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EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

NO HAY TREGUA
Las buenas sensaciones son positivas si van
acompañados de resultados y más aún cuando la
situación es tan grave como la del Real Zaragoza.
Después de seis temporadas en Segunda División y
varios proyectos deportivos fracasados, la lucha está
ahora en conseguir cuanto antes la permanencia y no va
a ser fácil. Cada partido es vital y hay que sumar como
sea, sobre todo en casa, porque lejos de la Romareda
será cada vez más difícil.
Llega el Real Oviedo, adversario que nos hizo albergar
esperanzas en el Carlos Tartiere y que saltó el optimismo
en la afición zaragocista después del 0-4. Fue el techo
de la temporada y el comienzo del fin hasta la llegada de
Víctor Fernández que dejó la semana pasada las cosas
muy claras: “si no somos conscientes de donde estamos
sería realmente muy preocupante. Estamos abajo del
todo, esa es la realidad. Salir de aquí nos va a costar un
mundo”. Se puede decir más alto pero no más claro y, en
mi opinión, esa es la clara realidad de un Real Zaragoza
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cada vez más acostumbrado a una Segunda División que
parece una condena. Sobre todo para una afición que ha
demostrado estar siempre con el equipo aunque haya
sido crítica en momentos determinados esta temporada.
El último partido albergó en el coliseo zaragozano casi
veinticinco mil espectadores, que animaron incluso a
los jugadores al final del encuentro impotentes por no
haber podido marcarle un gol al Málaga. El fútbol no se
juega cada partido a los puntos, como puede terminar un
combate de boxeo, ni por la imagen, ni por la intensidad,
ni por los merecimientos. La Segunda es resultadista y
solamente vale marcar un gol más que el contrario. Y
eso le cuesta mucho al Real Zaragoza, como los errores
defensivos, al margen de la lesión de Javi Ros que era
el jugador más regular y en forma desde el comienzo
de la Liga.
Por eso no hay tregua. Ganar es el único objetivo y esta
noche los jugadores tienen que dar lo mejor de sí mismos
sobre el terreno de juego. Si se puede, jugando bien al
fútbol. Y si no, como sea.
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Esos magos bajitos

Por esta razón, independientemente de los resultados finales
logrados, una de las épocas en las que más se disfrutó en
La Romareda fue durante el tiempo en que se sentó en el
banquillo el holandés Leo Beenhakker, quien, entre otros
grandes futbolistas, juntó en su equipo dos auténticos magos
del balón: el madrileño Juan Antonio Señor y el argentino
Juan Alberto Barbas. Ambos coincidían en sus características
físicas: eran “bajitos” –1,67 metros cada uno- y de piernas
sólidas, pero por encima de todo, los dos estaban dotados
de una técnica excepcional, a la que añadían capacidad de
mando en plaza y buen disparo.
		
Señor fue el primero en llegar al Real Zaragoza, pues fichó
en el verano de 1981. Se había formado en el Real Madrid y
había destacado tres años en el Deportivo Alavés, equipo del
que por entonces se nutría con frecuencia el equipo aragonés: dos años antes habían llegado Valdano y el malogrado
Badiola y con el madrileño firmó también Juan Morgado.
Desde el primer partido, Señor se hizo con el timón del Zaragoza, repartiendo juego y, con la ayuda de Güerri y Amorrortu, surtiendo de balones de gol a Pichi Alonso, Amarilla y
Valdano, quienes marcaron, entre los tres, la friolera de 38
goles.

La temporada siguiente fichó Barbas, en una
operación estupendamente relatada hace pocos días por “El Periódico de Aragón” en la que,
cómo no, tuvo que ver Avelino Chaves. Barbas
tardó en entrar en juego, pues su participación
en el mundial de España retrasó su llegada a
Zaragoza y consiguiente puesta a punto, pero
una vez en forma se convirtió en una de las claves de la brillantez que, sin premio final, mostró
el Zaragoza la temporada 1982-83. Su primera exhibición
fue en el Nou Camp, donde fue clave en el meritorio empate
conseguido por los blanquillos frente al Barça de Schuster
y Maradona. A partir de ahí, junto a Señor, Güerri y Herrera
formaron el que posiblemente fuera mejor centro del campo
de la liga.

por Felipe Zazurca

Los aficionados zaragocistas hemos gustado siempre del
fútbol de calidad, de toque. Los grandes momentos del zaragocismo han estado protagonizados por equipos claramente
ofensivos, por partidos con abundancia de goles, …. No nos
hemos conformado con victorias pírricas, con tácticas conservadoras, planteamientos especulativos. Nombres como
Lapetra, Arrúa, Santi Aragón o Savio Bortolini nunca podrán
ir unidos a fútbol de mera pelea y patadón hacia adelante.

Barbas y Señor coincidieron en el Zaragoza tres temporadas,
pues al finalizar la campaña 1984-85 el argentino fue vendido al Lecce italiano. En ese tiempo exhibieron un fútbol de
muchos quilates, al que había que añadir una entrega y una
profesionalidad ejemplares. Señor alcanzó la internacionalidad
con España en 41 ocasiones, mientras Barbas siguió contando con el seleccionador argentino, llegando a vestir 33 veces
la zamarra de su país.
Ambos jugadores poseían además la virtud de no tener miedo a disparar a puerta, alcanzando cifras goleadores notables
para un centrocampista. Señor marcó 54 goles en sus nueve
temporadas en Zaragoza, mientras Barbas logró 16 en las
tres temporadas que estuvo a orillas del Ebro.

Postpartido
Rayo M. 2 - Real Zaragoza 2
PORLAN
Para mí la primera parte sigue siendo el camino
que debemos seguir. Lo de empezar perdiendo
TODOS los partidos empieza a ser macabro y hoy,
visto el comienzo de la segunda mitad, hizo bastante daño.
Aun así recordar de dónde venimos, los partidos
con Alcaraz, la mejoría es notable. Hay que seguir.
Me falta un delantero para titular, no me vale Linares. Intentaría devolver uno de los cedidos, no
perderíamos gran cosa.

HOOL_1986
Lo de los corners es preocupante. No se genera
NADA de peligro en los mismos. Voy a decir una
barbaridad pero...hoy Verdasca no me sobraba. Ha
habido mucho que rematar y no hemos generado
apenas peligro.
Por lo demás, gracias a Eguadios no estamos en la
UCI. Defendemos como madres y arriba tanto Gual
como Vazquez son meros maniquíes. Vamos que a
mí por la mitad o un cuarto del sueldo de ellos haría
lo mismo.

AUSETI
Partido con mucha posesión, y dominio, y muchos
corners, pero concedemos mucho y nos falta presencia en el área.
La realidad es la que hay, este equipo tiene que llegar a los 50 puntos, porque el riesgo de descenso
es real.
CALIMERO
Este partido no se puede valorar al equipo. El Depor
mucha posesión, pero cuando ha tenido un marcador muy ventajoso conseguido como todos sabemos
ya. Hasta ese momento, el Zaragoza estaba siendo
mejor y nos deberíamos haber puesto 0-2.

Especialidades en:
Mejillones a la cerveza belga
Codillo estilo Alemán
Salchichas Alemanas

Plaza San Francisco, 17 - Zaragoza - Telf.- 976560603

Soy muy consciente de que la situación del Real Zaragoza no
es para estar de risas, pero también sé que a estas alturas de
la competición y con todo lo que ha pasado, debe de probarse
todo con la idea de cambiar dinámicas negativas que parecen
enquistadas. A veces un giro momentáneo de timón hace que
todo cambie.
Desde los años setenta del siglo pasado se viene utilizando
la risoterapia moderna, que sin duda a tenido un desarrollo
muy rápido debido a la corriente psicológica de la llamada
psicología positiva. Se trabaja con esta perspectiva en clínica
en campos tan dispares como el oncológico o el de personalidad. En los últimos años se ha incorporado al deporte y es
utilizada tanto para ayudar al deportista en el afrontamiento
de situaciones conflictivas como para desarrollar y afianzar
sus habilidades deportivas. Podríamos decir que su pretensión
es acercar al deportista a su disciplina desde una perspectiva
seria que a la vez alegre y divertida.
No debemos confundir afrontar el trabajo del deportista desde
una dimensión agradable, y divertida, afianzada desde la seriedad de lo que supone un profesional implicado. En el caso
de los deportes de grupo es fácil desarrollarla dado que no
debemos olvidar que al fin y al cabo esto es un juego, y el
principio primordial es divertir a todos los participantes en él,
dentro y fuera del terreno de juego.
Todos sabemos que cuando un jugador está alegre y contento
juega más a gusto, se divierte, disfruta con el juego, lo que le
lleva a hacer cosas nuevas, que le salen bien, todo en general
le sale bien, ya que el placer que le proporciona el humor
lo convierte en un motivador natural (Jáuregui,2007), de la
misma manera sucede al contrario. El flujo en el trabajo diario
se consigue desde lo positivo, nunca desde lo negativo, esto
último solo trae interrupción, desánimo y obcecación.

por Jesús Lanero

La Risoterapia y el buen humor
en el ámbito del deporte.
Ahora... ¿por qué no?

Se ha demostrado científicamente que al reírse
aumentan en el organismo sustancias como la
dopamina, serotonina y adrenalina. La risa produce efectos en nuestros cerebros tales como
el aumento de la autoestima y la confianza en sí
mismo, no nos deja tener pensamientos negativos, apoya el
encuentro de soluciones a problemas que se presentan durante las tareas, ayuda a afrontar mejor la frustración, nos hace
ver nuestros miedos desde una dimensión mejor, `potencia
la creatividad y la imaginación, aumenta la tolerancia… Son
muchos los efectos positivos como podemos ver, todos ellos
necesarios en el día a día de la competición, pero mucho más
necesarios si los momentos son complicados.

El estado de ánimo de un deportista de élite debe de ser
óptimo, para ello la risa y el buen humor puede ser una herramienta esencial a la hora de conseguir trabajar variables
psicológicas como la autoconfianza, el control de la activación,
el control de la ansiedad, la atención dirigida y la concentración
sostenida. Todo ello se trabaja desde técnicas como: “Autoanimación personal”, “MIUP”, “Contextualización de la crítica
interna”, “La perspectiva cómica”, “Ampliación de límites” o la
“Concatenización de ideas a la positiva” .
Tras todo lo dicho hoy, igual es el momento de echar unas
risas en el Real Zaragoza, visto lo visto hasta la fecha. Todo
con la idea de mejorar los resultados que tanto se le resisten,
y que parece ha creado un caldo de cultivo negativo, nada
más lejos de lo que necesitamos en este momento. Sabiendo
que la risa no está reñida con el afrontamiento de la mala
situación, sino todo lo contrario, nos puede ayudar a salir de
ella. Ahora... ¿por qué no?

TRADING METAL AUGUSTA, S.L.U.
RECUPERACIONES FÉRRICAS Y NO FÉRRICAS
DESPIECE Y TROCEADO DE AVIONES – CIZALLADO – FRAGMENTADO

OFICINA: PASEO INDEPENDENCIA 19, 8 D - ZARAGOZA
ALMACÉN: C/ ALCUBIERRE 22 - HUESCA
MÓVIL: 627 81 72 30 OFICINA: 976 35 00 20
eduardosantaines@gmail.com

