REAL ZARAGOZA - DEPORTIVO

Nº 199 - 4 MAYO DE 2019

Nueva Sprinter. 100% para ti.
 eferenteencalidadyfiabilidad. Su movilidad 4.0 y nueva tracción
R
delantera, te asegurará más eficiencia en la conducción. Garantiza tu rumbo
al éxito, con la furgoneta más vanguardista de Mercedes-Benz.
Descubre toda la gama en: www.mercedes-benz.es/furgonetas
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 Nueva Sprinter 211 CDI Furgón Compacto.
Precio 20.561,74 € IVA no incluido (Transporte, preentrega, impuesto matriculación no incluidos), válido para
ofertas realizadas hasta el 30/06/2019, solicitudes aprobadas hasta el 15/07/2019 y contratos activados
hasta el 31/08/2019. 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 14.725,76€. Por 149€ al mes en 36
cuotas y una cuota final de 11.179,85€2, entrada 5.835,98€, TIN 4,70%, comisión de apertura 368,14 € (2,50%).
TAE 5,89%. Importe total adeudado 16.911,99 €. Precio total a plazos 22.747,98€. 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.
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Nueva Sprinter 211 CDI Furgón Compacto

149€1

al mes en 36 cuotas

Entrada:
Cuota Final:
TIN:
TAE:

5.835,98€
11.179,85€2
4,70%
5,89%

(Estos importes no incluyen IVA).
Consumo mixto 7,9 (l/100 km)
y emisiones de C02 208 (g/km).
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EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

YA FALTA MENOS
Acudimos al final de la liga cansados por todo lo
que hemos sufrido durante esta temporada, la
que debería haber significado el ascenso según el
presidente el pasado mes de agosto. Otra vez se está
luchando por mantener la categoría con un equipo
descendido administrativamente como es el Reus y
otro, el Córdoba, hundido desde hace mucho tiempo
y que podría incluso desaparecer. El resto está en
condiciones similares a los blanquillos y buscando
salvarse por los pelos. La Romareda es un escenario
inseguro y la visita del Deportivo de la Coruña no es
fácil porque ha vuelto a recuperar las sensaciones de
unos play off que están muy caros esta temporada.
Seguimos pensando en lo urgente y no en lo
importante porque ganar hoy significaría un gran
paso para la permanencia. Y sin asegurarse la
séptima temporada en Segunda División no hay futuro
posible ni planes para regresar algún día a la élite
balompédica. Espero que la afición blanquilla siga
con su pasión a flor de piel y conserve la llama de
una vida que, a veces, parece imposible de mantener.
Aunque los seguidores del Real Zaragoza sepan que
son poco más del 5% de los ingresos del club y que
a los propietarios apenas les importe lo que sientan,
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piensen o manifiesten. Excepto, claro está, que se
dirijan al palco presidencial en caso de que todo siga
de la misma manera que hasta ahora. Pero esto ocurre
en el balompié español sin excepción, que sigue en
su guerra inútil entre la Federación y la Liga. El fútbol,
como lo conocimos hace ya muchos años, no tiene
nada que ver con el espectáculo actual donde en
Segunda División ciudades como Zaragoza, Málaga,
Granada, Córdoba, Gijón, Oviedo, Las Palmas, Tenerife,
Pamplona, Almería, Cádiz o Mallorca, sufren como
perros para mantener la categoría para ascender y no
bajar al año siguiente, o no descender a Segunda B.
Ya falta menos, una temporada arrojada por el
sumidero que nos dejará solamente el interrogante
de lo que vaya a pasar con la siguiente. Entre los
cedidos que se marcharán, las supuestas ventas a la
baja filtradas por la dirección deportiva, los canteranos
desorientados, los castigos por no renovar y la
incertidumbre por quienes vayan a venir, la plantilla
de julio será muy diferente a la actual. Y, por supuesto,
más barata. Cada vez será más difícil luchar por el
ascenso, tendrá menos prestigio el club, menos dinero
para invertir, menos competitividad en la categoría.
Veremos qué pasa en las próximas elecciones para
comprobar cómo reacciona la propiedad, que critica
a la plantilla y a la dirección deportiva. Pero antes los
futbolistas tendrán que demostrar algo más sobre el
césped y dejarse las entrañas allí para demostrar a sus
seguidores que merece la pena continuar adelante. Y
hoy es el primer día del futuro.
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Local
Alcorcón

Visitante
Osasuna

Gimnàstic
Real Zaragoza
Tenerife
Lugo
Real Mallorca
Córdoba
Albacete
Elche
Real Oviedo
Cádiz

Extremadura
Deportivo
Las Palmas
Almería
Sporting
Reus
Numancia
Rayo Majadahonda
Granada
Málaga
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El crecimiento de Víctor Muñoz
en el Real Zaragoza
Si hay un jugador aragonés que ha llegado lejos en todos los
ámbitros del fútbol en los últimos 50 años ha sido Víctor Muñoz; nombres como Carlos Lapetra o Rubén Gracia “Cani” son
sinónimo de exqusitez futbolística, otros como José Luis Violeta, Javier Planas o Alberto Belsué llegaron a internacionales y
protagonizaron etapas históricas de nuestro club, pero Víctor,
como jugador, acredita un campeonato de Liga, tres Copas
del Rey, una Copa de la Liga, una Supercopa, una Copa de
Italia y dos Recopas de Europa, además de sesenta entorchados internacionales y quince años en la élite del fútbol europeo.
Y lo curioso del caso es que el zaragozano no tuvo en su
momento, cuando comenzaba en los juveniles del Boscos
y en el Deportivo Aragón, la consideración de jugador del
que se espera todo, aún siendo sin duda hombre de grandes
condiciones. De hecho ha habido en la historia del Zaragoza
otros jugadores que debutaron con más alharacas que Víctor
y luego no terminaron de cuajar: Latapia, Virgilio, Kevin Lacruz,
… Pienso que lo que significa esto es que, además de ser
un portento físico, poseer una gran capacidad de sacrificio
y buenos rudimentos tácticos, lo que hizo que el jugador se
convirtiera en uno de esos pocos elegidos que llegan fue su
voluntad de trabajo, su esfuerzo personal.
Víctor Muñoz se incorporó al Deportivo Aragón la temporada
1975-76, el año en el que el equipo de los “zaraguayos” comenzó a sufrir los aldabonazos que le llevaron al declive: envejecimiento de sus defensas, lesión de Javier Planas, conflictos
con Arrúa, … La plantilla del Deportivo Aragón deambulaba
por la 3ª división –aún no existía la 2ª B- y se había nutrido de
jugadores jóvenes, pues sus estrellas Camacho, India, Suárez,
.. habían sido cedidos al Huesca. Víctor se hizo enseguida con
un puesto de titular en el centro del campo, solía llevar el 10 a

la espalda y quienes seguíamos al filial comenzamos a valorar
a ese jugador no muy alto, fornido FOTO:
y conTwitter
pocoXavicuello
Aguadoque
se pasaba el partido subiendo y bajando, tenía buen disparo
y era el motor del equipo. A Víctor le acompañaban aquél
año centrocampistas de buen toque, entre los que recuerdo a
Sanpedro y Latorre.
La temporada siguiente fue nefasta para el Zaragoza; comenzó con esperanzas, pues se confiaba en el nuevo mister, el
francés Lucien Muller, quien acababa de ascender al Burgos,
y se había fichado a un delantero de talla interncional, el luso
Jordao y a un centrocampista ofensivo y técnico como Planelles, pero el equipo estaba descompensado y Jordao se topó
con el divismo de Arrúa y el Zaragoza se fue a segunda. Pero
para Víctor fue el año de su ascenso al primer equipo; el filial
se había remozado con el regreso de India, Camacho y Emilio
Suárez, había incorporado a jóvenes de futuro como Benedé,
Natalio y Pérez Aguerri y fichado a dos aragoneses de nivel:
el centrocampista Borrachina, que había sido fichado años
antes para los equipos inferiores del Barça y Baeta, un extremo
zurdo rapidísimo que jugaba en el Endesa de Andorra. Muller,
viendo que su equipo no funcionaba comenzó a contar con
el filial y tuvo la osadía de hacer debutar como titulares a tres
jugadores en tres semanas consecutivas: llamó a India para
cubrir el lateral zurdo frente al Salamanca en La Romareda,
puesto del que ya no se bajó, el domingo siguiente Borrachina
saltó al campo de San Mamñés y ante la temida visita del
F.C.Barcelona, líder en ese momento y que le había endosado
6 goles al Valencia de Lobo Diarte y Mario Kempes, se atrevió
a llamar a Víctor Muñoz. Víctor jugó los 90 minutos, estuvo a
la altura y, aunque no fue titular indiscutible, ya no regresó más
al filial. 17 partidos después el jugador haría su primer gol en
primera precisamente frente a los azulgrana en el Nou Camp.

En 2ª división Víctor no jugó demasiado, Arsenio prefirió la
experiencia de García Castany, Pepe González y Arrúa y las
prestaciones de Oñaederra un durísimo volante de contención que había llegado de Bilbao. Fue con Vujadin Boskov con
quien el centrocmpista terminó de explotar; el yugoslavo tuvo
la osadía de darle los galones en medio campo, favorecido por
la grave lesión en pretemporada de García Castany, y junto a
Amorrortu, Oñaederra y Pérez Aguerri formó un medio campo
sólido y trabajador que suplió las limitaciones de una plantilla
escasa y puso su granito de arena para consolidar al equipo en
1ª. Con Manolo Villanova en el banquillo fue titular indiscutible
dos temporadas más, formando un centro del campo donde
junto a Paco Güerri se convirtió en uno de los más trabajadores
y constantes de la liga. Aunque el papel del equipo no pasó
de discreto, e incluso se pasó algún apuro, Víctor Muñoz era
un valor seguro y vistiendo todavía la elástica blanquilla debutó
como internacional en ese célebre encuentro en el que España dio la campanada venciendo a Inglaterra en el mismísimo
Wembley. Eso sí, tampoco el centrocampista se libró de esa
mala costumbre local de criticar a los de casa, de mostrar
poca paciencia con los jóvenes canteranos.
Víctor era ya en un valor importante en el fútbol español; al
terminar la temporada 1980-81 contaba 25 años –había
debutado en el Zaragoza con 20- y se había convertido en
objeto de deseo de los clubs punteros. Como tantas veces,
el F.C. Barcelona se llevó el gato al agua y un buen puñado
de millones y los derechos del lateral Zunzunegui sirvieron

por Felipe Zazurca

para que el zaragozano se marchara para Barcelona, un lugar
donde cada año llegaban unos cuantos jugadores nuevos que
frecuentemente no triunfaban, pero Víctor Muñoz tiene una
voluntad de hierro y también allí se subió al pequeño podium
de los elegidos.
Con los años aún regresaría para echar una mano en la durísima temporada 1990-91 y, posteriormente, como entrenador
para hacerle ganar su última Copa y salvarle en una complicada situación.

M

Postpartido
Cadiz CF 3 - Real Zaragoza 3
AUSETI
Gual se disfraza de Panda.
El Zaragoza ha destrozado al Cordoba en una exhibición de efectividad de Gual y de paradas de
Cristian, al estilo del año pasado, cuando Cristian y
Borja eran los dos fortines del equipo maño.
Los cordobeses han creado ocasiones, pero los tremendos errores atrás, unidos al buen día de Gual,
han desencadenado la abultada victoria blanquilla.
Tres puntos menos para la salvación.

