces joven Tve.
Retomando los números deportivos concluyo
estas líneas recordando que hasta ocho rivales
han sumado más puntos en su estadio que el
Real Zaragoza en La Romareda, una estadística
que es necesario voltear, si queremos permanecer entre los seis primeros de la clasificación,
comenzando con la victoria hoy mismo ante un
recién ascendido Racing que no consigue salir
de los puestos de descenso y hoy nos visita con
cuatro importantes bajas como son las de Yoda
y Kitoko por lesión y las de Figueras y Mario Ortiz
por sanción. Así que hoy toca ganar, que nuestros
jugadores nos hagan la mejor ofrenda, los goles,
la victoria y sumar tres puntos que nos acerquen
al ascenso, al retorno a primera.

Mariana Vassao,
del país de la pasión por el fútbol:
“Mi futuro es la medicina forense”
Mariana Vassao es una preciosa y encantadora brasileña, de Sao Paulo, de 25 años,
que reside en Zaragoza desde hace diez. Es
saopaulina de corazón, pero se siente muy a
gusto en nuestra ciudad y ya no piensa en ningún en marcharse a ningún otro lugar. Volvió a
Brasil a finales de 2015 y regresó a nuestra ciudad en 2017 con todas las ganas de comerse
el mundo. Mariana tiene una fuerte personalidad y mucho, mucho carácter. Es arrebatadora, firme y convincente. No es de extrañar
que levante pasiones y admiración por donde
pasa. Pero, ante todo, destacan en ella la seriedad y profesionalidad con las que se desenvuelve en todo lo que hace.
Este próximo año quiere empezar los
estudios superiores de Anatomía Patológica:
“No es ser médico forense exactamente, pero
sí sirve para ser auxiliar de médico forense.
Me gusta mucho todo lo relacionado con la
salud y con la medicina. En este caso con la
medicina forense. Quiero trabajar en un laboratorio químico y biomédico. Se aprende mucho sobre citología general y ginecológica. Mi
objetivo es que ese sea mi destino y mi futuro
profesional”.

Seduce con su sola presencia. Y,
en su imagen, reflejada por los mejores
fotógrafos, destacan unos enormes ojazos y una mirada cautivadora. Ha sido
imagen de eventos con diversas marcas
comerciales y espera seguir haciendo cosas muy interesantes en el mundo de la
imagen. Ante todo, quiere progresar en
un campo en el que ve muchas posibilidades de futuro y sacar partido de un
físico envidiable.
Quiere también Mariana dar pasos en firme en el mundo de la escena,
porque sueña con ser actriz de las grandes y buenas. Para el teatro y también
para el cine. Sin duda. De momento, ha
hecho teatro y quiere seguir ese camino.
Le encanta Shakespeare y aspira a representar muchos personajes dramáticos
con su mirada penetrante.
Mariana es hermana de Daniela
Vassao, otra bellísima brasileña que también protagonizó esta sección hace varios
meses. Aunque es más joven, Mariana se
adelanta a la hora de dar los primeros
pasos en muchas facetas porque es más
lanzada. Le apasiona el mundo empresarial. Y además tiene dotes de mando,
de liderazgo, con esa fuerte personalidad
que le caracteriza.
Es práctica, realista. Con los pies en el suelo. Muy seria y responsable. Ordenada y serena
ante todo. Incluso desconfiada, pues le gusta ir con pies de plomo en todo. Por eso, su hombre
ideal tiene que ser, ante todo, “maduro, responsable e intenso”.

En cuanto a sus hobbies, le
gusta salir con sus amigos. Y salir a correr, para mantener su envidiable físico.
También le encanta escuchar música,
sobre todo la música de los 80. Y además el reggaetón y la música latina en
general. Y añade que “he crecido escuchando canciones de Camilo Sesto, Julio Iglesias, Nino Bravo o Rafael,
porque les encantaban a mis padres,
Evani (que es italobrasileña) y Gabriel
(que es chileno), que se enamoraron
escuchando temas de estos cantantes españoles, especialmente Camilo
Sesto”.

por Jesús Zamora

“De Sao Paulo, mis recuerdos
se centran en detalles como el de que
mi madre no me dejaba salir cuando
era pequeña. Pero todo lo que no salí
en Brasil lo estoy saliendo aquí en España, en Zaragoza. Soy muy fiestera”,
confiesa Mariana.
Respecto al cine, otra de sus
grandes pasiones, “mi saga preferida
es la de Terminator. Y también Juegos
del Hambre. O El corredor del laberinto. En general, me gustan las películas
de acción. Y series de televisión como
Pequeñas Mentirosas”.
Le apasiona también la lectura: “Estoy leyendo El Alquimista, de
Paulo Coelho. Me gusta porque habla
de los sueños y los retos que se puede
plantear una persona, aunque sean a muy largo plazo. Me identifico mucho con el protagonista. Y
también Adulterio, del mismo autor. Ah, y Cuando los niños se vuelven hombres, de Bortoli. Trata de
la inmigración italiana en Brasil”.

Y a Mariana le entusiasma todo lo
relacionado con el deporte. Como practicante, ha jugado a fútbol y a voleibol. Sobre todo,
en Brasil, donde recuerda los campeonatos
que jugaban en el colegio. Y como aficionada le encanta la Fórmula 1: “Siempre me
han hablado mucho de Ayrton Senna y de
Nelson Piquet. La verdad es que siempre
hemos tenido grandes pilotos brasileños,
como Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello o Felipe Massa... Curiosamente todos ellos
de Sao Paulo, mi ciudad... De los europeos
me gusta Hamilton. Me gusta tanto el automovilismo por la adrenalina que desprende
este deporte. Especialmente, el espectáculo
de las salidas de la Fórmula 1 y ese afán de
todos por colocarse el primero”.
Y siendo del país de la pasión por
el fútbol, por supuesto, le encanta: “Soy del
Sao Paulo. Y también un poquito del Santos,
que está al lado de Sao Paulo y mi abuelo
era de ese equipo, que era el de Pelé. Y de allí
vino Neymar. Pero ahora ya me siento una
zaragozana más después de tantos años
aquí. Y como buena zaragozana me siento
también muy zaragocista. Deseo que suban
pronto a Primera, para que vuelvan a ser
grandes. Y porque vivo aquí y quiero que le
vaya muy bien a todo el zaragocismo. Quiero que los zaragocistas disfruten como en
los viejos tiempos”. Por eso, en este partido
de hoy ante el Racing de Santander, ella le
desea toda la suerte del mundo a los jugadores del Real Zaragoza. La misma suerte
que nosotros le deseamos a Mariana, que
es maravillosa y se merece lo mejor.

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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OPEL ZAVISA
Toda una vida juntos y ahora….
mirando hacia el futuro

Somos Zavisa, somos Opel, somos Aragón.
Vía de la Hispanidad, 133
50011 Zaragoza

Tel:976572068 - Email: opel.zavisa@zavisa.com - www.zavisa.net/es

Síguenos en:

