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EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

TENGAMOS PACIENCIA
Soy consciente de la decepción de
muchos de los seguidores del Real Zaragoza
experimentaron después del empate del
domingo en el Toralín. Sobre todo cuando daba
la impresión que los errores de temporadas
pasadas se habían superado. Otros dos puntos
que se pierden a cinco minutos del f inal,
partido entregado durante en la segunda
parte, mejores decisiones desde el banquillo
rival y falta de acierto en el remate.
Es cierto que los equipos recién
ascendidos están muy fuertes en la primera
vuelta y después suelen caer hasta las últimas
plazas de la clasificación. También es verdad
que futbolistas como Kagawa y Dwamena
deben encontrar su mejor condición física
y ser más asociativos con sus compañeros,
al margen de la enorme calidad del japonés.
Con el problema de que el centro del campo
no está suficientemente asegurado ni tiene la
fuerza necesaria para asentarse con poderío
sobre el terreno de juego.
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En cualquier caso no podemos
dejarnos llevar por el desánimo al primer golpe
recibido. Se va a jugar la tercera jornada de
Liga y hay que mirar, en estos momentos, al
partido que se va a disputar. Haciendo fuerte
la Romareda, creciendo de las dudas de
Ponferrada y esperando una fortaleza física
mayor en tu propio campo. Que es vital para
luchar por las primeras posiciones en una
temporada muy larga y donde habrá baches
en todos los contendientes. La regularidad
en casa, que no la hemos tenido nunca, será
fundamental a la hora de conseguir el objetivo.
El equipo está en crecimiento y
deben ajustarse las piezas. Se tiene más altura
en la defensa, calidad en la media punta y
experiencia. Han mejorado las sensaciones en
el vestuario y la confianza en Víctor Fernández
es absoluta. Consiste en mantener la calma,
tener paciencia, ser exigentes, ponderar las
adversidades y no lanzar las campanas al vuelo
cuando se gane. Apretar los dientes pase lo que
pase y luchar sin miedo.
Para eso estará también una afición
formidable que ha acompañados todos estos
años a un club por debajo de su historia y de la
contundencia de sus seguidores, El valor más
seguro para la continuidad y crecimiento de un
proyecto colectivo.
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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

10

ESTATURA

1,73 M.

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
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ENTRENADOR

José Rojo “Pacheta”

NACIONALIDAD
ESPAÑA
EXPERIENCIA
10 años
F. NACIMIENTO
23/03/1968

Elche
C.F.
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San Román

Tekio

Andoni López

Folch

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

LATERAL DCHO.

LATERAL IZDO.

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

14/07/11997

30/07/1990

05/04/1996

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

01

ESTATURA

1,89 M.

02

ESTATURA

1,75 M.

04/10/1989

03

ESTATURA

1,87 M.

04

ESTATURA

1,83 M.

Gonzalo Verdú

Manolín

Nino

Villar

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

MEDIOCENTRO

DELANTERO

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

21/10/1988

13/09/1988

10/06/1980

23/03/1998

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

05

ESTATURA

1,85 M.

ESTATURA

1,87 M.

06

ESTATURA

1,69 M.

07

ESTATURA

1,81 M.

Yacine

Iván Sánchez

Pere Milla

Dani Calvo

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

EXTREMO DCHO.

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

03/01/1991

23/09/1992

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

MARRUECOS

ESPAÑA

ESTATURA

1,83 M.

09

EXTREMO DCHO.
F. NACIMIENTO

1,69 M.

DEF. CENTRAL
F. NACIMIENTO

01/04/1994

23/09/1992

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

10

ESTATURA

08

ESPAÑA

11

ESTATURA

1,80 M.

ESTATURA

1,90 M.

12

Edgar Badía

Fidel

POSICION

POSICION

PORTERO

MEDIAPUNTA

EXTREMO IZDO.

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

12/02/1992

27/10/1989

03/12/1989

04/09/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

13

ESTATURA

1,80 M.

ESTATURA

1,80 M.

Josan

ESPAÑA

Medina

7POSICION

16

ESTATURA

1,76 M.

POSICION

17

ESTATURA

1,86 M.

19

Mfulu

Juan Cruz

Rubio

Óscar Gil

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

LATERAL IZDO.

MEDIOCENTRO

LATERAL DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

20/03/1994

28/07/1992

26/02/1997

01/01/1998

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

REP. DEL CONGO

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

ESTATURA

21

1,82 M.

1,80 M.

23

ESTATURA

1,74 M.

10
26

Castillo

Nacho Ramón

César Moreno

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

DELANTERO

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

31/01/2000

30/03/1999

23/04/2001

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

1,85 M.

10
28

ESTATURA

1,85 M.

29

ESTATURA

1,83 M.

ESTATURA

1,78 M.

27

10
30
FOTOGRAFIAS: ELCHE C.F.

Partidos
Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

Emp.

Clasificación

Goles
Perd.

Fav.

Con.

01

Cádiz

6

2

2

0

0

5

2

02

Fuenlabrada

6

2

2

0

0

4

1

03

Huesca

6

2

2

0

0

4

1

04

Almería

4

2

1

1

0

4

1

05

Real Zaragoza

4

2

1

1

0

3

1

06

Málaga

4

2

1

1

0

2

1

07

Alcorcón

3

2

1

0

1

2

2

08

Deportivo

3

2

1

0

1

4

5

09

Tenerife

3

2

1

0

1

3

4

10

Elche

3

2

1

0

1

2
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Local

Visitante

3

R. Zaragoza

Elche

11

Albacete

3

2

1

0

1

1

3

Fuenlabrada

R. Oviedo

12

Rayo Vallecano

2

2

0

2

0

3

3

Numancia

Mirandés

13

Sporting

2

2

0

2

0

2

2

14

Lugo

2

2

0

2

0

1

1

Almería

Huesca

15

Mirandés

1

2

0

1

1

3

4

Las Palmas

Racing

16

Real Oviedo

1

2

0

1

1

3

4

Sporting

Albacete

17

Extremadura

1

2

0

1

1

1

2

Rayo

Deportivo

18

Girona

1

2

0

1

1

1

2

Lugo

Alcorcón

19

Las Palmas

1

2

0

1

1

1

2

20

Racing

1

2

0

1

1

1

2

Girona

Málaga

21

Ponferradina

1

2

0

1

1

2

4

Ponferradina

Tenerife

22

Numancia

0

2

0

0

2

2

4

Cádiz

Extremadura

Árbitro: 		
VAR: 		
VAR 2:		
Asistente 1:
Asistente 2:
4º árbitro:

Víctor Areces Franco		
Santiago Varón Aceitón		
Ignacio Alonso López		
Víctor Hugo Fernández Suárez
Israel Bárcena Rodríguez
David López Jiménez		

Desayunos
Auténtico café de Brasil
Aperitivos Selectos
Bocatas - Raciones

(Comité Asturiano)
(Comité Balear)
(Comité Navarro)
(Comité Asturiano)
(Comité Asturiano)
(Comité Catalán)

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
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C/ Fray Julián Garcés, 50 (Torrero) - Tel.: 976 38 80 56
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El experimento de Sogakope
El sur de Ghana es uno de esos lugares
donde la belleza del paisaje te deja embelesado. Los ríos, resorts de lujo y parajes naturales se
mezclan con la escasez económica de un país
en el que una cuarta parte de la población se
encuentra por debajo del índice de pobreza.
Sogakope intenta sobrevivir. La producción de pan y el turismo fluvial forman parte del
salvavidas de una pequeña localidad que, gracias al fútbol, es situada por un gran número de
habitantes en Ghana. En las orillas del río Volta,
tan solo 2 horas en coche o un par de días andando la separan de la capital del país, Accra.
Ese reconocimiento deportivo se debe,
en gran medida, al trabajo de Jorien van den
Herik. Jorien fue presidente del Feyenoord hasta
2006, cargo que ocupo durante casi dos décadas. En ese tiempo sus preocupaciones y ambiciones fueron variando. A finales de los 90, un
pensamiento invadió su cabeza. Quería llevar el
nombre del club a África. Y Gomoa Fetteh fue
el sitio elegido, un territorio con más palmeras
que habitantes.
El Feyenoord creó una academia y
esta se convirtió en un oasis entre la naturaleza.
La tierra se llenó de pisadas de botas clásicas
que lucían los logos de Joma, Adidas y Nike,
las verdes equipaciones se camuflaban con el
horizonte y el escudo del Feyenoord creó una
nueva tendencia en la región.

Elicegui >

Una década más tarde, en 2008, un
emergente proyecto quiso emular lo que en su
día había iniciado van den Herik. Red Bull comenzaba su expansión internacional y decidió

adquirir una escuela de jóvenes talentos en Sogakope. Una idea que se convirtió en un mero
experimento de la compañía austriaca. No tuFOTO: Twitter Xavi Aguado
vieron en cuenta las costumbres de la zona,
los inversores que prometieron con su llegada
jamás aparecieron y los niños eran objetos de
radiografías para ver qué crecimiento tenían
por delante. Si esa medición no superaba ciertos mínimos, eran descartados tras la prueba.
Cuando el núcleo interno de Red Bull
decidió que el proyecto iba a llegar a su fin, todos los europeos lo abandonaron. La academia estuvo varios meses sin director hasta que
finalmente se cerraron las viejas persianas de
la escuela. Una de las razones por las que se
clausuró fue por la poca proliferación de jugadores profesionales (habría que ver si la culpa
de esto la tenían ellos mismos), ya que tan solo
un futbolista, Felix Adjei, tomó un vuelo rumbo
a Salzburgo. Futbolista al que se unieron David
Atanga y un jovencísimo Raphael Dwamena, en
el momento en el que Red Bull puso fin a su experimento en el sur de Ghana. Un experimento
que, una vez cerrado, fue abierto de nuevo por
el club pionero en el sur del país, el Feyenoord.
Raphael Dwamena salió de su país con
18 años rumbo a Austria. Su figura, al ser uno
de los pocos futbolistas (se pueden contar con
los dedos de una mano) que lograron dar el salto, pasó a estar sumergida en un aura especial.
Le etiquetaron como el sucesor de la leyenda,
Asamoah Gyan, y pusieron todas sus esperanzas
en un joven chaval que se iba a la aventura tras
sobrevivir y salir victorioso del experimento, ese
mismo que dejó por el camino a tantos jóvenes
ghaneses.

por Luis Vallejo
Y lo cierto es que, si su nombre comenzaba a resonar por todo el país africano con su
marcha, el movimiento no cesó tras ver su superioridad en tierras europeas. En los 60 encuentros que disputó, anotó 36 goles. Cifras suficientes para subir un pequeño escalón profesional
hasta Suiza, lugar en el que volvió a repetirse la
misma historia. El ghanés ofreció un increíble
rendimiento que provocó una gran revalorización y atrajo miradas de todo el continente,
hasta que el Brighton se lanzó a por él. Oferta
de 13 millones y fichaje cerrado. Sin embargo,
la vida le tenía preparado otro camino a Dwamena, ya que en el reconocimiento médico le
encontraron un problema cardiaco que impidió
su llegada al club inglés.

Un año más tarde, plenamente recuperado de sus problemas y sin miedo a nada, el
Levante decidió apostar por él. Ofreció la mitad
de dinero que el Brighton y compró al ghanés.
Un fichaje que, tras un año complicado, ha terminado escribiendo en su trayectoria el nombre de la Romareda en llamativos colores. Aquel
niño que jugaba entre palmeras y paisajes idílicos, ese mismo chaval que superó muchas
adversidades en el experimento de Red Bull
primero y en tierras europeas después, está destinado a ser un hombre importante para Víctor
Fernández.
El tiempo no espera a nadie y su oportunidad ha llegado. Es el momento de que Sogakope sueñe de nuevo.

Juanele: Un futbolista sin términos medios
Hay futbolistas que tienen duende, arte,
… que son distintos. Es como si hubieran nacido
con un don especial, con un carisma concreto
para la práctica del fútbol, casi en otro planeta.
Algunos triunfan por todo lo alto, como es el
caso de Messi, Maradona o Andrés Iniesta, probablemente porque a esa virtud natural se añaden el esfuerzo personal y una buena dirección.
Otros solamente muestran su clase con cuentagotas, aunque la entidad de ésta les permite
vivir del fútbol y los aficionados nos terminamos
preguntando hasta donde podrían haber llegado si hubieran tenido buena cabeza. Me vienen
a la memoria nombres como Guti, Laurie Cunningham, el brasileño Adriano o incluso el hoy
bético Joaquín.
Si nos paramos a pensar en qué jugadores de este tipo militaron en nuestro Real
Zaragoza, cada cual aportaría alguno. A mí me
viene a la cabeza el de Juan Castaño Quirós, conocido por todos como “Juanele”. El asturiano
fue un personaje complicado, irregular hasta
decir basta, con una vida privada compulsa antes, durante y después de su carrera futbolística
en activo. Pero, ante todo, Juanele fue un futbolista excepcional, un mago, un extremo desequilibrante, con visión de juego y de gol, capaz
de gestos reservados a los grandes genios. Se
inició en la cantera de Mareo y formó parte de
esa generación de sportinguistas que primero
deleitaron a los aficionados del “Molinón” y luego ayudaron a llenar las arcas de su club con
suculentos traspasos: Abelardo, Manjarín, Luis
Enrique, Iván Iglesias, el también exzaragocista
Pablo… Del Sporting se fue a Tenerife a cam-

bio de un buen puñado de millones, jugando
cinco temporadas y alternando con jugadores
FOTO:Gómez,
Twitter Xavi Aguado
ilustres como Pizzi, Chano, César
Felipe
Miñambres, Jokanovic, … El gijonés fue casi siempre titular, pero la experiencia acabó mal, con el
equipo en segunda y el futbolista enfrentado a
la afición.
Corría el verano de 1999 y el Zaragoza
de Chechu Rojo tenía una plantilla sólida defensivamente, pero los traspasos de los argentinos
Gustavo López y Kily González habían reducido
su capacidad ofensiva y hacía falta un segundo
punta que acompañara a quien era un delantero TOP de la liga española, el serbio Savo Milósevic. La directiva de Alfonso Solans fue hábil,
y cerró con los isleños una operación en la que
el hispano argentino Pier, que había fracasado
rotundamente en La Romareda, regresaba a
Tenerife a la vez que Juanele se venía para las
orillas del Ebro.
Ese año el Real Zaragoza terminó cuajando una temporada excepcional. Estuvo siempre en los puestos altos de la clasificación, peleó
por la Liga hasta la última jornada –algo que
nunca había pasado por estos lares- y deleitó a
los aficionados con un juego serio, dominador
y efectivo. EL Zaragoza acabó clasificándose en
cuarta posición, y no jugó la Liga de Campeones
por una de esas cacicadas que suelen favorecer
a los grandes, en este caso el Real Madrid. El referido Milósevic fue sin duda la gran figura del
equipo, pero Juanele tuvo mucho que ver con
el éxito blanquillo. El asturiano vino a Zaragoza
para reivindicarse tras unos años flojos, y lo hizo a

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

por Felipe Zazurca
lo grande. El exigente público zaragozano disfrutó de regates, caños, escorzos, acciones ratoniles
… y goles cada quince días en La Romareda y el
resto en la televisión. Su balance lo dice todo: 28
partidos y 9 goles, a lo que hay que añadir un
buen número de asistencias y jugadas de todos
los estilos.
El futbolista formó parte del equipo
que hizo historia al vencer al Real Madrid 1-5 en
el Santiago Bernabeu el 4 de diciembre de 1999,
partido en el que marcó el segundo y tercer gol.
Aunque en las otras cuatro temporadas en las
que vistió la zamarra blanquilla su rendimiento
fue inferior, Juanele siguió entrando en la historia del club, pues con él ganó dos Copas del Rey,
una en 2001 frente al Celta en el Estadio de la
Cartuja de Sevilla (3-1), en la que fue titular y otra
en 2004 frente al Real Madrid en Montjuich (32), entrando en el minuto 95 en sustitución de
Savio Bortolini. Un año antes había colaborado al
regreso del Zaragoza a primera con Paco Flores
en el banquillo.

En verano de 2004 Juanele quedó libre y fichó por el Terrassa, donde jugó su última
temporada como profesional. Sin duda fue un
futbolista irregular, pero, al menos en Zaragoza,
su nombre sonará siempre a fútbol de muchísimos quilates.

Postpartido
Ponferradina 1- Real Zaragoza 1
FRAN ZARAGOCISTA
Muy mal partido, mucho tienen que
cambiar las cosas si se quiere aspirar
a algo, de momento en ninguno de
los dos partidos jugados me ha gustado como se juega, y por cierto, lo que
más me jode es que los otros equipos le
echan más huevos a todos los balones.

LucasZgzGz
Tranquilidad, estamos al principio , primer partido fuera de casa y 4 puntos
que tampoco está mal no dramaticemos. Da rabia por que se podía ganar
perfectamente.

Hool_1986
Quiero pensar que el equipo se tiene
que acoplar y tal... La suerte que hemos
tenido ha sido la de salir con un punto,
porque de normal estos partidos nos
los ganan a balón parado en el descuento. Pienso que nos falta un tío en el
mediocentro que haga que el partido
no sea un correcalles, que tenga la pelota y no haya que recurrir al pelotazo.

Fanático_RZ
Si, jornada 2 pero estos partidos son lo
que dan ascensos y más cuando vas
ganando.Muy mal los cambios, los que
han entrado no han aportado nada,

Mandrake---10
Incomprensible que llevemos 4 puntos, no proponemos nada... no se asocian nada... no sabemos aguantar marcadores, en condiciones normales hoy
hubiéramos perdido 0-2 fácil. Muchas,
muchísimas dudas.

Garduña
Dante_
Mala actitud, mal los cambios y se han
puesto de relieve las carencias del equipo.
Falta un delantero, más técnico y resolutivo. Un medio, o bien recuperar al
mejor Eguaras, porque Ros no puede
ser titular, aunque haga 2-3 partidos
buenos, tiene fallos muy importantes. Y
si fuera posible, aunque no lo veo probable, reforzar banda izquierda.
Por lo menos se sumó un punto.

Para subir a primera hay que ganar estos partidos, que son duros pero el rival
es de muy bajo nivel y el Zaragoza no
ha dado la talla.

Arruua
Yo creo que seguimos cometiendo
muchos de los errores del año pasado.
Seguimos sin dominar el área contraria,
seguimos concediendo remates de cabeza en centros laterales -aunque hemos mejorado en eso- y seguimos sin
saber lanzar contragolpes letales.
Hay margen de mejora, pero no hay ni
un segundo que perder.

SaegZaragocista
Partido nefasto, muy flojo el equipo.
Nos ponemos 0-1 y somos incapaces de
mantener el resultado, ya no digamos
ni ir a por el 0-2.
Muy mal el entrenador en los cambios
y la lectura de la segunda parte sobretodo.
Si se quiere ascender hay que ganar estos partidos.

aLeX134
Hay que recuperar a Eguaras.
Partidos como este muestran las costuras de Javi Ros, por desgracia.
Lasure no es peor que Nieto.
Pombo tiene lugar en este equipo.
Luis Suarez no ha jugado mejor que
Raphael.
James, Guti, Kagawa, Vigaray y los centrales han jugado un buen partido.

La geisha blanquiazul
FOTO: Twitter Xavi Aguado

Shiro estaba como siempre: bellísima.
Ya se había acostumbrado a la presión sobre
sus pechos de las largas cintas blancas que sustituían al sujetador occidental en el tradicional
atuendo de las geishas. Llevaba encima todas las
prendas ceremoniales: el nagajuban, rosa, y un
kimono bordado con estampado floral, más caro
aún que antiguo, sujeto por el cordón llamado
datejime. Lucía, asimismo, un curioso broche de
obi hermosamente grabado con un escudo rojo
triangular, coronado, en cuyo interior se erigía un
fiero y hermoso león rampante del color del oro.
Los dos nipones que la acompañaban,
acaudalados hombres de negocios tokiotas en
proceso de negociación de una importante
transacción internacional, parecían incapaces de
retirar la mirada del encantador rostro de Shiro,
tan blanco como su nombre, con aquellos ojos
rasgados decorados con matices bermellones
y sus pequeños labios encarnados, exquisitos,
delicados, que le conferían el aspecto de una
preciosa muñeca de porcelana.
Sensual, grácil, armónica y divina, Shiro
inició la ceremonia del té en compañía de su
joven maiko, la aprendiz de geisha que se sentía absolutamente satisfecha, y agradecida, por
poder aprender con una mujer tan primorosa
y admirada. Experimentada y entregada a su
oficio, la encantadora Shiro aplicó la calma, el
encanto y el arte ceremonial característicos de

este protocolo centenario hasta culminar el chanoyu como si de una excepcional coreografía se
tratase.
Los dos directivos tokiotas se mostraban cautivados por la exhibición.
Probaron la deliciosa infusión con la necesaria parsimonia, recreándose en cada matiz
gustativo, en sus sensaciones aromáticas, en la
exquisita textura de la porcelana de las tazas y
en el mágico ambiente que había tomado la
habitación tras la exhibición de la nipona.
-La felicidad es esto: saborear un excelente té
verde en polvo, como este, en compañía de la
mejor geisha de Japón- dijo sin levantar la voz el
más veterano de los dos clientes.
Sonó entonces la voz musical, casi divina, de Shiro, mientras su compañera Katsumi
la acompañaba tocando el shamisen y movía
magistralmente los dedos sobre sus tres únicas
cuerdas, como si estuviese acariciando las alas
de una mariposa.
El trabajo de las geishas consiste en anticiparse a los deseos de sus acompañantes para
aportarles experiencias únicas e inspiradoras.
Shiro conocía como nadie su trabajo. Disimuladamente miró el reloj que había ocultado entre
su ropa y comprobó que era la hora adecuada.

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.

Lances del juego
Míchel Suñen

Con los ademanes propios del baile japonés clásico abrió el cajón de la cómoda de estilo imperial, sacó el mando a distancia de última
generación y accionó el botón correspondiente.
La pantalla gigante comenzó a deslizarse desde la oquedad del techo ante los cuatro
pares de ojos oblicuos que la contemplaban.
Katsumi llenó la espera interpretando el himno
zaragocista con las tres cuerdas de su shamisen.
Shiro lo cantaba con su timbrada voz y su pronunciación tan graciosa:
-El Zaragoza va a vencel por su a-fici-ón. Azul y
shiro es el color del campeóoon.Como si lo hubieran pactado con los directivos de la cadena de televisión de pago, Shinji Kawaga, con su blanco e imponente 23 en el
dorso de la camiseta roja, fue la primera imagen
que les mostró la pantalla.
Shiro se acuclilló junto al resto. El Real
Zaragoza jugaba en El Toralín contra la Ponferradina y ninguno de los cuatro querían perderse el
estreno fuera de casa de su estrella futbolística
favorita: Kawaga, el ídolo balompédico de todos
los nipones.
¡Festejaron su gol como auténticos tifosi!

Cuando acabó el partido, con el poso
amargo de los dos puntos perdidos en los cinco últimos minutos, Shiro reanimó el ambiente
tocando el tambor mientras Katsumi servía deliciosas bandejas de sushi y cristalinos vasos bajos
con un saque embriagador.
-Volveremos el próximo viernes- les anunció uno
de los empresarios al marcharse.
-¡Seguro que ganalemos otra vez en la Romaleda, con tantísima gente animando!- apostilló la
geisha Shiro sonriendo, mientras se acariciaba
por instinto el broche con el escudo zaragocista
que aseguraba su obi.

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/

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.

¡ 2020 qué número más bonito!
¡Temporada nueva, Zaragoza en primera!
¡Pues claro que sí, es lo que toca!
Nos encontramos en las primeras semanas del
curso 2019/20 y propongo ver el calendario de
otra manera. . Cojamos uno ¿Qué vemos? Cada
uno verá lo que quiera, probablemente muchas
cosas, pero realmente lo único que tenemos delante es una lista de números. Vemos que esos
números son de colorines y están colocados en
diferentes grupos. Dejemos todos los números
con el mismo color, en negro, al margen de fiestas, religiosas o no, de celebraciones personales,
o colectivas, de días de entrega de impuestos
o de exámenes. Y ahora preguntémonos ¿Qué
voy a hacer con todos estos días? Aunque parezca mentira, está en nuestras manos contestar a esta pregunta. El próximo año es el 2020
un número sin duda singular. Bonito sin duda,
“ se prevé un incremento de los enlaces matrimoniales, los famosos ya han empezado a fijar
fechas, ¡suele pasar!” Me dice Esther, que es una
experta en temas sociales…

hasta el final del partido. HASTA EL FINAL, porque es el final lo que cuenta, y el final se construye día a día.

Sin duda los miembros del Real Zaragoza que
tuvieron algo que ver con la primera victoria de
la temporada en casa, o el primer punto fuera
de ella, decidieron que quieren subir a primera
división este año al Real Zaragoza, por otra parte se les ha contratado para ello. Y claro todos
quieren y van a cobrar. Efectivamente a aquel
que trabaja hay que pagarle, por supuesto se lo
merece, de la misma manera que se le debe de
exigir trabajo, responsabilidad y profesionalidad,
hasta el final. Hasta el final de la competición,

Volviendo a mirar el calendario, lo habíamos dejado sin colorines, y situándonos en las primeras
semanas de curso en las que nos encontramos,
lo que está claro es que “acabamos de empezar”.
Todo comienzo es importante, pero es importante porque lo hacemos importante. Somos
nosotros los que le damos la carga de importancia, si queremos. Démoselo y empecemos a
colorear el calendario con señales, colores… Por
un lado con señales de cosas que van a pasar
y por otro con señales de cosas que queremos

JESÚS LANERO
Psicólogo
Psicoterapeuta
Coach personal y profesional

¡AMPLíA TUS LíMITES¡
Telf.: 659 45 30 81
jesuslanero@cop.es

por Jesús Lanero

que pasen. Las cosas que ahora sabemos que
van a pasar no dependen de nosotros, seguro
que pasan. Sin embargo, aquellas cosas que nos
ponemos como objetivo a conseguir, sí dependen de nosotros. Para empezar si no decidimos
que queremos conseguirlas nunca las tendremos. Por favor marcarlas las primeras, son las
más importantes.
Mucho se habla del “partido a partido”, del “Cholo”, es una estrategia para quitar presión sobre
todo cuando el camino es tan largo y se presume tan complicado, pero también una filosofía
de trabajo, con humildad y constancia. Algunos
se sorprenden cuando ver los saltos de alegría
del Cholo al final de los dos partidos que llevamos de competición, dicen: “parece que sea
una final”. Ahí está la diferencia, ¡es que son
una final!, Como todos los aficionados al futbol
sabemos, detrás de todo ello hay mucho más;
trabajo, profesionalidad, liderazgo… Pero es evidente que sin objetivo concreto, sin marca de
colorín en el calendario, eso no vale para nada.
La temporada, nuestro calendario, es como una
escalera, sin peldaño concreto superado no se
llega arriba. Al Final pueden faltarnos peldaños.
Por ello cada día, cada punto, es un peldaño. Y
hay que vibrar por superarlo . Es la única manera
de llegar arriba.
El Real Zaragoza, todos los que de una manera
u otra formamos parte de él, tenemos una marca muy grande en el calendario de 2020. Esta

carga tan importante debe de ser sin duda mucho más, una conexión entre todos, un punto en
común que todos debemos de tener siempre
presente, y el que no lo tenga señalado en su
calendario, o priorice otras cosas no debe estar
con nosotros. Debe ser el único Objetivo.
Desde el punto de vista psicológico a muchos
miembros del entorno zaragocista, y hablo en
todos los ámbitos, les vendría bien la terapia de
aceptación y compromiso donde las personas
aprenden habilidades de re-contextualizar de
eventos privados, clarifican lo que les importa
en su vida; lo que en el fondo y verdaderamente valoran, adquiriendo el compromiso con los
cambios necesarios en la acción. Sin duda sería
bueno para cada uno de ellos y para el grupo.
Tenemos por delante un año por escribir, un año
con una fecha marcada y que destaca sobre todas. Que, a pesar de muchos, sigue estando. Con
trabajo, profesionalidad, ilusión y todos tirando
en la misma dirección, sin duda ese día tiene
todo el derecho a ser marcado en el calendario
de 2020. Al igual que el resto de días que cada
uno de nosotros consideremos colorear. Ese objetivo debe de estar presente todos los minutos
de juego, y sobre todo los últimos, los decisivos,
los que dan o quitan puntos, que luego se echan
en falta.
Además de todo Suerte. ¡Por un Zaragoza de
PRIMERA en el 2020¡

Un equipo renovado con esencia oriental
Tras el fiasco de la pasada temporada –en la que
un susceptible descenso a Segunda B rondó a
nuestro equipo hasta casi los últimos partidosno sólo era conveniente sino absolutamente
necesario –más que la doctrina- que la plantilla
fuera renovada, dándole una implementación
positiva que aumentara su competitividad de
traza exponencial en aras del ascenso, único
objetivo que salve la desastrosa situación económica de la Sad que asumieron los actuales
propietarios tras la infausta gestión de cierto empresario soriano de cuyo nombre no quiero acordarme y de sus secuaces, algunos de los cuales
aún figuran -para pasmo de la parroquia- en el
organigrama-.
La guía para tan necesaria renovación se debía
basar no sólo en las gestiones de la Dirección
Deportiva sino en el sabio criterio del míster que
nos salvó del descenso, que no es otro que un
buen zaragocista como Víctor Fernández, el entrenador con el que nuestro equipo disfrutó de
sus últimos grandes éxitos deportivos –incluso a