KIKI76
El primer equipo que ha marcado se ha llevado el
partido. Menos mal que ha sido el Zaragoza.

FERDY
Cuando he visto que jugaba Gual me ha parecido
una frivolidad de Víctor, pero mira tú por dónde....

Y menos mal que Cristian ha aguantado el resultado.
Desde luego Víctor ha acertado.

Encantado de haberme equivocado.
A por el siguiente, a ver si cerramos esta temporada ya.
OGLARAZA
Paupérrimo partido donde nos hemos impuesto
gracias la eficiencia de Gual en momentos clave y
a lo absolutamente horroroso que era el rival. Fácilmente el peor que hemos visto esta temporada.
El Nástic en la ida nos regaló dos goles de los tres
que metimos (un pase a nuestro delantero y uno en
propia), el Córdoba nos ha regalado los tres. Pues
gracias.

WHITEBLUEARMY
Se ha hecho lo que se tenia que hacer, GANAR. Y no
era nada facil, la situacion de peligro y presion era
extremo. 3 golitos y puerta a cero, recuperamos a
Gual y siguen a gran nivel Nieto y Biel. Buena jornada.
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RZNOBLEZAYVALOR7
Primera parte terrorífica donde hemos podido irnos
0-3 al descanso fácil.
En la segunda ellos han demostrado por qué son la
peor defensa del campeonato con mucho.
Ya queda menos para salvarnos.

WARRIOR
El partido más importante de la temporada sin duda,
y se ha sacado adelante, yo no pido más, como ya
han dicho sensación de alivio total....pero hay que
ganar uno más, si puede ser este próximo fin de
semana mejor.
Y Gual se parecía al de hace dos temporadas, por
lo menos ha resuelto un partido clave, seguramente
no es tan paquete como todos pensamos.

DALLA
Lo importante era ganar y se ganó, porque el partido era ganar o morir. Partido raro, en el que ganamos como nos suelen ganar a nosotros, jugando
muy mal pero dominando las áreas con un Gual
y Cristian muy acertados. Bueno mejor dicho, encontrando una defensa peor que la nuestra porque
hasta Guitian se está Muñozizando o Verdasquizando como prefiráis. Vázquez y Eguaras merecen el
banquillo de manera urgente, ninguno de los dos
está con la cabeza aquí. Para mí es imperdonable
que un jugador no de todo lo que tiene y ayer ambos
en un partido en el que nos jugábamos la vida se
“ahorraron” muchas carreras.
Viendo las caras de los aficionados locales en el Arcángel empaticé mucho con ellos porque llevo desde el día que salí de la Romareda contra el Alcorcón
que nosotros les podemos acompañar. Así que un
abrazo desde aquí a los cordobesistas y nosotros a
lo nuestro, a ganar cuanto antes dos partidos más
para descansar, respirar y pedir responsabilidades
por este año de mierda. Aún no está hecho.

JIT
Lo único que importaba era la victoria y eso es lo que conseguimos. El cómo ya no importa nada. Mal partido, tres
grandiosos puntos. Ahora a sumar un punto más que el 19. Lo único que importa de aquí al final de temporada. A
ver si el partido sirve para levantar y desbloquear al equipo para lograr el objetivo, porque yo ayer lo vi muy mal.
Las victorias son los mejores reconstituyentes.

Desayunos
Auténtico café de Brasil
Aperitivos Selectos
Bocatas - Raciones

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

Respeto en la oscuridad
Verano. El eco del proyecto a dos años rebotaba en las viejas columnas de la Romareda y
la tristeza parecía haber abandono el interior
de la cancha. Los surcos de las lágrimas de
Borja Iglesias aún estaban grabados en las
grises baldosas y los recuerdos de aquella
lluviosa tarde iban a ser aceptados, pero no
olvidados. Ilusión, prudencia e incógnitas se
mezclaban en una ensalada de emociones. El
gallego hacía las maletas, pero por primera
vez en mucho tiempo, la estabilidad parecía
haber aterrizado para quedarse en el Real
Zaragoza.
El tiempo continuó con su rutina, la espera
se hizo eterna y el destino parecía evidente.
A un tipo que podía entrar en las quinielas
de la selección más pronto que tarde, no podía sustituirle un solo hombre. La capacidad
económica del club se quedaba a años luz
de poder comprar a un sustituto que reuniera
todas las características y cifra de goles de
Borja Iglesias, por lo que la duda estaba más
que justificada. Un delantero o dos, el gran debate en un verano tranquilo. El resultado: Marc
Gual y Álvaro Vázquez serían presentados en
las últimas semanas de mercado.

FOTO: Twitter Xavi Aguado

La carrera de Marc Gual no ha sido fácil. Criado en su
tierra, decidió marcharse a la otra punta de España en
busca de oportunidades. Sevilla le acogió, él trabajó y su
nombre comenzó a aparecer en el panorama futbolístico
nacional. Sin embargo, la gran virtud que expuso desde
que comenzó su carrera profesional, se convirtió en uno
de sus principales problemas y el colectivo no acompañó.
Si algo se ha visto en la corta trayectoria del catalán, son
condiciones para jugar al fútbol y una capacidad inmensa
para sumergirse en rachas goleadoras o de imprecisión
de cara a puerta. Blanco o negro. Felicidad o ansiedad. El
acierto y el fallo llevado al límite. Terminó la temporada 1516 (Segunda B), una en la que no jugó demasiado, con
7 goles, de los cuales anotó 6 en las últimas 11 jornadas.
En la siguiente campaña llegó a Sevilla y metió 13 goles
entre febrero y junio, una cima de la que cayó en barrena
hasta lugares bien oscuros. Desde octubre del 2017 hasta
hace una semana, con un cambio de equipo por el medio,
el catalán había anotado 3 goles. Sí, 3 goles en temporada
y media. Una dinámica que fue consumiendo poco a poco
todos los aspectos de su juego con los que brillaba lejos
de la portería, pero que eran incapaces de sobrevivir sin
goles que nutrieran su confianza.
Por esta misma cuestión, no sorprende una explosión goleadora cerca de la capital hispalense. Porque Marc Gual,
para bien y para mal, sobrevive y sufre con las rachas.
Aquellas que metieron su figura en convocatorias de la
Sub-21, le han llevado a momentos en los que la grada
parecía su casa. Ese trabajo sobre la frágil fortaleza mental
del catalán será el que trace el camino de su trayectoria.

por Luis Vallejo

Presentacion con el Real Zaragoza >

Su temporada es difícilmente defendible, él mismo es
consciente, pero si se puede encontrar algún aspecto positivo detrás de estos meses, es la manera en la que ha
llevado la situación. No tanto dentro de la cancha, donde
semana tras semana su ansiedad hacía acto de presencia, sino fuera de ella. Ni un mal gesto a la afición, ni una
crítica a los que siempre están ahí. Tan solo mensajes
de motivación rompían un silencio que parecía cubrir un
mar de sentimientos en constante confrontación. Se podrá
estar más o menos de acuerdo con sus publicaciones en
redes sociales, pero ahí tiene un pilar sobre el que seguir
construyendo su figura. Respeto, humildad y trabajo. No
todos pueden decir lo mismo.

-¿Qué alineación saca hoy Víctor Fernández? -le preguntó
su mujer, que acababa de asomar la cabeza desde el quicio
de la puerta. Y añadió al ver el gesto concentrado del marido
bajo la luz del aplique-. ¿No estás oyendo la radio? ¡Solo
quedan cinco minutos para el partido, ya han conectado en
la tele!

cho un bolo en una discoteca. La Guardia Civil
encuentra pronto lo que parece un escenario
de un crimen pasional y a un sospechoso de
manual. Pero el cuerpo de la chica no aparece
y todo se complica.
-Tiene buena pinta…

-Me tiene enganchado esta novela: Trimen. Del amor al crimen hay tres pasos. La ha escrito ese creativo de publicidad
zaragocista que sale en Aragón Deportivo los días de partido
-le contestó sin levantar apenas la mirada del libro.
-¿Míchel Suñén, el de los relatos de fútbol? A mí me gustan
mucho. Son textos diferentes, se leen de tirón, divierten y te
hacen pensar mucho. ¡Siempre dice verdades como puños
ese hombre!

-Pues aún faltan más cosas. Los investigados
no dejan de mentir, hacen como el Carcaño, el
Cuco y todos esos de la pobre Marta del Castillo: mentir y cambiar de declaración una y otra
vez para confundir e impedir que encuentren a
la chica. Y entonces los criminalistas reclutan a
una sinergóloga.

Lances del juego

Fútbol y Trimen

-Igual que esta novela, cariño. No veas cómo estoy: enganchadísimo.

-Qué es eso, si parece el nombre de un fichaje malo de los
del soriano…

-¿Es de misterio?

-Una especialista en interpretar las emociones a partir del
lenguaje del cuerpo. Es un hacha, no veas lo que sabe. Es
alucinante la cantidad de cosas de las que se cosca y cómo
se da cuenta. Y qué tío más raro el sospechoso.

-Una intriga internacional ambientada en Aragón, con temas
de actualidad nuestros y escenarios reconocibles. ¡Te identificas un montón con ella!
-¿De qué va?
-De una investigación policíaca. Una chavala famosa, de
esas que salen en la tele porque participó en un talent show,
desaparece en un pueblo de las Cinco Villas tras haber he-

-No me cuentes más, que me la vas a chafar y me ha picado
el gusanillo. Voy a leérmela. ¿Cómo has dicho que se titula:
Crimen?
-Trimen, con te. Déjame darte solo un dato más, también
engancha y se sabe desde el principio: el primer investigado

comparte mujer con otro hombre. Forman un matrimonio de
tres desde hace muchos años, como cantaba el Luis Eduardo
Aute en tiempos.
O me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos…
canturreó su esposa siguiendo la música del tema del cantautor nombrado-. Qué chula es la portada, con esas esposas
ahí como si fueran triples. Y ese grillete formando un número
tres, qué llamativa.

-¿Ves? Esta novela ha vuelto a darnos suerte. Ha sido leerme otro capítulo en el intermedio y cambiar el karma. ¡Si
hemos ganado tres a cero en el segundo tiempo! -se alegró
el forofo.
-¿Y tú crees que ha sido el libro? -insistió ella.
-Estoy seguro. El tres es un número simbólico durante toda
la trama, en la portada, en la numeración de los capítulos, en
la paginación, en los cuerpos de la Benemérita que investigan… ¿Y cuánto hemos ganado?

-Además es talismán. Da buena suerte a nuestro equipo.
-¿Y eso a qué viene?
-El escritor es un zaragocista de pro, igual que tú y que yo. Y
fue presentar este libro, empezar a leérmelo, engancharme…
y ganar tres puntos nuestro Real Zaragoza.
-Pero, hombre, si nos regalaron la victoria contra el Reus, que
ya no compite. No tiene mérito.
-¿Que no? Hace años que no ganamos un partido así, sin
bajar del autobús.
-Venga, enredador, no seas ganso. Está bien que te guste
tanto, pero de ahí a viajar a Marte... ¡Y date prisa, que ya ha
empezado el partido! Como no le ganemos al Córdoba sí que
vamos a tener que encontrar y reflotar entre todos el cadáver.
En el descanso, con el susto aún en el cuerpo por los remates andaluces a los postes, el marido intentó aislarse de
los nervios volviendo a la lectura. Y así lo hizo, hasta que se
reinició el partido.

-Cero a tres. Un grandísimo triunfo, pero no ha sido por el
libro…
-¿Cuántos goles ha metido el Gual?
-Tres. Más que en todo el año junto. -Recapacitó tras una
breve pausa-. Eso sí que ha sido extraño, te lo acepto.
-Lo que yo te diga. Ha sido Trimen: nos ha dado suerte, está
clarísimo. Ojalá la hubieran publicado en la pretemporada,
¡seguro que ya iríamos terceros! Anda, déjame un ratico que
voy a ver cómo termina, solo me quedan tres capítulos y no
pienso acostarme sin descubrir el final. ¡Estoy ansioso!
-¡No dejes de pasármela en cuanto te la acabes!
Míchel Suñen. 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/

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!

La importancia del
psicólogo en el Futbol
Recientemente en una charla amigable en un café con algunos amigos futboleros, que no veía hace tiempo, me
preguntaron: “¿Pero qué hace un psicólogo en el mundo del futbol?”.Hoy voy a intentar responde a esta pregunta
considerando las limitaciones de espacio.
Primero empezaré diciendo que el psicólogo en el mundo del
futbol profesional actual es una figura totalmente asentada y
necesaria, ya desde hace muchos años. Todos los equipos
de futbol profesional de primer nivel tienen un departamento
de psicología con varios profesionales que forman parte de
su plantilla y que deben tener especialización en psicología
deportiva así como una constante actualización profesional.
El trabajo del psicólogo impregna todas las áreas de la organización. Se suele hacer una distinción clara de los diferentes
escenarios en los que se suelen hacer actuaciones de trabajo,
destacamos por un lado el trabajo con el primer equipo y por
otro con el resto de jugadores del club que deben de ir desde
las categorías inferiores, benjamín o alevín, hasta el equipo de
segunda división, el B. Es evidente que las necesidades de

cada equipo y jugador son diferentes en función de categoría,
situación en cada momento y requerimientos específicos de
cada uno.
Algunos equipos son pioneros en este tipo de trabajo, podríamos destacar especialmente el trabajo hecho en Lezama por
el Atleti club de Bilbao, o el del Atlético de Madrid. Son dos
ejemplos a seguir por todos los profesionales que quieran
trabajar en este ámbito. Y los resultados están a la vista de todos. Porque, como todo profesional, el psicólogo trabaja con
objetivos concretos consensuados con la dirección deportiva
del club. En función de la situación del club esos objetivos
son unos u otros, tienen más alcance o menos.

En relación al trabajo concreto centrado en el jugador, se
prioriza su componente individual como persona. Como persona que debe de crecer en todos los aspectos de la vida, no
solo en el deportivo. Así cogiendo el ejemplo del Atlético de
Madrid los pilares sobre los que se sustenta el trabajo sobre
el jugador son: 1º El jugador como proyecto, sus fortalezas,
sus debilidades, y desarrollo deportivo del jugador dentro del
club. 2º Potencialidad del jugador, cada uno tiene la suya hay
que descubrirla y desarrollarla. 3º El jugador como persona,
fomento de los valores, hábitos adecuados, desarrollo intelectual, todo en pos de la consecución de su éxito personal.
4º jugador como persona que piensa, para conseguir sus
objetivos tendrá que tomar muchas decisiones que influirán
directamente en su éxito o fracaso. 5º El jugador como un
todo, en el se dan las emociones, las cogniciones, la sociabilidad, los elementos fisiológicos y comportamentales. 6º El
entrenamiento como formación interna y externa, separando
los entrenamientos de formación interna que se producen
en el terreno de juego o talleres formativos, dinámicas grupales, entrenamiento psicológico… y los entrenamientos de
formación externa que son los que se dan fuera del terreno
de juego, colegio, amistades, familia. 7º El entrenador es el
líder, además de lo que todos sabemos, también en la parcela
humana, es el líder en lo deportivo y en lo personal, esencial
en su desarrollo.
Además debemos considerar el trabajo efectuado sobre el
equipo como grupo que es. Lamento no poder reflejarlo aquí
por cuestión de espacio.
Todo lo dicho se refleja en planes concretos de actuación
personalizados por equipo, jugador, momento de desarrollo y
momento de competición, efectuando acciones coordinadas

por Jesús Lanero
con el resto de integrantes del entorno personal y deportivo
del jugador. Todo ello bajo la dirección del director deportivo ayudado por un coordinador específico para este tema
concreto que se encarga de unificar la relación con el resto
de departamentos además del psicológico, el de preparación
física, el de entrenadores y el médico.
Son muchas las acciones que efectúan los psicólogos dentro
del club, podríamos destacar algunas: Evaluación psicológica
de los integrantes con multitud de fines posibles, la atención
personal y deportiva, planificación y asesoramiento, psicología clínica aplicada al futbol, procesos de Coaching, entrenamiento psicológico para mejora de resultados, orientación,
asesoramiento e intervención académica, desarrollo de talleres formativos, apoyo en la competición, control emocional,
bienvenida y despedida de integrantes del equipo, trabajo con
las familias, actividades dirigidas a entrenadores, desarrollo
de habilidades, trabajo en equipo, autoestima, autocontrol,
dirección de reuniones de trabajo, preparación de acontecimientos o entrenamientos con fines concretos, coordinación
y seguimiento de objetivos interdepartamentales, colaboración
con el área médica en temas concretos tales como lesiones,
fortalecimiento…Colaboración con la dirección deportiva,
medición interna y externa, y un largo etcétera.
Como vemos son muchos los elementos en que trabaja el
psicólogo dentro del futbol y sin duda serán muchos más
conforme se desarrolle la profesión. El psicólogo es un profesional que puede y está aportando mucho para conseguir
un futbol cada día un poco mejor.
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Elisabeth,
pasión por la familia, la moda y el deporte:
Bocadicos de encanto, simpatía, sencillez y belleza
Elisabeth Karas es una espectacular y encantadora modelo de 24 años, nacida en Kherson (Ucrania), pero que
lleva ya veinte años con nosotros. Vino a Zaragoza con cuatro añitos y, desde entonces, se ha hecho querer y se
ha ganado el cariño de todos por su simpatía y sencillez.
El deporte y la moda han sido sus grandes pasiones
desde muy pequeña. Ha practicado fútbol, remo y
patinaje. Ahora, además de seguir esculpiendo su enviadiado cuerpo en el gimnasio, sigue compaginando
su trabajo en el mundo de la hostelería con su gusto
por la moda y el seguimiento de tendencias. Su novio,
Joaquín, también reconocido modelo, es su principal consejero en un mundillo en el que Eli se mueve
como pez en el agua.
“Tengo mucha creatividad y me he propuesto muchas veces estudiar estilismo, pero aún no he podido
ponerme a ello por cuestión de tiempo. De todas
formas, es algo en lo que ya ejerzo siempre, sin
necesidad de haberlo estudiado. La moda es toda
una pasión para mí. Pero también tengo que decir
que vivo más la moda como algo que me enriquece
y satisface personalmente. Como un trabajo que lo
hago realmente para mí y para mi propio orgullo y
satisfacción. Es como si yo fuera mi propia consejera
personal y diseñara para mí y para los míos”, nos
cuenta Elisabeth.
Hasta hace poco, Eli ha venido trabajando como modelo en bastantes desfiles. Pero, ahora, otras ocupaciones laborales hacen que ese ritmo haya disminuido algo: “A día de hoy, aunque me sigue apasionando
todo lo relacionado con las pasarelas, no me tomo
ya el mundo de la moda como algo lucrativo. Me
gusta la moda porque me gusta la variedad de estilos. Y me encanta comparar esos estilos y aportar
mis ideas. Pero la adrenalina que rodea un desfile la
sigo sintiendo. Todo lo que se crea alrededor de los
desfiles es algo que me atrapa, dentro de su maravilloso caos. Ese estrés que se genera en el backstage
cuando estás a punto de desfilar es una sensación
extraordinaria”.

“He desfilado dos años consecutivos para la firma Galleta, que es
algo más que una boutique. Es un espacio donde encontrar exclusivas y relevantes firmas con los más actuales complementos para
vestir con elegancia y estilo. Porque Galleta viste a una mujer urbana, independiente, elegante y moderna, desde un casual look hasta
los más glamurosos modelos. Siempre con actitud, fuerza, seguridad y paz. Todo ello traté de transmitir desde la pasarela cuando he
desfilado para ellos, recuerda con cariño Eli.

También ha desfilado para Juliette´s Passion,
la maravillosa boutique de lencería que dirige
Pilar Piñero en el Centro Comercial Puerta
Cinegia, en la Plaza España. O para Viñuales
Centro Óptico e, incluso, para lucir el maquillaje de Mary Kay... Y así con numerosas tiendas
y firmas más: “He hecho muchas cosas en
la pasarela porque empecé muy jovencita a
desfilar. A los 18 años. Siento una gran satisfacción personal cuando desfilo. Y también ese
gusanillo especial, esa pizca de nerviosismo
que nunca puede faltar y que es absolutamente compatible con sentirte también muy segura desfilando. Siempre me siento con mucha
seguridad en la pasarela”.
Se nota que lo disfruta y lo vive intensamente.
Para Eli, que también ha posado ante la cámara de grandes profesionales del mundo de la
fotografía, como el gran José Antonio Melendo, entre otros, los flases y los aplausos son
algo muy especial : “Es un chute de autoestima muy grande el que se vive en la pasarela.
Pero, ante todo, creo que soy una persona
humilde. Nunca he ido con aires de grandeza y, siempre que me han llamado para hacer
algo relacionado con la moda, yo he acudido.
Además, tengo la suerte de contar a mi lado
con una persona que me aconseja mucho y
bien en este mundillo de la moda y los desfiles,
que es mi novio Joaquín. Es un modelo muy
reconocido que, entre otras cosas, ha participado en el certamen mundial “The best model
of de wordl” en 2011, en Estambul (Turquía).
Representó a España y quedó el sexto entre
42 finalistas. Me aconseja y me ayuda siempre. La verdad es que nos autoaconsejamos y
apoyamos mucho en todo. Mutuamente”.

por Jesús Zamora

Además del mundo de la moda, “mi objetivo ahora es terminar la preparación que estoy llevando a cabo como personal shopper. Se trata de
ser asistente personal para la imagen de una persona que te contrata
para ello. Es algo que me entusiasma y que, en cualquier caso, siempre
querría compaginar con mi trabajo en el mundo de la hostelería, que es
algo que también me apasiona. He trabajado en tiendas, en tecnología, en

informática, pero desde hace tiempo -y a día de
hoy sigo- lo que más me llama y me aporta es el
mundo de la hostelería”.
Su carácter le viene como anillo al dedo en la faceta de la hostelería: “Me defino como una persona alegre, simpática y cariñosa. Me gusta sentirme
valorada y admirada. Tanto por los jefes, como por
los compañeros y los clientes. Me encanta que
vengan por mí. He trabajado mucho en el MONUMENTAL , de la plaza de Los Sitios. Ahí siempre
somos como una familia. El MONUMENTAL es un
clásico de esta ciudad. Un orgullo para todos...”
Actualmente, podemos disfrutar de su sonrisa,
simpatía y buen hacer profesional en BOCADICOS,
ese entrañable local de la calle Baltasar Gracián
29, junto a la Plaza San Francisco, que regenta José Ignacio García, el mítico Jofy, que está
triunfando desde hace un año con las exquisiteces que elabora en esta peculiar tapería. Guardias
civiles (arenques) picantes y sin picar, vinagrillos y
todo tipo de encurtidos. Además, buenos quesos
y embutidos. Y todo regado con magníficos vinos,
pues tiene una excelente propuesta enológica.
Allí está Eli en su salsa, nunca mejor dicho: “Voy
gustosamente los fines de semana a ayudar a
Jofy, mi gran amigo y jefe. Es un lugar entrañable,
diferente, con cosas muy ricas para degustar...”
Y siempre con la personalidad inigualable de Jofy al frente de todo. Y si le añadimos la presencia de Eli, pues fenomenal.
BOCADICOS ha sabido convertirse en un pequeño y adorable lugar de encuentro de grandes amigos, para pasar un buen
rato con Jofy, sus tapas y su gente.
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Para Elisabeth, que también ha brillado con luz propia y buen hacer profesional en ese otro templo que
es el Canterbury Salamero, siempre con proyectos
inmediatos en este mundillo hostelero, su ilusión y
su pasión por los proyectos de hostelería son tan
grandes como su pasión por el mundo de la moda.
Al margen de la moda y el deporte, para ella lo fundamental es estar con su familia: “Mi madre, Victoria, es
la persona que me lo ha enseñado todo en esta vida,
a ser como soy, independiente y luchadora. Y a ser
capaz de conseguir TODO lo que me propongo. Es
mi faro, mi guía y mi ejemplo a seguir. Y, por supuesto, mis amigas, a las que quisiera dedicarles todo el
tiempo que pueda. Además, quiero hacer mención
especial a mi peludito de cuatro patas, Monu, que es
un perro boxer de catorce meses, precioso, que me
da la vida y me mueve el mundo”.
En cuanto a sus gustos musicales, “desde pequeñita cantaba en un coro. Ahora, menos, Canto en la
ducha... jajajaja... Siempre me han dicho que tengo
muy buen oído. Me gusta todo tipo de música actual.
Desde Ed Sheeran a Chris Brown... O música como
e, r&b, tranquilita, para mis ratos libres. Y, para bailar,
que es otra de las cosas que más me gustan, por
supuesto, opto por la música latina...”
Y en deportes: “He jugado a fútbol, en el San Gregorio, desde los diez a los doce años. Empecé jugando
de delantero centro y después pasé a la defensa. Fue
una experiencia muy grata mientras duró, porque,
además, hice muchas amistades. Después cambié
de deporte y practiqué el remo con el C. N. Helios
durante casi tres años, hasta los dieciséis. Me gustaba mucho y me lo tomé, sobre todo, como una forma

de potenciar y fortalecer mi físico. También practiqué el patinaje,
que me encanta. Ahora lo que hago asiduamente es ir al gimnasio,
donde practico spinning, musculación, body pump... Es atractivo y
divertido... Y, como veo resultados, pues eso me empuja a ir cada
día más al gimnasio. También es una forma de despejar la mente
y refugiarnos de los problemas diarios desconectando de ellos”.
Como aficionada, “aunque también me gusta mucho ver la natación sincronizada, por supuesto, mi deporte favorito es el fútbol. Y,
cómo no, soy fiel seguidora del Real Zaragoza. Espero que acaben
dignamente esta temporada con la salvación y que en la próxima
cambien muchas cosas”. Por eso, Elisabeth les desea toda la suerte del mundo a los jugadores zaragocistas en el encuentro de esta
tarde en La Romareda ante el Deportivo de La Coruña. La misma
suerte que nosotros le deseamos a Eli, que es maravillosa y se
merece lo mejor.

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
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Blogssipgirl ha estado allí:

4 días en Marruecos

Cuando la aventura te llama y el destino es Marruecos, sólo puedes vivir momentos mágicos.
El plan: Un grupo de amigas, mucho tiempo sin juntarse... La propuesta de Leila era la excusa ideal
para reunirse y recordar viejos tiempos. Marruecos, el destino perfecto para desconectar de la rutina y
el trabajo diario. El resultado, unos días de ensueño, inolvidables, una experiencia para los 5 sentidos
que permanecerá grabada para toda la vida.

Una ruta de 4 días / 3 noches, organizada y guiada por Leila, una marroquí que
lleva más de 10 años viviendo en España
y que hace de conexión completa entre
ambas culturas, que sabe de lugares
especiales y con la que puedes dejarte
llevar tranquilamente con la seguridad
de conocer los mejores y más mágicos
rincones y Moha, experto guía con una
gran experiencia a sus espaldas, brinda
la oportunidad de acercar y disfrutar del
Marruecos más puro y genuino. ¿Quieres
conocer todos los detalles? Acompáñame
y vive un maravilloso viaje que tú también
puedes realizar. Cada ruta es diferente,
cada ruta tiene sus sorpresas, paradas,
novedades y aquí te relato mi propia experiencia
(Todo el amplio reportaje con imágenes impactantes en el blog http://blogssipgirl.blogspot.com/2019/04/blogssipgirl-ha-estado-alli-4-dias-en.html)