Grada Sur

Los peores números de la historia
Al igual que el algodón del famoso anuncio, en fútbol los números no engañan y en su tozudez matemática los números
que el actual Real Zaragoza viene aportando últimamente a la
estadística histórica de la categoría demuestran que la actual
es la peor temporada desde que descendimos a segunda y
si la primera vuelta ofrecida por los nuestros la temporada
pasada fue mala, la actual ha sido sin duda peor.
Y ello a pesar de que el recambio de entrenador –no hay dos
sin tres tal y como deseamos los republicanos, je, je- nos ha
sentado bastante bien, dado que los cuatro partidos de esta
nueva etapa de Víctor Fernández en nuestro banquillo han
implicado dos victorias (tantas como Idiákez en diez partidos
y superando la única lograda por Alcaraz en ocho jornadas
tiradas a la basura por cierto) más el sudado empate del
pasado sábado y una inmerecida derrota con el favorito al
ascenso Málaga.
Malos tiempos pues, los que vivimos los zaragozistas apenas
con dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso
y con unas perspectivas casi utópicas de regreso a primera
división … aunque hagamos una segunda vuelta tan magnífica como la del pasado curso. Suspenso integral para los
dirigentes de la Sad –nunca entenderé porque continúan
en el staff varios de los cómplices de Agapito Iglesias en la
destrucción del Real Zaragoza- con especial cero patatero
para su Director Deportivo Lalo Arantegui al que se está demostrando el cargo le viene muy largo y si la economía no
estuviera como está –bajo mínimos- no tengo duda que hace
tiempo hubiera sido cesado.
Con todo ello no queda otra que seguir remando y apoyando
a nuestros jugadores a pesar de que nuestro delantero titular
“Mal” Gual apenas haya sido capaz -tras disputar 1134 minutos repartidos en 19 partidos- de perforar la portería contraria
en dos ocasiones que sumadas a las cero asistencias de gol
que ha proporcionado a sus compañeros significa que su
valoración es claramente negativa.
Pero sobre todo apoyando al entrenador que nos hizo recampeones de Europa en 1995 y que ha decidido volver, no por
ganas, ni mucho menos por dinero, sino por zaragozismo y
por ganas de ayudar a dar la vuelta a estas tristes circunstancias y aportar su enorme experiencia –más de 600 partidos
como entrenador profesional, casi todos ellos en primera división- para que el Zaragoza no se hunda en las categorías

amateurs, pues un descenso a segunda B podría implicar la
desaparición del equipo.
Amor a unos colores, tal y como demostramos los aficionados o como demostró durante tantas temporadas Ángel
Lafita quien siendo uno de los últimos grandes jugadores
nacidos en esta tierra no pudo venir al Zaragoza a retirarse
como sí hizo Cani y sigue haciendo nuestro capitán Zapater,
pero confirmaba en una reciente entrevista que para él, el
Zaragoza es un sentimiento, una manera de vivir, parte de su
vida, amor puro. Dicho esto desde la perspectiva de un hijo
y nieto de zaragozistas – su padre llegó a jugar en le primer
equipo y su abuelo fue el alma máter del área social en la
Ciudad Deportiva- que fue quemando etapas en las categorías inferiores del Real Zaragoza, el juvenil, el filial … hasta
llegar al primer equipo, haciendo realidad un sueño al debutar
de la mano de Víctor Muñoz el 28 de agosto de 2005 en el
Manzanares del Atléti de Madrid. Desde entonces “Lafita II”
enlazó doce temporadas consecutivas en la élite del fútbol
profesional. Dos seguidas en el Zaragoza, otras dos en el
Coruña, tres más en su regreso a la Capital del Ebro, cuatro
en el Getafe y una última en el Al-Jazira de los Emiratos
Árabes Unidos, haciendo un total de 310 encuentros como
futbolista profesional en los que anotó 39 goles y repartió 26
asistencias, siendo con sus 273 partidos en Primera División
el octavo aragonés con más encuentros disputados en la
máxima categoría del fútbol español.

por Ánchel Cortes
Con el Real Zaragoza disputó 143 encuentros, anotando un
total de doce goles, que a bote pronto quizás podrían parecer
pocos, pero varios de ellos tuvieron una máxima relevancia,
como su primer gol como profesional para certificar un triunfo
0-2 en el Sardinero frente al Rácing de Santander o los dos
que anotó en el Bernabeu en 2011 para sumar una inolvidable victoria 2-3 ante el Real Madrid de Mouriño, Casillas,
Ramos, Ozil, Di María, Marcelo, Benzema o Higuaín. Aunque
sin duda, sus dos tantos más relevantes fueron en la recta
final de la temporada 2011-12, dos goles que se convirtieron en victorias y dos victorias que se transformaron en una
quimérica salvación.
El primero de ellos lo festejó en el minuto 91 de la 31ª
jornada en el Molinón frente al Spórting de Gijón cazando
en el área pequeña un centro cruzado del argentino Franco
Zuculini. Era el 1-2 para un equipo que creía en una salvación
imposible con el andaluz Manolo Jiménez en el banquillo.
El segundo se lo marcó en la Romareda al Rácing de Santander en la penúltima jornada para voltear un 0-1 desfavorable
y convertirlo en un 2-1 que dejaba la permanencia a tiro de
victoria –que se logró y por ende la permanencia- en Getafe,
donde Lafita disputaría su último encuentro con la camiseta
blanquila, con su camiseta.
Los recuerdo todos ellos perfectamente pues aunque todavía
por aquel entonces no había parido mi propio programa El
Rugido del León, ni mucho menos colaboraba como en la
actualidad en El Gol del Cierzo, por aquel entonces sí lo hacía
en Cope Aragón con un magnífico equipo de retransmisiones
que capitaneaba Jesús Zamora y que completábamos Andrés Ramírez, Pedro Gabasa, Jesús Granell y el gran Manolo
Villanova de quien solía yo afirmar con todo mi cariño de

existir una Universidad del Fútbol Aragonés, Manolo Villanova
sería su rector.
Una pena que “el lince” no se encontrara con fuerzas de
ayudar a luchar por devolver al Zaragoza a primera, pero
lo que tengo claro que de haberse animado hoy sería titular
indiscutible – sobre todo si valoramos en su justa medida

la escasa media docena de goles –y sobre todo las cero
asistencias que suman nuestros dos delanteros Gual y Vázquez, unos números que nos impiden escalar puestos desde
este semisotano de la segunda división en el que llevamos
atascados toda la actual temporada
Un amor al Real Zaragoza que Lafita demostró a pesar de
no volver, que Cani demostró a pesar de no completar su
segunda temporada firmada y que sí demuestra jornada a
jornada tanto nuestro capitán Zapater, todos los jugadores
de la primera plantilla que han surgido de las categorías inferiores – que Gual lleve 1134 minutos y Soro poco más de
400 es un insulto la fútbol y un insulto al Zaragozismo- y la
inquebrantable fe de la afición, que sigue acudiendo a su cita
en Romareda y estableciendo nuevos récords de asistencia y
desplazándose a los diferentes estadios de la categoría como
hicieron más 600 valientes bajo la lluvia madrileña el pasado
sábado, y pagando 40€ por entrada. Mucho mérito como los
que acudieron a Soria en pleno fin de fiesta grande pilarista el
13 de octubre y sufrieron como un penalty en el tramo final
significó la victoria 1-0 del Numancia y otra derrota más en
el casillero zaragozista.
Pues recordaran los amables lectores – a los cuales pido
una disculpa por tanta cadencia en el tiempo con estos artículos Grada Sur, pero los malos resultados me tenían seco
y espero les hayan gustado los nuevos capítulos publicados
del coleccionable Breve Historia del Fútbol Aragonés- que
andábamos por aquí comentando estupendos conciertos
pilaristas como los de Vocal Tempo, Salsagoza Latin Band,
Kase O, el concierto presentación del disco O Zaguer Chilo II,
con la promesa de seguir informando.
Pues sí, soy un hombre de palabra y tras esos conciertos del
día 11, cal destacar que una vez más en el Día del Pilar volví
a demostrar que Aragón –aunque también- no sólo es País
de Jotas mediante una discográfica pinchada Vinilo y Vermut
Absolutely National Sound el Día Grande de las Fiestas del
Pilar 2018 en Linacero Café con música seleccionada por
mí mismo en mi rol Ánchel “BaturRock Dj” Cortés Gimeno,
recordando que si la tradición del 12 de octubre es ir a la
ofrenda de flores ya hay otra que es escuchar al buena música hecha en Aragón y para ello siempre estoy dispuesto a
ofrecer una selección del mejor pop rock producido en esta
tierra tanto al público asistente como a los oyentes de Tea.
net. Por mi parte simplemente confirmar que fue un placer
deleitar vuestras orejas mientras echamos un vermut con el
sonido de mis discos, pasando tod@s junt@s un buen rato al
son de buena música aragonesa en la ya duodécima edición
de “Give Folk a Chance-Labordeta y los Demás”.
https://www.ivoox.com/vinilo-vermu-baturrock-2018-audiosmp3_rf_29517565_1.html?autoplay=true

Tras hacer sonar mis discos, disfrutamos el resto del Día del
Pilar –una vez que yo mismo pasé la ofrenda y le eché mi
ramico de flores a la Virgen- con la inmejorable compañía
de buenos amigos que anduvimos toda la tarde paseando y
a veces sentándonos en terraza por un centro de Zaragoza
absolutamente lleno tanto de paisanos como de foranos pues
el tiempo atmosférico fue inmejorable, incluso con calor. Al
pasar a media tarde por la Plaza San Bruno, no nos quedó otra que echar a bailar ante la marcha que metía desde
el escenario la gran artista Ludmila Mercerón, originaria de
Santiago de Cuba es pianista, cantante, compositora musical y profesora del Conservatorio Profesional de Música y
Danza de Zaragoza donde reside desde 1991, formando
parte de una familia de prestigiosos músicos cubanos ha
participado de multitud de proyectos musicales así como en
espectáculos relacionados con el teatro, el cine y la televisión
donde todos la recordamos estableciendo la banda sonora
del programa cultural Canal Saturno que se emite la noche
de los martes en Aragón Tv.
Aún estuvimos un buen rato en la Plaza del Pilar gozando
del homenaje que desde el escenario se realizó a la histórica banda folk aragonesa Chicotén, -palabra aragonesa
para el salterio o tambor de cuerda-, un grupo señero en los
tiempos del tardofranquismo y la primera transición democrática que se especializó en la recuperación organológica
del folklore. Cal agradecer su participación en el evento tanto
a Placido Serrano –alma máter de dicho homenaje- como
a los pioneros (Chicotén: Chema Peralta, Luis Fatás, Ernesto
Ángel, -Pedro Peralta y Pedro Sabirón in memoriam- Ixo
Rai, María José Hernández, José Peyrón, Ángel Vergara, Roberto Serrano de Orquestina del Fabirol, José Luis Sarrablo
y Martín Domínguez de la Ronda de Boltaña, Rafael Sánchez
y Fernando Gabarrús –profe de percusión de la mia filla Isabela- de Dulcaineros del Bajo Aragón, Luis Miguel Bajén de
Biella Nuey y otros miembros del Colectivo Chicotén como
Alicia Fernández, mi amigo Miguel Ángel Fraile Rodrigo de
Cornamusa y O’Carolan, Alberto Artigas, Toto Sobieski, Ernesto Cossío, José Luis Seguer “Fletes”, Juan Luis Royo y
especialmente Joaquín Pardinilla. Fue un encuentro-concierto
precioso e imprescindible que valió la pena de largo.
Volviendo a la cruda realidad futbolístico-zaragozista, para
hoy frente el Oviedo toca –aunque yo siempre seré más
del exBoscos Mr. Muñoz- seguir apostando por la revolución
“victoriana” del paisano Mr.Fernández, con el claro objetivo
de tirar hacia arriba y salir definitivamente del agujero el que
nos habíamos metido. Soñar es gratis y si aquella temporada
con Lafita en una segunda vuelta de ensueño fuimos capaces de asegurar la permanencia en primera … ¿Quién nos
niega el legítimo derecho a soñar con volver a disfrutar de un
Zaragoza de Primera?

Los técnicos del club tenían claro el diagnóstico: necesitaban un delantero centro capaz de meter goles. El equipo
jugaba bien al fútbol, tocaba el balón con criterio, llegaba
fluidamente al área contraria y, una vez en ella, se quedaba
a oscuras. Nadie era capaz de terminar una jugada, de
chutar entre los palos sin golpear al muñeco o de enchufarla de rebote en la jugada tonta del día. Así que el
director deportivo asumió su responsabilidad, se reunió
con la directiva para concretar de qué dinero disponían y
se marchó de compras en busca de ese killer que debía
salvar la temporada.
-Entre la deuda histórica y el tope salarial, tenemos cuatro
perras. Pero si no consigues ese nueve que necesitamos,
el año que viene aún tendremos menos. ¡Bajaremos a
segunda be y desapareceremos!
Y allá se fue el buen hombre, azorado, de compras al centro comercial de futbolistas. En otra época no tan lejana, la
insignia que llevaba en la solapa le habría permitido escoger un rematador top en alguna de las tiendas de marca
europeas o latinoamericanas de nivel mundial. Ahora, todo
era distinto. Se fue directamente al HiperGol, el hipermercado de pichichis, donde siempre era posible encontrar
alguna opción interesante después de escarbar mucho,
porque también se vendían jugadores lesionados, desmotivados o fuera de forma escondidos entre el género.

Desayunos
Auténtico café de Brasil
Aperitivos Selectos
Bocatas - Raciones

-Vengo a comprar un goleador -le dijo al
dependiente-. ¿Tenéis algo en oferta?
-Se los han llevado todos. Los de primera
también andan achuchados y se los quedaron al empezar la promoción. Nos queda
alguno, pero, sinceramente, yo me esperaría
a las segundas rebajas, están más caros de
lo que deberían.

Lances del juego

El delancero

Quedaron en que volvería si no encontraba nada. No lejos
de allí, en el mercado del outlet, también era posible encontrar alguna ganga si se tenía suerte. Siempre era una
alternativa arriesgada, porque incluso los buenos jugadores
que se ofrecían estaban sin equipo, y eso obliga luego a
una puesta a punto no siempre corta ni exitosa.
-Tenemos un delantero cojonudo -le dijo el encargado,
un tipo que contaba en su currículo con compraventas
de tanto calado como las de Alex Song y Maxi López al
Barcelona, Samarás y Pablo de Barros al Zaragoza o Fredy
Rincón y Zé Roberto al Real Madrid-. No es un delantero
centro de área, es más bien un falso nueve, un diez que
los ha metido de todos los colores y es un auténtico crack.
Te lo prometo.
-¿Sale muy caro?

Menús especiales
para grupos (Consultar)
Amplia carta de
sugerencias

A M P L I O S A L Ó N PA R A C E L E B R A C I O N E S
(Comidas de Empresa, Reuniones Familiares...)
A LTA P R O F E S I O NA L I DA D
PÍDENOS PRESUPUESTO
C/ Fray Julián Garcés, 50 (Torrero) - Tel.: 976 38 80 56
50007 ZARAGOZA

-Rebajadísimo. Es una ganga.
-¿Cuál es la pega?
-Cosa de las modas, ya sabes cómo es esto. Todavía no
ha cuajado, pero te prometo que va a ser tendencia en
poco tiempo, en cuanto se ponga en forma. Si quieres,
podrás revenderlo por diez veces su precio. Es argentino,
tengo aquí unos vídeos. ¿Quieres verlos?
-¿Cómo se llama?
-Diego Armando Magradona. ¡Ha metido goles hasta con
la mano! ¡Mira el vídeo!

-Tenemos lo que necesitas -le dijo mientras lo llevaba hacia el lineal en el que se exponían sus mejores artilleros.
El jugador en cuestión era un verdadero atleta, con más
tableta en el abdomen que Nestlé y Ronaldo juntos. Tenía
una mirada inteligente, se desenvolvía con solvencia ante
los periodistas y era fotogénico.
-Es el mejor delancero de la histolia -le dijo el mandarín.
-Tiro desmarques una y otra vez, remato con ambas piernas, recorto en el área como Messi, voy bien de cabeza,
caigo a banda, mis tiros a los postes son espectaculares,
defiendo, me sacrifico y presiono sin descanso. Además,
puedo lanzar córneres y soy rápido y potente. Lo hago
todo bien. Soy un excelente delancero.

El audiovisual le gustó tanto que propuso conocerlo personalmente para firmar el contrato. Menos mal. Cuando
se vieron, la operación había aumentado 30 kilos. Pero no
en dinero, sino en peso. Aquel no era Magradona, sino el
ogro que se había comido a Magradona. Además, un sospechoso polvo blanco moqueaba bajo su nariz y sus ojos
de pupilas dilatadas lo miraban con expresión alucinada.

-¿Cómo delancero? ¿Querrás decir… delantero?

-Mejor… voy a pensarlo -dijo el director deportivo antes
de salir corriendo hacia la penúltima opción que barajaba:
el zoco. Tampoco encontró nada. La mejor alternativa era
un sub 19 marroquí que jugaba con chilaba.

Y como el cierre del mercado invernal se había echado
encima, se convirtió en el nuevo fichaje estrella del equipo.

De allí se fue, desesperado, al bazar chino. Chin Cho Yazo
siempre sonreía a los clientes. Sus imitaciones solían ser
bastante buenas, aunque eran falsas como un billete de
mil euros, pero con el dinero que tenía no podía permitirse
jugadores con certificado de autenticidad.

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

-Soy delancero, señor. Cero goles en todos mis partidos:
lo hago todo bien menos marcarlos.
-En cuanto meta el plimero, todos los demás ilán seguidos
-apostilló el mercader chino.

http://michelsunen.wordpress.com/
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Zaragocistas de Bandera

Atractiva
y emprendedora
zaragocista

Pilar (Juliette´s Passion),
reina de la lencería...
y apasionada por el CrossFit

Pilar Piñero es una joven y atractiva emprendedora que triunfa
con su empresa de lencería, Juliette´s Passion, creada en
noviembre de 2012. Se trata de una preciosa boutique que
está ubicada en planta calle del C.C. Puerta Cinegia, en la
plaza de España. Tras la reforma y reinauguración de octubre
de 2017, hace año y medio, se reinventó el proyecto para
darle un toque diferente, mágico... Más especial si cabe...

por Jesús Zamora

“Juliette´s Passion no es una tienda de lencería cualquiera.
Queremos que te sientas como en casa y por ello te asesoramos personalmente para que encuentres la ropa interior
que mejor se adapte a tí. Contamos con una gran variedad de
prendas íntimas de las mejores firmas nacionales e internacionales: lencería sexy, lencería para novias, sujetadores para
el embarazo y la lactancia, sujetadores de deporte, fajas moldeadoras, bañadores y bikinis, pijamas...”, explica Pilar, que
tiene un magnífico blog con novedades y descuentos de la
tienda. Además, se muestra muy orgullosa de que su eslogan
de siempre, Enamórate de tí, haya sido utilizado también este
pasado fin de semana como lema del Salón Internacional de
la Lencería de París (Fall in love with yourself)
Estos días está finalizando su éxitoso período de rebajas:
“Concluyen el próximo día 10 de febrero. Y estamos ya recibiendo novedades. Las nuevas colecciones sexys que van
a triunfar ahora en San Valentín... Y los hombres también
tienen que venir y conocer Juliette´s Passion. Es la tienda de
lencería en la que más cómodo se puede sentir un hombre.
Tanto para comprarse algo para él como para regalar. Es
maravilloso regalar lencería. Y es maravilloso comprar lencería
y dejar con la boca abierta a la pareja”.
Y vendrá el verano, con bikinis, bañadores... “pero la operación bikini empieza ahora y éste ya es el momento de prepararnos para lucir bien en verano. Yo soy una apasionada
del Crossfit. Me doy cuenta de que haciendo deporte tienes
fenomenales resultados tanto físicos como de salud...”

En fútbol, como buena zaragocista, vive intensamente los vaivenes del Real Zaragoza. Sufre o disfruta según corresponde
y ahora espera que se consolide la línea de recuperación
iniciada con la llegada de Víctor Fernández. Por eso, le desea
toda la suerte del mundo al equipo en el partido de hoy ante
el Oviedo. La misma suerte que nosotros le deseamos a Pilar,
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!

