VOLVEMOS
Vuelve el fútbol y, por séptimo año consecutivo, vuelve
para el Real Zaragoza la segunda división, por mucho
que este año cambie de denominación y se convierta
por motivos publicitarios en Liga Smartbank. Y con la
ilusión por bandera, esta temporada muy superior a la
de otras veces con la permanencia en el banquillo de un
referente para el zaragocismo como es Víctor Fernández
y con la llegada del que, probablemente, es el fichaje más
mediático desde la llegada de Pablo Aimar o Fabián Ayala,
el japonés Shinji Kagawa.
Y con esa misma ilusión volverá el día 30 de agosto
Aragón Deportivo, fiel a su cita en La Romareda en
nuestra 12ª temporada trayendo las mejores previas a
nuestros lectores. Comenzamos con este “número 0” en
mitad de las vacaciones estivales en el que traemos un
pequeño adelanto de lo que será la temporada. Toda la
información del partido que disputará el Real Zaragoza
cada jornada en nuestro estadio.
Como siempre, contaremos con el editorial de Ortiz
Remacha, su Látigo de dios, en el que cada semana
tomará el pulso de la actualidad zaragocista.
Actualidad zaragocista que, más que nunca, está centrada
en la mediática figura de Kagawa sobre quien Luis Vallejo
nos aportará dentro de quince días un punto de vista
muy diferente del que estamos acostumbrados en nuestra
ciudad.
Las mejores imágenes del Real Zaragoza las tendremos
un año más desde la cámara de Dani Marzo, uno de los
foto reporteros que más siguen a nuestro equipo en todos

Diseño: Raúl Roján. Foto: Marcos Cebrián

sus partidos.
Por supuesto, contaremos con la firma de Jorge Trigo para
darnos su opinión sobre la actualidad del Real Zaragoza
a través de su secció, que nos acompaña desde el inicio
de nuestra publicación allá por el año 2009.
Y esta temporada nos congratulamos de volver a tener
con regularidad nuestro “Grada Sur”, las páginas en

www.seguimos.net

¡¡ Queremos hacer las cosas bien !!
Venimos para quedarnos
Próximamente en tu televisión

por Nacho Bonilla
@nachoMBS

las que Ánchel Cortés nos trae esa visión tan especial que él
tiene sobre el fútbol, siempre compaginándola con otros tema
de historia, cultura o actualidad.
Recogeremos antes de cada partido las opiniones aportadas
por los foreros de aupazaragoza.com durante la semana sobre lo sucedido en el último partido del Real Zaragoza, una
pequeña muestra de los innumerables post del foro zaragocista por excelencia.
Las páginas centrales serán para Raúl Roján, el magnífico
diseñador zaragocista que nos traerá el “póster del partido”
para coleccionar y guardar un recuerdo de la temporada del
Real Zaragoza. La portada de esta semana, con Raphael
Dwamena como protagonista, es un adelanto de lo que tendremos todas las jornadas en La Romareda.

Siempre nos alejaremos un poco del mundo del deporte,
como es habitual en Aragón Deportivo a lo largo de su historia. La bloguera de moda y eventos Blogssipgirl nos acercará
cada semana a un establecimiento, evento cultural o personaje que merecerá la pena conocer, siempre relacionados
con nuestra ciudad.
Por supuesto, tendremos a nuestro psicólogo deportivo de
cabecera, Jesús Lanero, que nos irá contando como se pueden encarar dentro del vestuario los diferentes momentos
que irá viviendo el equipo a lo largo de la temporada. Cómo
gestionar éxitos, fracasos, alegrías y dificultades.

Siguiendo con la temática gráfica, contaremos con la especial
visión de las noticias zaragocistas que siempre nos aporta
nuestro dibujante, José Antonio Elícegui, tomando distancia
y alejándose siempre de la visión del aficionado y yendo un
paso más allá en su crítica del mundo del fútbol.

Por último pero no menos importantes, cerraremos cada
edición con el director de Deportes Cope Zaragoza, Jesús
Zamora, que nos presenta todas las semanas a una figura
femenina, siempre aficionada o seguidora del Real Zaragoza,
contándonos la historia que la ha llevado a seguir al equipo.

Míchel Suñén, en “Lances del juego”, nos alejará de la realidad (o no) con sus historias zaragocistas. Seguimos sumando
relatos de temática futbolera gracias al autor de novelas como
“Trímen”, “Desde las entrañas” o “Psicario”, siempre repletas
de una cierta dosis de humor e ironía.

Y conforme avance la temporada, tendremos sin duda algunas sorpresas, nuevas colaboraciones y mucho deporte,
allá donde nos lleva la actualidad y más allá del propio Real
Zaragoza con el que, por supuesto, esperamos vivir grandes
momentos en esta temporada que esperemos, por fin, nos
lleve a donde esta magnífica afición merece.

Miraremos hacia atrás en el tiempo gracias a Felipe Zazurca,
una auténtica enciclopedia de zaragocismo capaz de hacernos sentir en las gradas de La Romareda en un partido de
los años 60, 70, 80 o 90.

Les dejamos con la previa del Real Zaragoza - Tenerife: plantillas, lo mejor de Aupazaragoza.com, datos de la jornada...
Nos vemos el 30 de agosto en La Romareda.

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!

Víctor Fernández

Real
Zaragoza

ENTRENADOR

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

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

C. Álvarez

Vigaray

Lasure

Bikoro

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LAT. DERECHO

LAT. IZQUIERDO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

07/09/1994

27/02/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

PORTERO
F. NACIMIENTO

13/11/1985
NACIONALIDAD

ARGENTINA

01

ESTATURA

1,86 M.

ESTATURA

1,82 M.

02

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

17/03/1996
NACIONALIDAD

03

ESTATURA

1,76 M.

CAMERÚN

04

ESTATURA

1,88 M.

Guitián

Linares

Pombo

Soro

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

MEDIAPUNTA

MEDIAPUNTA

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

30/09/1982

22/02/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO

29/07/1990
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,82 M.

06

ESTATURA

1,81 M.

07

09/03/1999

08

ESTATURA

1,75 M.

09

ESTATURA

1,73 M.

Javi Ros

Dwamena

James Igbekeme

Ratón

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

DELANTERO

MEDIOCENTRO

PORTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

16/02/1990

12/09/1995

04/07/1995

29/01/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

GHANA

NIGERIA

ESPAÑA

ESTATURA

1,73 M.

10

11

ESTATURA

1,84 M.

ESTATURA

1,70 M.

12

ESTATURA

1,92 M.

13
01

Guti

Álex Blanco

Eguaras

Nieto

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

EXTREMO IZDO.

MEDIOCENTRO

LAT. IZQUIERDO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

16/12/1998

07/03/1992

05/05/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

30/12/1996
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,77 M.

14
01

Atienza
POSICION

18

1,81 M.

16

Grippo

Zapater
POSICION

GEORGIA
ESTATURA

1,79 M.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

13/06/1985

12/12/1988

19

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

SUIZA
ESTATURA

1,88 M.

20

Luis Suárez

POSICION

POSICION

POSICION

NACIONALIDAD
ESTATURA

1,73 M.

02/12/1997

17/03/1989

20/04/1995
ESPAÑA

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

22

NACIONALIDAD

JAPÓN
ESTATURA

1,75 M.

23

NACIONALIDAD

COLOMBIA
ESTATURA

1,85 M.

ESPAÑA

21

ESTATURA

1,80 M.

Clemente
POSICION

DELANTERO

MEDIAPUNTA

17

MEDIOCENTRO

DEF. CENTRAL

Kagawa

F. NACIMIENTO

1,79 M.

POSICION

Delmás
LAT. DERECHO

ESTATURA

POSICION

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESTATURA

Papu

02/09/1995

18/01/1990

1,90 M.

15

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

ESTATURA

1,75 M.

EXTREMO DCHA.

DEF. CENTRAL

ESPAÑA

ESTATURA

26
30

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO

04/03/1999
NACIONALIDAD

ESPAÑA
ESTATURA

1,80 M.

27

FOTOGRAFIAS : REAL ZARAGOZA S.A.D.

ENTRENADOR

Aritz López Garai

NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
3 años
F. NACIMIENTO
06/11/1980

C.D.
Tenerife

CUERPO TÉCNICO:
2º ENTRENADOR: Ray-Henric Coll
PREPARADOR FÍSICO: Maykol Hernández
ENTRENADOR PORTEROS: Zeben Ortiz
ASISTENTE: Cristian Bustos
MÉDICO: Dámaso Moreno

Ortolá

Luis Pérez

Álex Muñoz

Undabarrena

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

LATERAL DCHO.

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

20/08/1993

04/02/1995

13/08/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

01

ESTATURA

1,87 M.

02

ESTATURA

1,73 M.

18/05/1995

03

ESTATURA

1,87 M.

04

ESTATURA

1,82 M.

Alberto

Milla

Naranjo

Borja Lasso

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

EXTREMO IZDO.

MEDIAPUNTA

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

15/11/1992

07/10/1994

28/07/1994

01/01/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

05

ESTATURA

1,86 M.

ESTATURA

1,75 M.

06

ESTATURA

1,86 M.

07

ESTATURA

1,77 M.

Dani Gómez

Suso

Álex Bermejo

Galván

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

EXTREMO DCHO.

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

30/07/1998

02/03/1985

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

09

ESTATURA

1,78 M.

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO
NACIONALIDAD

1,72 M.

ESPAÑA
ESTATURA

1,83 M.

PORTERO
F. NACIMIENTO

16/04/1993

11/12/1998

10

ESTATURA

08

11

ESTATURA

1,90 M.

13

Carlos Ruiz

Mauro Dos Santos

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

LATERAL IZDO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

20/07/1983

07/07/1989

13/09/1984

14/08/1994

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ARGENTINA

ESPAÑA

ESLOVAQUIA

14

ESTATURA

1,83 M.

ESTATURA

1,82 M.

15

Aitor Sanz

NACIONALIDAD

ESPAÑA

Mazan

7POSICION

ESTATURA

1,81 M.

POSICION

16

ESTATURA

1,80 M.

17

Isma López

Miérez

Shaq Moore

Malbasic

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LATERAL IZDO.

DELANTERO

LATERAL DCHO.

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

29/01/1990

13/05/1997

02/11/1996

18/11/1992

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ARGENTINA

EE.UU.

SERBIA

18

ESTATURA

1,80 M.

ESTATURA

1,82 M.

20

ESTATURA

1,80 M.

10
21

Sipcic

Dani Hernández

Javi Alonso

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

PORTERO

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

17/05/1995

21/10/1985

04/08/1998

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

SERBIA

VENEZUELA

ESPAÑA

ESTATURA

1,92 M.

10
23

ESTATURA

1,96 M.

25

ESTATURA

1,83 M.

ESTATURA

1,82 M.

22

10
26
FOTOGRAFIAS: CD TENERIFE

Partidos

Goles

Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

Emp.

Perd.

Fav.

Con.

01

Girona

0

0

0

0

0

0

0

02

Huesca

0

0

0

0

0

0

0

03

Rayo Vallecano

0

0

0

0

0

0

0

04

Málaga

0

0

0

0

0

0

0

05

Albacete

0

0

0

0

0

0

0

06

Deportivo

0

0

0

0

0

0

0

07

Cádiz

0

0

0

0

0

0

0

08

Real Oviedo

0

0

0

0

0

0

0

09

Sporting

0

0

0

0

0

0

0

10

Almería

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

12

Elche
Las Palmas

0

0

0

0

0

0

0

13

Extremadura

0

0

0

0

0

0

0

14

Alcorcón

0

0

0

0

0

0

0

15

Real Zaragoza

0

0

0

0

0

0

0

16

Tenerife

0

0

0

0

0

0

0

17

Numancia

0

0

0

0

0

0

0

18

Lugo

0

0

0

0

0

0

0

19

Racing

0

0

0

0

0

0

0

20

Fuenlabrada

0

0

0

0

0

0

0

21

Ponferradina

0

0

0

0

0

0

0

22

Mirandés

0

0

0

0

0

0

0

Árbitro: 		
VAR: 		
VAR 2:		
Asistente 1:
Asistente 2:
Cuarto árbitro:

Dámaso Arcediano Monescillo
Isidro Díaz de Mera 		
Diego Santaúrsula Aguado 		
David Maldonado Urbina 		
Sergiy Nizhelovskiy 		
Roberto Gonzalo Sánchez 		

Clasificación

JORNADA 1 >

17-18/08/2019

Local
Lugo

Visitante
Extremadura

Racing
Almería
Elche
Rayo Vallecano
Real Zaragoza
Deportivo
Numancia
Girona
Cádiz
Las Palmas

Málaga
Albacete
Fuenlabrada
Mirandés
Tenerife
Real Oviedo
Alcorcón
Sporting
Ponferradina
Huesca

(Comité Castellano Manchego)
(Comité Castellano Manchego)
(Comité Castellano Manchego)
(Comité Madrileño)
(Comité Valenciano)
(Comité Castellano Manchego)

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.

Previa
Real Zaragoza - CD Tenerife
DAVILOTE
Bueno, la cosa pinta bien.
A ver en que nivel se llega al fuego real.
Quizas las mayores dudas las tengo en defensa
donde tooooodos los años se cambia.
En el centro siguen los pilares y otro muy gordo que
ha venido. Y arriba... pues a ver, que como pasa con
la defensa, todos los años es nueva tambien.

TROSKY
yo creo que nos lo tenemos que creer desde el
principio, subirnos a la ola y si nos caemos, esperar a la siguiente, no abandonar insistir y soplar
más fuerte para que la ola se haga más grande. Y a
los que la ola les parezca pequeña que se aparten.

CHABIZGZ
No sé si le sobran muchos jugadores a Victor, lo que
tengo claro es que al equipo le falta velocidad y desborde en 3/4 y seguridad en el centro de la defensa,
y espero que las piezas que faltan suban de verdad
el nivel del equipo, porque sino cuando vengan los
equipos a regalarnos el balón y salir a la contra las
vamos a pasar putas para meterles mano...

JJG
Ganas de empezar esta temporada y lograr al hacer de la Romareda un fortín cueste lo que cueste .
El estar arriba depende de los resultados en La Romareda...nosotros pondremos nuestro gran granito
de arena

ALGUIEN
Hay que empezar ganando, no solo este partido si
no los tres primeros, es imperativo... y si se empata
o se pierde, al que suelte la melonada de que “esto
es muy largo” o “quedan muchos puntos” o “en
agosto todavía no se puede juzgar al equipo” se las
verá conmigo también.

A PARTIR DE SEPTIEMBRE, SINTONIZA LATELETV EN ZARAGOZA
EN SU NUEVA FRECUENCIA EN EL CANAL 31 DE TU TDT.
ADVERTENCIA: Si en su televisor no aparece LaTeleTV, resintonice desde el propio aparato.
Si al resintonizar no aparece LaTeleTV, la antena de su comunidad puede necesitar un reajuste.
Contacte con su antenista, presidente de la comunidad o el conserje de la finca.

Shinji Kagawa
KOKE1982
No sé si todos somos conscientes de lo que significa este fichaje. Desde mi punto de vista, 3 cosas:
1) Sobre el papel (luego lo tendrá que demostrar en
el campo) tenemos al mejor jugador de la categoría
(me atrevería a decir que con mucha diferencia).
2) El efecto llamada con los 2/3 jugadores que
quedan por incorporar va ser brutal (si va éste, me
interés más ir al Zaragoza que a otro equipo. No es
lo mismo jugar con un campeón de la premier y la
Bundesliga que con un chaval que no ha empatado
contra nadie).
3)Nos abre el mercado (y los ingresos) asiático, lo
cual puede tener unos beneficios que, creo, todavía ni nos imaginamos. El mejor movimiento desde
Aimar.

TLN
Si recupera un nivel simplemente como el q se le ve
con el Besiktas ya sería un salto cualitativo para el
equipo importante.Si consigue ponerse a nivel del
su primera etapa en Dormunt va a ser espectacular.
El tema de la adaptación creo q no será tan determinante como con otros jugadores japoneses,ya q
viene de jugar en Europa durante años.Y otra cosa
importante es q VF suele mejorar el rendimiento de
los jugadores.El tiempo nos irá diciendo si es tanto
como imaginamos,pero a priori si es un motivo de
ilusión,claro q sí.

EL JOTERO
Sigo flipando...y sin poder creermelo. Me da
a pensar que es la antesala de algo que va a
cambiar(económicamente) el club. Sino a ver
cómo se puede explicar esto, por muy cansino que
pueda ser A. Herrera... A disfrutar esto y muchas
suerte a Shinji y al resto de la plantilla claro.

AHP
Es difícil de entender que un futbolista con la trayectoria y el caché de Kawaga haya podido venir.
Desde luego, si llega con ganas y le responde el
físico, va a marcar diferencias.
Este fichaje tiene otras cosas positivas. Supone
un chute de moral para la plantilla y refuerza aún
más si cabe la figura de Víctor, que ha cumplido su
promesa de fichaje impactante cuando algunos ya
dudaban del tema.

DELPIERO_10
Siento ser la nota discordante, pero este tipo de fichajes siempre nos salen mal.
Amén que de nuevo estamos en el candelero de
todo el fútbol español en relación a cómo podemos
pagarle a este tío con esta deuda.
En fin, que tras tantos años de desilusiones no me
ilusiono lo más mínimo.
Que traigan un central en condiciones...

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

)

Construir el nuevo
proyecto desde los valores
En estos tiempos que nos ha tocado vivir son muchas las voces que se alzan diciendo que existe una crisis de
valores en todos los órdenes de nuestra existencia. Vistas los resultados del Real Zaragoza en las últimas temporadas podemos preguntarnos: ¿Qué valores sienten nuestros jugadores? ¿Tienen compromiso con ellos? ¿Sienten
lo mismo que los aficionados?

Los valores del ZARAGOCISMO son muchos, están por
encima de las circunstancias y de los implicados, pero
se forjan a lo largo del tiempo y con las personas. Son
muchos los actos que se han efectuado en los últimos
años que demuestran que esos valores siguen vivos
y muy presente. Deben de ser percibidos y asumidos
por todos los integrantes del equipo y su entorno. Es
evidente que a tenor de estos valores el Zaragoza no
está donde debe, ni en la tabla clasificatoria ni en el
juego, y no solo por un valor tan tangible como el presupuesto, sino por muchas cosas más. No voy a repetir
aquí todos esos valores que se nos ocurren a aquellos
que sentimos el Real Zaragoza como algo nuestro, al
margen de quien esté y de lo que haga en un momento
determinado. Todo ello es difícil hacerlo sentir a alguien
que viene a “ganar dinero un par de años y luego se
va” siempre ha habido de estos, pero solo deben de
servir para tapar deficiencias, el equipo debe ser de
otros. Los valores son necesarios para saber dónde
estamos y lo que queremos, y sobre todo como hacer
las cosas. No se pueden dar como bebida isotónica al
final de un entrenamiento.
Debe de haber un trabajo concreto, intenso y de largo
recorrido. Sin duda el trabajo con la cantera y el futbol
base aragonés tiene mucha importancia en ello. Por
ejemplo, no hace mucho, jugadores que sentían estos
valores no se iban a otros clubs cuando se bajaba de
categoría, a todos nos vienen nombres a la cabeza.
Estos eran los líderes que a la postre se aconsejaban
indispensables para conseguir el objetivo final. Son la
referencia del resto de jugadores.

¿Dónde están ahora los líderes que necesita el equipo? Se
necesitan líderes en el césped, líderes que sientan los valores como propios, y que en los momentos de la verdad
sean la referencia del equipo, son los artífices, por ejemplo,
de que no vuelen los puntos por minutos. Hay aquí mucho
trabajo por hacer, si los líderes no aparecen por generación espontánea, por la razón que sea, también es verdad
que algunas veces son vilipendiados antes de que puedan
desarrollarse naturalmente, debe propiciarse su aparición.

En todos los equipos hay líderes, recordemos los mejores
equipos y en seguida nos salen los nombre, o la propia
selección nacional. Muchas veces el estado de forma de
un jugador, dentro de un determinado nivel claro, puede
ser secundario, quitando el puesto a alguien en mejores
condiciones, simplemente porque es un líder consolidado
en el grupo y por ende aporta mucho más al resultado
final. Esto lo trabaja muy bien, y muy conscientemente, los
seleccionadores nacionales, muchas veces con problemas
para encontrarlos y otras para elegirlos.
Si no hay líderes se deben “hacer”. Como siempre hay un
trabajo de fondo a largo plazo y otro el inmediato, según
circunstancias. Ir dando responsabilidades, confianza, facilitando la solución de problemas expuestos, obligando a
toma de decisiones, haciendo frente a situaciones complejas, permitirá descubrir o forjar a los líderes que sin duda
los hay. Este elemento es esencial a la hora de trabajar con
grupos de personas que tienen un objetivo común y que
deben de hacer confluir su trabajo. Sin duda el entrenador
es un líder del equipo, faltaría más, pero no debe ser el
único, entre otras cosas porque es el primero en caer. Es
esencial que los haya en el campo. El traslado de decisiones correctoras desde el banquillo al campo, que por otro
lado deberían de estar ya estudiadas con antelación por

por Jesús Lanero
los implicados, o la toma de decisiones inmediatas como
afrontamiento de circunstancias imprevistas, son elementos que deben de gestionarse desde dentro y sin lugar a
dudas o malas interpretaciones.
Pero todo esto no puede dejarse al azar, o pensar que
vendrá con el tiempo. Hay que programarlo, practicarlo
y trabajarlo. Ahí entra la autentica profesionalidad de los
implicados. Con hablar no es suficiente. Existen muchas
herramientas que deben de ser utilizadas. Los líderes son
la personificación de los valores de un equipo. Líderes de
verdad, líderes con recorrido y que consoliden un trabajo
desde los cimientos con vistas de largo recorrido con
ascendencia sobre todos los integrantes del equipo.
Si no se encuentra nuestro modelo fijémonos como lo hacen los que tienen éxito y aprendamos de los aciertos, que
los ha habido esta temporada por otros lares. Se termina
la temporada sin conseguir los objetivos marcados. Hay
muchas cosas que cambiar. Construyamos para el futuro.
Trabajemos los valores.

por Jesús Zamora

Lucía:
un orgullo conocerla
Lucía Cerced es una encantadora zaragozana que, a sus 32
años, sigue luciendo uno de los cuerpos más espectaculares
de nuestra ciudad. Actualmente integrada de lleno en el mundo de la hostelería, una de sus grandes pasiones, no olvida su
experiencia como modelo y azafata de imagen. Y es que siempre le ha gustado el mundo de la moda y todo lo relacionado
con los diferentes estilos de ropa. Le encanta ir a la última en
todos los aspectos y, además, tiene la fortuna de que todo lo
sienta bien. Hace cinco años ya fue la protagonista de nuestra
sección dedicada a las zaragocistas de bandera, precisamente
en el especial y emblemático número 100 de nuestra revista.
Ya nos contaba entonces que le gustaba ir llamativa y sí, efectivamente, se consideraba una mujer sexy.
Más de 100 publicaciones después de su primera aparición
en Aragón Deportivo, volveremos a hablar con ella en la revista
del próximo día 30 de agosto para dar inicio así a la temporada
que tiene que devolverla ilusión a todo el zaragocismo. Ella ya
posa junto al león, emblema del Real Zaragoza.

