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Consumo mixto 7,5 (l/100 km) y emisiones de C02 197 (g/km).

Nueva Sprinter. 100% para ti.
La nueva Sprinter 311 es todo novedad. Incorpora numerosos sistemas de asistencia a la
conducción e innovaciones tecnológicas, así como la nueva dimensión de conectividad que hará de tu
conducción, la más fiable y eficiente. El habitáculo de la Sprinter Tourer se equipa conforme a la
finalidad del transporte, pudiendo instalarse bancos de 2 y 3 plazas en hasta filas de 3 asientos. La
iluminación LED del habitáculo de serie, el espacio interior completamente revestido o la amplia oferta
de climatización son algunas de las características más importantes del habitáculo.
Descubre toda la gama en www.mercedes-benz.es/vans.es

Agreda Automóvil, S.A. Concesionario Oficial Mercedes-Benz.
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EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

CON GANAS DE TERMINAR
La victoria incontestable del Real Zaragoza en
Almendralejo relaja el ambiente de crispación
del entorno zaragocista. Esta vez no fue ante un
adversario caído y que facilitó el triunfo blanquillo; los
jugadores de Víctor Fernández fueron superiores a los
extremeños y apenas se pasaron apuros desde el final
de la primera parte.
Hay unas tremendas ganas de terminar porque
esta temporada se está haciendo muy larga y las
sensaciones han sido muy desagradables. El técnico
aragonés ha dicho desde el principio que su estancia
es provisional y que el único objetivo era evitar el
descenso. Mientras que la continuidad de algunos
elementos de la plantilla está prácticamente decidida
y habrá que revolucionar de nuevo la plantilla.
Lo urgente estará a punto de resolverse pero lo
importante aún estará en el alero, colgando de un
tejado demasiado deteriorado.
Esta noche, otra vez el viernes, la Romareda acogerá
uno de los últimos partidos de la temporada. La
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mayoría con deseos de no sufrir y de volver a ver
ganar a su equipo. Siete derrotas en casa son
demasiadas, si tenemos en cuenta que más de veinte
mil espectadores acuden a sus gradas. Habrá quienes
vuelquen su frustración señalando a determinados
jugadores poco acertados sobre el césped y en las
redes sociales. Incluso los que esperen un tropiezo
para abroncar con estrépito y dureza al palco
presidencial.
En cualquier caso lo único importante es ganar,
conservar la categoría y maquillar esta temporada.
Es cierto que la afición apenas importa para las
propiedades, que a veces los abonados son molestos,
pero deben darse cuenta los administradores de las
SAD que sin seguidores el negocio se viene abajo.
Aunque se encuentre el beneficio fuera de los terrenos
de juego. Y que la profesionalización, la estructura de
la entidad, no puede ser tan frágil y escasamente
eficiente como la que presenta el Real Zaragoza.
Con deseos de acabar, de enterrar otra decepcionante
campaña, de encontrar el camino hacia una solución
que le de la vuelta a un fracaso que amenaza con
hacer crónica la patología de un club histórico del que
apenas quedan ya los recuerdos. Y de esta manera,
con calma pero con exigencia, vamos a contemplar
lo que nos ofrecen los jugadores de Víctor Fernández.
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Hoy llegamos a un número redondo: 200 revistas
de Aragón Deportivo. 200 números que comenzaron un 29 de agosto de 2009, hace casi diez años
en los que, para ser sinceros, nuestro Real Zaragoza no nos ha dado muchos momentos de alegría.
Comenzábamos nuestra andadura con un Real Zaragoza que acababa de regresar a Primera división
tras un año en el que ya es nuestro particular infierno. La portada de ese primer día, con la fotografía
de la presentación del que debía ser nueva estrella
del equipo, Ikechuwko Uche, resulta un resumen
de lo que han sido estos años: muchas ilusiones
frustradas.
“El orgullo de ser zaragocista”, titulaba Paco Ortiz
Remacha en su estreno con El Látigo de dios, algo
que mantenemos aun en las peores circunstancias,
como las de esta temporada. Porque si algo ha
caracterizado durante este tiempo al zaragocismo
es su fidelidad y orgullo de apoyar a un equipo que
ha sufrido mucho, en los primeros años para mantenerse en Primera y en los últimos, incluso para
mantenerse en Segunda en algunas ocasiones.
Un número 1, con toda la información de nuestro rival en aquel encuentro (el CD Tenerife que
entrenaba por aquel entonces el recién cesado
José Luis Oltra) en el que abrimos hablando nada
menos que con Ander Herrera, estrella emergente
en ese momento y tuvimos la opinión de un icono
del zaragocismo: César Láinez.

por Nacho Bonilla
@nachoMBS

Durante estos 200 números hemos contado con un amplio
elenco de firmas en Aragón Deportivo. Ortiz Remacha y Jorge
Trigo, cuyos artículos llevan con nosotros desde el primer
día. Pero han sido también muchos los que han pasado por
estas páginas y han colaborado a que seamos lo que hemos
sido hasta el día de hoy. Álex García, José Carlos Franco,
Jorge San Martín, Fernando Ramos, Javier Láinez y Víctor
Lorente completaron el equipo del primer Aragón Deportivo.
Con el paso de las temporadas, hemos contado con grandes profesionales como Jesús Zamora, Ánchel Cortés, José

Domingo Roca, Israel Hernández, Santiago Retortillo, Sergio
Puyal, Jose Soler, Anna Abad, José Luis Remón, Felipe Zazurca, Jesús Lanero, Dani Marzo, Míchel Suñén, Raúl Rojas,
Blogssipgirl, Vidal Viñarás, Luis Vallejo o José Antonio Elícegui.
A todos ellos, y a todos nuestros lectores que han estado
pendientes antes de cada partido de recoger su revista a las
puertas de La Romareda: GRACIAS. Y esperemos que, desde
hoy, veamos al menos otros 200 números de Aragón Deportivo y que podamos contar la actualidad de cada partido del
Real Zaragoza de nuevo en la élite del fútbol.
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Local
Real Zaragoza

Visitante
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Alcorcón
Elche
Real Mallorca
Real Oviedo
Reus
Cádiz
Las Palmas
Córdoba
Lugo
Albacete

Extremadura
Tenerife
Almería
Numancia
Málaga
Osasuna
Rayo Majadahonda
Nàstic
Deportivo
Granada
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Junquera: un portero que
llegó para echar una mano
FOTO: Twitter Xavi Aguado

El pasado 6 de mayo nos sobresaltó la noticia del repentino
fallecimiento de Andrés Avelino Zapico Junquera, meta asturiano que defendió el portal blanquillo durante tres temporadas, desde 1975 hasta 1978. Junquera se había formado en
la Unión Popular de Langreo, un conjunto que llegó a jugar en
segunda división y en el que también dio sus primeros pasos
Manolo Nieves. El Real Madrid lo fichó con 20 años y a lo
largo de las nueve temporadas que estuvo en Chamartin llegó
a ser titular en más de una, aunque terminó siendo arrinconado por la pujanza de porteros míticos como el internacional y
mundialista Miguel Angel y Mariano García Remón.
El curso 1975-76 no empezó bien para el Real Zaragoza.
Tras su inolvidable subcampeonato de liga del año anterior,
en este se imponían las nubes negras: los fichajes de verano –Bastos, Insfran, Juanjo, …- no daban el resultado
esperado, la defensa –Violeta, González, Rico, …- se había
hecho mayor, Planas se rompió el menisco en pretemporada,
asegurándose que no volvería a jugar al futbol y estrellas
indiscutibles del equipo como García Castany y Arrúa andaban renqueantes y bajos de forma; solamente aguantaban el
tipo un “Lobo” Diarte que posiblemente fuera el jugador con
más futuro del momento y Pepe González, que había llegado
dos años antes del Betis y empezaba a rendir conforme lo
esperado. La crisis, que se inició con una humillante eliminación en primera ronda de la UEFA por un desconocido Inter
de Bratislava, fue tan llamativa que el equipo perdió siete
encuentros seguidos y, yaavanzado noviembre, pululaba por
los sótanos de la clasificación.

por Felipe Zazurca

En aquella época no había límites temporales para fichar y
la directiva que presidía José Ángel Zalba optó por traer refuerzos con urgencia. Para obtener mercancía buena, bonita
y barata se recurrió, como tantas veces, al Real Madrid y de
la capital de España llegaron a Zaragoza José Heredia, un
lateral diestro que había brillado en una anterior cesión al
Castellón de Lucien Muller y el meta Junquera, pues tanto
Nieves como Irazusta no andaban muy finos y el joven mallorquín Bennasar, fichado ese verano del Poblense como
promesa en ciernes, era catalogado por los técnicos de la
casa como excesivamente inexperto.

Junquera causó expectación en Zaragoza. Sus años en el
Bernabeu le dotaban de cierta fama, tenía una planta excelente para un guardameta -1,92 de estatura y 90 kilos- y,
sobre todo, había ansiedad en la afición por salir del pozo, y
los nuevos fichajes, en especial el meta, eran considerados
por los zaragocistas casi como el último clavo ardiendo.
Andrés Junquera llegó y triunfó. A partir de su debut un frío
30 de noviembre en el Sánchez Pizjuan ante el Sevilla de
Rubio, Jaén, Super Paco, Biri Biri y un recién repescado Gallego, el Zaragoza mantuvo la racha inversa a la antes referida:
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aguantó siete partidos sin perder. Es llamativo que de esos
siete encuentros, hubiera cuatro empates sin goles en campo contrario –Sanchez Pizjuan, Altabix, San Mamés y Los
Cármenes-, dato que dice mucho de la influencia del portero
asturiano en la remontada del equipo. La liga continuó con
altibajos, pero el Zaragoza aguantó en primera con Junquera
de titular indiscutible y un balance personal notable: 24 partidos jugados y 22 goles encajados.
En las otras dos temporadas que el de La Felguera pasó en
Zaragoza, el protagonismo de Junquera fue notablemente
menor. Lucien Muller, quien había sustituido a Carriega, le
puso de titular en los primeros encuentros, disputando 8 de
Liga y uno de Copa en los que encajó 14 goles, pero a partir
de la jornada 10, el mister galo optó por darle la responsabilidad de la portería a Manolo Nieves, quien fue titular hasta
el final de una campaña nefasta que dio con el equipo en la
división de plata. En segunda división, con Arsenio Iglesias
en el banquillo, Junquera disputó los once primeros encuentros, con un balance de 10 goles encajados, perdiendo la
titularidad, de nuevo a favor de Nieves, tras una hecatombe
inesperada en el viejo “Zorrilla” de Valladolid, donde el equipo
cayó por 4-1. Aún tuvo otra oportunidad al inicio de la 2ª
vuelta, jugando ante el Oviedo en el Carlos Tartiere, pero otra
derrota de los blanquillos (3-0) le devolvió a un segundo
plano del que ya no volvió a salir. No obstante, esos minutos

disputados y su oficio en el vestuario también ayudaron al
regreso del equipo a la máxima categoría, que cerró cuatro
encuentros antes de finalizar un campeonato que el equipo
concluyó en el primer lugar de la clasificación.
La afición más veterana del Real Zaragoza recuerda con cariño a muchos de los porteros que defendieron la camiseta
del león. Tal vez sean Enrique Yarza y Andoni Cedrún los más
queridos, pero también lo son otros cuya categoría profesional y humana dejó huella: Alarcia, Nieves, Irazusta, Vitaller,
Juanmi, … Sin ninguna duda, Andrés Junquera se encuentra
entre ellos. Descanse en paz.

Una historia
ilusionante en presente
Una historia firmada por un grupo de trabajadores maravillosos.
FOTO: Twitter Xavi Aguado

200 números. Casi nada, se dice rápido. Cuando me
escribió hace un mes Nacho Bonilla, director de Aragón
Deportivo, pidiéndome un contenido especial para este
aniversario, no sabía qué hacer. En una temporada gris,
el poco contenido ilusionante que se puede compartir ya
ha sido tratado en tertulias, textos y columnas, por lo que
ese era un camino sin salida. Tampoco quería hacer un
viaje al pasado, porque nos estamos acostumbrando a
ello en la última década. Deseaba narrar una historia en
presente, cuestión compleja si mi objetivo era atrapar al
lector. Bueno, siendo realistas, daba igual el objetivo del
texto, escribir en presente unas líneas que desprendieran
ilusión era misión (casi) imposible. O eso creía yo hasta
hace una semana.
Cuando Carlos Azón se estiró y paró ese último lanzamiento, a los 10 presentes alrededor de una pequeña pantalla
en el Colegio Doctor Azúa nos salió un grito de liberación
desde el alma. No es el primer equipo, no hemos ganado
la Champions League, pero es un triunfo que, en su justa
escala (que no es pequeña), vuelve a colocar el nombre
del Real Zaragoza en el primer plano nacional e internacional en la temporada 2019-2020. Un logro que no era
apto ni para los soñadores más apasionados hace un año.

Sin embargo, la historia del Real Zaragoza no se puede
entender sin esa pizca de épica y ficción. Instantes antes
del disparo, nadie imaginaba que Nayim fuera a colar el
balón en la red. Momentos antes del encuentro contra el
Real Madrid en la Copa del Rey del 2006, impensable era
que Diego Milito fuera a realizar una de las mejores actuaciones de un delantero ante el monstruo blanco. Miento,
impensable y Diegol no pueden ir en una misma frase, lo
siento. Pero sí que es cierto que semanas después de ese
encuentro ni el más pesimista se atrevía a afirmar que el
club lucharía por no descender a Segunda B una década
después. En la capital de Aragón hemos tenido la suerte
de vivir el éxtasis deportivo más absoluto y a su vez hemos rozado las penurias más grandes que puede sufrir un
equipo histórico. No obstante, el deporte en general y el
fútbol en particular no tienen memoria. Y yo he prometido
no hablar del pasado, así que vuelvo al presente.
Cuando uno pasa tanto tiempo entre las tinieblas, termina
guardando aquellos bonitos sentimientos del pasado en
el baúl de las memorias deportivas. El baúl que atesora lo
más bonito de la vida, esas sensaciones de los instantes
en los que el tiempo se para y uno siente que podría caminar sobre el agua. El mismo que, esa mano de Carlos

por Luis Vallejo

Azón junto al trabajo de un grupo maravilloso, consiguieron abrir casi por completo en una habitación en la que la luz
se había apagado y en la que yo, vela en mano, estaba buscando una historia que contar.
Al final, parafraseando a cierto maestro de nuestra ciudad, cuanto más amor das, mejor estás. Y en estos momentos, eso
es lo que se merece este grupo de campeones. Cariño, apoyo y agradecimientos por volver a hacernos felices durante
unos minutos, horas o días. Por volver a hacernos creer en un futuro que se difuminaba en el horizonte. Por abrir de
nuevo el baúl que nunca debió cerrarse. Y, en mi caso, por darme la historia que solo ellos podían escribir en presente.
La de un Real Zaragoza campeón de nuevo.

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

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

Bienvenidos al “Asador Campo del Toro”

Después de 30 años de historia del ASADOR CAMPO DEL TORO, nos hemos renovado totalmente, aunque eso sí, manteniendo ese
sabor Taurino que hace de este Asador un sitio único en Zaragoza.
Cita obligada para todo aficionado al toro y a la buena mesa

Plaza Portillo, 5 | 50004 Zaragoza
Teléfono: 976 959 146

La taquicardia apenas había remitido. Su dedo pulgar derecho estaba despellejado, dolorido, de contestar wasaps. Le
oprimía la camisa, que parecía haber encogido un par de
tallas de tanto que se había hinchado su pecho. Volvió a
mirar hacia su hijo y allí estaba, subido ya en el autobús,
sonriendo, abrazado a la copa de campeones que su equipo
había conquistado.
Quién lo iba a imaginar cuando empezó a jugar al fútbol
con cinco años. Quién, excepto él: su padre. Su coach. Su
maestro, su chófer, su asesor y confidente balompédico. El
tipo que lo subía y lo bajaba a todos los entrenamientos, el
que matizaba en casa las palabras de sus entrenadores, el
que siempre llevaba un balón de reglamento en el maletero
de su coche por si acaso, para que pudiera jugar en cualquier
parte; el que había convertido el jardín de su vivienda en un
pequeño y doméstico Maracaná, abierto 24/7, y quien se
había puesto de portero siempre que su chiquitín, ahora ya
más alto que él, tenía ganas de chutar a portería.
Él sí había imaginado que su equipo, el juvenil de División
de Honor del Real Zaragoza, lograba el título de campeón
de campeones. Él siempre había sido optimista, exageradamente y más que nadie, porque sentía que su hijo había sido
tocado por la varita del éxito. Campeón de campeones a los
diecinueve años, ¡toma ya!, el máximo posible.

Sonó por enésima vez el tono de su móvil y
leyó otro mensaje de felicitación. Los latidos
de su corazón seguían tan acelerados como
durante la tanda de penaltis, pero ahora la
sensación de certeza, alegría y plenitud lo hacían llevadero. Golear desde los once metros
siempre se le había dado bien a su retoño,
pero solo fallan los penaltis aquellos que los
lanzan. Por eso, en cuanto el chaval marcó su
tanto, todo le pareció más fácil y, sin embargo,
más inalcanzable que nunca.

Lances del juego

El padre del juvenil

Los chavales del Villarreal tampoco parecían dispuestos a
fallar. Tras los dos errores respectivos iniciales, todos los lanzamientos acababan en las mallas. El empate parecía eternizarse y, aunque los blanquillos siempre iban por delante en
el marcador, porque lanzaban primero, que los amarillos no
marrasen nunca parecía anticipar un desenlace terrible.
Su corazón aguantó. Y cuando el portero zaragocista detuvo
el tiro decisivo del mediocampista moreno, saltó en la grada
más que su zagal al rematar un córner. Se abrazó a su alrededor, a diestro y a siniestro; su rostro se tiñó de un rojo tan
intenso como la camiseta del entrenador y vio en diapositivas
la historia deportiva de su hijo.

Desde su primer entrenamiento hasta su último gol, el del
penalti, pasando por su llegada a la Ciudad Deportiva, las
siempre inoportunas lesiones, las frustraciones y las alegrías
que competir a este nivel le había dado.
Llegó el momento de las felicitaciones telefónicas. Y, por fin,
el abrazo interminable al campeonísimo, exultante aunque
más sosegado que su padre. No lo había besado de aquel
modo desde antes de tener vello en las piernas. Aquel chiquillo que tanto se parecía a Tom Sayer de pequeño se había
convertido en un atleta. Siguió sesión de fotos. El hijo con
la copa, besándola a lo Nadal, alzándola a lo Pardeza, sacudiéndola a lo Ramos. El hijo con el padre, y con la copa,
con gesto mutuo de satisfacción, orgullo y plenitud. El hijo
con un compañero, con otro y así sucesivamente hasta la
extenuación. Hartazgo de cerveza y algún que otro cubata.
Constantemente, el recuerdo emocionado para los que faltan: la vida es puñetera, aunque acaba devolviendo cosas a
quienes las esperan.
Se fue al bar y envió mensajes de respuesta con el móvil.
Algunos le hacían una ilusión bárbara. Otros le sorprendían.
El resto los contestaba de una manera mecánica, siempre satisfecha. Cayó alguna otra jarra más antes de que sus nervios
colapsaran: se fue al baño a llorar, como un bebé, por tantas
emociones. Fue un llanto sordo, silencioso. Sincero e imparable. Lágrimas que no brotaban solo de su corazón, muchas
venían desde el cielo. Echó en falta a quien faltaba, de nuevo,
y entonces recibió la foto que lo llenó de paz. De calma.

De entereza: su hijo en el interior del autobús en que viajaba,
dormido al lado de la copa, abrazado a ella, como quien
acaba de cumplir su sueño y necesita descansar para poder
soñar de nuevo. Con la misma expresión calmada que de
niño, cuando él lo acunaba para ahuyentar sus pesadillas y
se dormía en paz, tranquilo, seguro y relajado al lado de su
padre. Había aprendido a volar solo y, con toda la vida por
delante, se había convertido en un campeón de campeones.
Sonrió mirando al horizonte. Nunca dejaría de ser el padre
del campeón.

¡ENHORABUENA,
REAL ZARAGOZA DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL!

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!

Postpartido
Extremadura 0 - Real Zaragoza 3
JORGE_ESNAIDER
Para mí el partido más regular fuera de casa junto
a aquel del Oviedo.
Me gustaría destacar a Ros y Delmás. El trabajo de
Guti y la excelente reaparición de Pombo.
En defensa con los mismos problemas de siempre.
Algo mejor Muñoz que Verdasca pero flojos como
suele ser habitual.
Nieto muy solvente, pero quizá el fallo del otro día,
tener a Álvaro delante... no sé el qué; ha hecho que
se prodigara menos en ataque.

BERTOSKA
Tres puntos de oro contra el equipo más en forma
de la categoría.

WARRIOR
Gran victoria siendo muy superiores al rival, vamos
a ver si James no tiene nada y volvemos a ver este
trío en el centro del campo los partidos que quedan. Clave no tener a Eguaras, que siendo un buen
jugador si no está en condiciones no puede jugar.

A seguir remando, que no estamos salvados.
WHITEBLUEARMY
ILORENTE9
Está claro que cuando menos fe teníamos en el
equipo mejor nos ha ido, la verdad. No sé qué ha
hecho el Extremadura para ganar los 5 anteriores y
no le quito ningún mérito pero esperaba algo más
por su parte. No le he visto nada, la mayoría de sus
ocasiones han venido de la flojera de nuestros defensas.

Independientemente del resultado, el mejor partido
del equipo en muchas semanas. Muchas.
Había que ganar y se ha planteado/salido para
ganar. Se han puesto ganas, en general ha habido concentración y se ha querido mandar desde el
minuto 1. Si así no te llevas los 3 puntos que sea
porque el rival se lo merece tanto como tú.

CALIMERO
Hemos ganado pocos partidos esta segunda vuelta,
pero los hemos “elegido” muy bien para, prácticamente, sellar la permanencia. Las victorias ante
Lugo, Nástic, Córdoba, y hoy ante el Extremadura,
(además de algún otro partido clave ante el Elche),
han sido básicas, no solo por los puntos que sumas
tú, sino también por los que deja de sumar el rival.

NEMMERLE
Yo hoy no he podido verlo en directo y lo he seguido
por aquí. Ahora he terminado de verlo en diferido.
Pues un respiro enorme.
La jornada que viene podríamos tener la salvación
matemática si todos los resultados nos cuadraran.

MELBERG
Hemos demostrado que no somos peores que otros
equipos. Para mí lo peor hoy los centrales, positivo hay muchas cosas: resultado, buen partido de
varios jugadores etc. Próximo viernes victoria y a
sellar permanencia.

MAZ1NGER
Este resultado es media salvación, ahora a rematar la faena. Menudo día entre esta victoria y el
campeonato del juvenil.

INEEDSPEEDPOWER
Tan merecida como inesperada la victoria de hoy.
Esto es lo que somos cuando la pelotita entra.

Desayunos
Auténtico café de Brasil
Aperitivos Selectos
Bocatas - Raciones

Que ganas tengo de que se acabe la temporada y
que sea con la permanencia para tomarme unas
vacaciones de este equipo.

AHP
Así como en Córdoba se hizo un partido malo, aunque aprovechando los errores de un rival lamentable, el sábado jugamos muy bien y le pegamos
un repaso notable al Extremadura. Y tiene mucho
mérito hacerlo en un partido tan decisivo y contra
un equipo que venía en racha. El centro del campo
fue la mejor línea, tanto en defensa como en elaboración, pero en general todo el equipo estuvo bien.
Ahora hay que certificar la permanencia este viernes ante un Sporting que me pareció muy muy ramplón contra el Lugo.

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

Pida su presupuesto
sin compromiso

• Pre ITV

• Neumáticos
• Neumáticos de moto
• Cambio de aceite

• Diagnosis
• Electricidad

• Mantenimientos

• Amortiguación, frenos

• Cambio de aceite
caja de cambio
automática

• Cambio anticongelante
• Cambio líquido de frenos

Financiación
HASTA 12 MESES

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

E-mail: expotyre@expotyre.com

)

Mujer valiente, moderna, atractiva, independiente, preparada y comprometida...

Raluca, pasión por la imagen,
la moda, la economía y la empresa
Raluca Tomut, que ya fue protagonista de estas
mismas páginas hace dos años, vuelve hoy con
todos los honores para celebrar con nosotros este
número 200 de Aragón Deportivo. Apasionada
por el mundo de la imagen y de la moda, es una
bellísima y encantadora rumana que cumple 35
años este martes día 21. Nació en la localidad de
Sibiu, importante centro económico y cultural de
Transilvania. Y ahora lleva ya doce años en Zaragoza, donde ha podido completar una importante
formación académica en materia económica, ya
que le encanta el mundo de la empresa y los negocios. Mujer muy preparada y muy responsable,
ha seguido en su línea de crecimiento profesional
y poniendo en valor los estudios realizados durante
tanto tiempo y, por supuesto, el sacrificio que supone una verdadera preparación a fondo como la
que ha llevado a cabo ella. Desde hace casi dos
años desarrolla su labor profesional en una empresa textil de Zaragoza en la que se encarga de
la contabilidad, así como de diversas cuestiones
administrativas: “Me siento muy a gusto y muy realizada profesionalmente en mi trabajo. Y, además,
tengo la suerte de tener unos jefes magníficos y
unas compañeras en la oficina que son un encanto. Da gusto trabajar con unas compañeras tan
extraordinarias”.
Estudió en Rumanía la Licenciatura de Economía
del Turismo, Comercio y Servicios, que es el nombre que tiene en su país la carrera que realizó. La
acabó con brillantes calificaciones y se vino a Zaragoza, donde continuó con su formación académica para poder
homologar el título de la carrera de Economía que había hecho en su país: Fueron dos años de estudios añadidos a
lo que ya había estudiado en Rumanía. Pero mereció la pena, porque al final saqué la Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas, su denominación en España. Con esa formación he trabajado varios años en la administración
de varias empresas, hasta recalar en la empresa actual en la que, como decía, estoy muy contenta. Disfruto con mi
trabajo porque me llena plenamente y me siento muy realizada, como digo, con todo lo relacionado con el mundo de
la economía y de la empresa”.

Se ha preparado muchísimo en estos años: “He
realizado cursos de Ofimática, Microsoft Office,
también un curso de Auditoría de la Empresa, el C1
de inglés, informática... Y el Máster de Tributación
Empresarial, impartido por el Colegio de Economistas de Aragón, la guinda a todo lo que llevo estudiado y ha completado mi formación académica.
Mi objetivo era trabajar en una empresa en la que
poder desarrollar toda esta preparación que he llevado a cabo. Y por eso estoy tan satisfecha con mi
trabajo. Es poner en práctica todo lo estudiado a lo
largo de todos estos años. Sobre todo, se trata de
ir avanzando siempre. Seguir dando pasos hacia
adelante y nunca quedarme estancada...”
Paralelamente a toda esta actividad, su imagen
atractiva e impactante se ha potenciado cada vez
más y ha posado para grandes profesionales de
la fotografía, como Juan Gregorio García, el indio
Juan Moro, José Miguel Calvo, Serranoland, José
Luis Morte o José Antonio Melendo, entre otros...
A nadie le puede extrañar que triunfe en todos los
ámbitos en los que se desenvuelve, por su voluntad de hacer las cosas bien y por su predisposición
para el trabajo. Raluca nunca se echa atrás. Mujer
valiente, moderna, atractiva, independiente y comprometida, también protagonizó recientemente la
portada del suplemento de El Periódico de Aragón dedicado al 8-M, día de la mujer trabajadora,
como puede apreciarse en la imagen adjunta.
Le encanta todo lo relacionado con la imagen y la
moda. Vestir bien, estar al día, potenciar su lado
más sensual... Y además de posar como modelo de fotografía para grandes profesionales de la

por Jesús Zamora

imagen, también ha impulsado cada vez más su faceta como
modelo de pasarela, en la que, nunca mejor dicho, viene dando
grandes pasos. Ha participado en diferentes desfiles en el Hotel
Palafox. También lo ha hecho para la agencia PL Model... O para
tiendas como Gerovital Zaragoza. Sus pasos son cada vez más
firmes por su estilo, clase, elegancia y belleza.

Y de un tiempo a esta parte, Raluca se ha convertido
en una enamorada de Ibiza“. Pero no olvida Raluca su
país de origen: “Por supuesto, conozco toda Rumanía. Me
gusta ir de vez en cuando a ver a mi familia. Intento ir cada
vez que puedo. Allí tengo a mis padres...”
Efectivamente, sus padres siguen atentamente su trayectoria desde Rumanía y están muy orgullosos de sus dos
hijas, tanto de Raluca, por todo lo que aquí explicamos,
como de su hermana Andrea, tres años mayor que ella,

Porque, efectivamente, Raluca derrama belleza y su encanto y simpatía son desbordantes. Además, es muy seguida en su cuenta de Instagram: @raluca_rt
Respecto a sus hobbies, a Raluca le gusta el baile, la música...: “todo tipo de música, especialmente los grandes
grupos como U2, Coldplay... Y Queen me encantaba de
pequeña...” También el cine, especialmente comedias y
películas de aventuras. Y, sobre todo, viajar y aprender
idiomas: “Ahora, aparte de rumano, español e inglés, que
son los idiomas que domino, también me gustaría mejorar
el alemán, que lo hablo un poquito. Y aprender francés.
Viajar es maravilloso. He visitado las Baleares, Canarias,
Túnez, República Dominicana, Alemania, Inglaterra...
Quiero seguir viajando siempre. Me gusta mucho. Los
próximos viajes que quiero hacer son a Italia en general, y
en especial Venecia, a los países nórdicos, a Nueva York...

R E S TA U R A N T E
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que desarrolla también una importante
labor como economista en Siemens,
empresa en la que ha dado ahora el
salto desde Inglaterra hasta Alemania,
donde actualmente reside.
En cuanto a los deportes, “de pequeña me gustaba mucho el baloncesto.
Y también practicaba la natación y el
ciclismo. Ahora, gimnasio a tope con
spinning, body pump, zumba...” Y como
aficionada, Raluca disfruta viendo los
deportes de invierno, la gimnasia rítmica,
el patinaje artístico y la natación sincronizada... Y, por supuesto, el fútbol.
En los doce años que lleva en nuestra
ciudad ya se ha convertido en una gran
aficionada del Real Zaragoza. Por eso,
espera que el equipo, después de la importantísima victoria del sábado pasado
en el campo del Extremadura, pueda
ganar esta noche al Sporting de Gijón
y deje zanjada y asegurada la salvación
que ya quedó encarrilada en Almendralejo.
Raluca le desea toda la suerte del mundo al conjunto aragonés en el partido de
hoy ante los asturianos. La misma suerte
que nosotros le deseamos a Raluca, que
es maravillosa y se merece lo mejor.
Instagram: @raluca_rt

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

Nd

o me hables
e fútbol
Blogssipgirl te presenta:

Rocio... Les Caprices,
elegancia y clase en tus eventos
Descubre una romántica boutique con mucho charme. Descubre una boutique en la que encontrarás
esa prenda elegante para destacar en tus eventos de esta temporada.
Rocío... Les Caprices C/Doctor Casas, 11 Zaragoza

La historia: Rocío... Les Caprices, abrió sus puertas en julio de 2010 y desde entonces la elegancia de Rocío Baena, se ha hecho un hueco en
muchos armarios de Zaragoza.
Rocío... Les Caprices es una pequeña tienda con
gran encanto que ofrece esas prendas y complementos elegantes para brillar en eventos y ocasiones más especiales o ese vestido de invitada
perfecta para ser el centro de atención.
Las tendencias: Para esta temporada Rocío propone lucir en tus eventos pantalones, vestidos,
monos en textiles ligeros, con volantes, cortes
asimétricos; colores cálidos de tendencia como
el rojo, coral, frambuesa; estampados elegantes...

por @Blogssipgirl
Un consejo: No dejes de visitar este pequeño rincón repleto
de buen gusto, te cautivará y seguro lo añadirás a tu lista de
tiendas preferidas para ir elegante y con gran estilo en todos
tus eventos
Bisous, bisous,
S.
Enlace: http://blogssipgirl.blogspot.com/2019/04/blogssipgirl-te-presenta-rocio-les.html

Un plus: Además en Rocío... Les Caprices también puedes
encontrar las creaciones exclusivas de Las cosas de Carola.
Opinión personal: Ya nada más entrar en Rocío... Les Caprices un ambiente mágico, muy chic te atrapa. Es un soplo
de aire fresco, clase y elegancia, un trato cercano y delicadamente cuidado. Todas las prendas y complementos son
simplemente maravillosos, te hacen sentir única y radiante en
esos momentos más especiales.
Más información: En facebook, instagram, por teléfono:
876160597 y directamente en su boutique de C/Doctor
Casas, 11

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.