La ruta:
Día 1: Llegada a Marrakech
Salida hacia el Alto Atlas atravesando el puerto de Tizi N’Tichka
con paradas de vistas panorámicas. Visita de la cooperativa de
Aceite de Argán, donde descubrimos el proceso de realización y
explicaron los innumerables beneficios que tiene para el cuerpo
humano.
A continuación la ruta sigue hacia Ouarzazate. Considerada la
puerta del gran desierto. Cena típica y alojamiento en Riad Bouchedor.
Día 2: Después de un desayuno típico partimos hacia el valle del
Draa, donde destaca uno de los ríos más largos de Marruecos.
Paradas para contemplar las encantadoras kasbahs de adobe

y aldeas bereberes que salpican la ruta y las maravillas del Valle
del Draa.
Después llega el momento de almorzar en Rissani, en una casa
tradicional bereber arropados por la familia y conociendo las costumbres más auténticas. El té de bienvenida y pastas y dulces
típicos caseros dejaron paso a una comida típica Bereber como
es la Madfouna o pizza bereber que se prepara en un horno
de leña, aunque originariamente se hacía (y todavía se hace en
algunos sitios) enterrándola en la arena. Primero calientan la arena
con brasas, después tapan la Madfouna en la arena caliente, se
dora de un lado y luego le dan la vuelta y se dora por el otro. Una
vez cocida se retiran los restos de arena y de cenizas... deliciosa!
Y como despedida un tatuaje de henna que recordará durante
varios días la exótica ruta.

Llega uno de los momentos más esperados del viaje: el paseo
en una caravana de dromedarios de una hora y media que nos
envolvió el en el paisaje silencioso, relajante y evocador de la
Gran Duna, de Merzouga, arropados por el bello atardecer del
desierto del Sáhara. Cena en el campamento y noche en una
jaima en el corazón del desierto bajo su espectacular cielo, que
lamentablemente nos recibió con nubes y no se pudo observar
el gran manto estrellado (queda pendiente para otra ocasión).
Pero el encanto de la música bereber, hizo que nos sintiéramos
inmersas en su cultura tan curiosa.
Día 3: Por la mañana nos despertó el bonito amanecer en las
dunas, momento idóneo de capturar impresionantes instantáneas para el recuerdo, que descubren el gran encanto, misterio
y magia que esconde el desierto marroquí. Llega el momento
de abandonar el desierto y volver a la civilización, mientras
paisajes llenos de misterio nos acompañaban.Una parada para
visitar un mercado típico y comprar especias y tés.Por el camino paramos a comer un típico cuscús y tajín que nos llenó de
fuerza para continuar y...conocer el pueblo de Ait Ben Haddou,
donde pudimos visitar su Kasbah (declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO). En este espectacular marco se
han rodado películas de tanto renombre como Gladiator, La
Joya del Nilo, Indiana Jones o la serie Game of thrones.
Llegamos a Marrakech, coches, motos, transporte de todo tipo
(coches tirados por burros, caballos..) nos reciben, es la locura
de una ciudad en continuo movimiento.
Nuestro alojamiento, en La Medina, no podía ser más misterioso, unas callejuelas estrechas y oscuras nos llevan a un
paraíso, el exotismo y la tranquilidad del Riad Maïalou. Tocaba
descubrir la noche en Marrakech y la cena en Nomad, restaurante que aúna lo mejor de la cocina moderna marroquí
con la comida internacional más exquisita, en una terraza con
vistas a la medina.

Día 4: Nos esperaba un exquisito desayuno muy marroquí. Ya
habíamos repuesto energía para, antes de volver a España,
cargarnos de recuerdos de nuestro viaje... y el zoco es el
lugar ideal para vivir el ambiente de los artesanos en una intensa mañana de compras. Nos internamos en un laberinto de
callejuelas en donde descubrir diferentes zonas en las que se
concentran todo tipo de artesanos, como plateros, carpinteros,
maestros del textil, productos naturales de belleza, vendedores
de ropa, y todo alrededor del foco principal, la Plaza Yamaa
El Fna.

Y para terminar la apasionante ruta,
había que dejarse envolver por los
aromas y colores del famoso Jardín
Majorelle, diseñado por el artista expatriado francés Jacques Majorelle en
1924, durante el periodo colonial en
el cual Marruecos estuvo administrado
por Francia. En 1980 fue adquirido por
Yves Saint-Laurent y su pareja sentimental Pierre Bergé.

por @Blogssipgirl

Opinión personal: Si la oportunidad te
surge no la dejes escapar. Es la ocasión de poder vivir una experiencia
muy exótica. Engánchate a la aventura, engánchate a la vida y disfruta de
momentos únicos y llenos de magia.
Estas imágenes recogen 4 días de ruta
inolvidable, unos días para descubrir el
Marruecos más profundo y genuino,
aprender tradiciones y empaparse de
la cultura marroquí. Anímate y lánzate.
Un cotilleo: Seguro que este viaje ha despertado en ti el instinto aventurero... ¿Ya tienes la excusa para vivir y experimentar
en tu propia persona una ruta que no olvidarás, con sorpresas y vivencias únicas? Manda un mail a blogssipgirl@gmail.com y
tendrás toda la información ampliada para rutas de 5 ó 6 días de experiencias mágicas, organizadas y guiadas por Leila y Moha.
Bisous, bisous.
S.									

www.blogssipgirl.com

C/ Doctor Cerrada 7-13 (Zaragoza)
Teléfono: 976 230 748

Sugerencias del chef: 2 platos con bebida, postre o café por 9,95€
También opción de 1 plato por 6,5€ .
Ven a descubrir cada día nuevas experiencias saludables.
Bocatería, hamburguesería, tapas, raciones.