nivel europeo- como fue la Recopa lograda en
Paris la mágica noche del 10 de mayo de 1995,
un hito que tras la dura penitencia de las últiTwitter Xavi
Aguado
mas temporadas sufridas enFOTO:
segunda
división,
parece tan lejana en el tiempo como la antigua
mitología previa al logos que marcó el brinco civilizador para el homo sapiens, para este mono
desnudo que venció la batalla evolutiva y en los
últimos tiempos parece empeñado en destruirse a sí mismo, empezando por este planeta en
el que vivimos, un planeta tan único como tú,
lector.
De hecho el cambio se hizo realidad ya en la primera jornada de liga pues hasta seis futbolistas
se estrenaron en competición oficial con la camiseta del Real Zaragoza en el encuentro que
dio comienzo a la liga SmarBank frente el Tenerife, haciéndolo además con victoria y rodeados
de esta ejemplar afición que con fe y alegría les
alentamos en sus primeros minutos oficiales defendiendo el escudo del león.

Grada Sur

Ánchel Cortés
En la defensa, demostrando su solvencia, se estrenaron Carlos Vigaray –exjugador del Alavésen el lateral derecho y “Pichu” Atienza –exjugador del Numancia- como central diestro, siendo
ambos claves para que el equipo acabase el encuentro sin ningún gol en contra.
En la delantera también jugaron su primer partido como zaragocistas Raphael Dwamena -exjugador del Levante-, Luis Suárez -exjugador del
Nástic- y Álex Blanco -exjugador del Valencia-.
Aun siendo el ghanés Dwamena el más flojo de
los tres, se dejó notar en ataque y a pesar de contar con cierta mala suerte, fue capaz de generar diversas oportunidades y se quedó cerca de
anotar su primera diana. No así el colombiano
Suárez que sí se estrenó como goleador, además
de crear peligro constante en las inmediaciones
de la portería rival y trabajar tanto en la presión
como recorriendo incansablemente en la banda
izquierda, mejorando enormemente sus prestaciones cuando ejerció de delantero centro en
el tramo final del partido. El último en pisar el
césped de la Romareda fue el benidormí Blanco
quien saltó al césped desde el banquillo provocó la expulsión del jugador tinerfeño Ruiz y el
penalti que materializado por Ros puso el dos a
cero en el marcador zaragozano.
Todos ellos tuvieron continuidad –bien como titulares, bien sustituyendo a un compañero- en
un empate que supo a poco, el logrado la segunda jornada en tierras bercianas frente a la
Ponferradina, incluyendo como compañero de
Atienza en el centro de la defensa al suizo Grippo , jugador prácticamente nuevo para nuestro
míster pues la temporada pasada sufrió una
gravísima lesión de larga duración en su rodilla,
aunque posiblemente vuelva al banquillo cuando recupere la forma tras la apendicitis que le
impidió trabajar de manera correcta durante
la pretemporada el cántabro Alberto Guitián,
quien fue sin duda el mejor en su posición el
pasado curso.
Dejo para el final la gran y agradable sorpresa
que en el mercado de fichajes supuso la incorporación a nuestra plantilla del futbolista japonés Shinji Kagawa quien desde el medio del
campo disputó frente al Tenerife sus primeros
minutos con la camiseta del Real Zaragoza, dejando detalles de calidad en ataque y mostrán-

dose solidario en labores defensivas, aspectos
que multiplicó con eficacia en el partido disputado en Ponferrada pues cuando corría el minuto 59 el equipo blanquillo se adelantó en el marcador gracias al gol logrado por el media punta
nipón que batió al guardameta García tras una
contra zaragocista mediante un disparo cruzado
con su pierna izquierda, aprovechando un buen
centro del nigeriano James Igbekeme y logrando su primer gol con nuestra camiseta.
Shinji Kagawa comenzó a jugar al fútbol en sus
años de escuela primaria. Se unió a Kobe NK
Fútbol Club y más tarde se trasladó a Miyagi en
Sendai, prefectura de Miyagi. El equipo Cerezo
Osaka rápidamente notó su talento y le hizo
firmar un contrato a la edad de 17 años. Fue el
primer jugador en Japón en firmar un contrato
profesional antes de graduarse de escuela secundaria, a excepción de los jugadores promovidos desde los equipos juveniles de los clubes
de la Japon League. En la temporada 2007, con
apenas 18 años se ganó el puesto de titular en
el equipo.
A mitad del año 2010 fue contratado por el Borussia Dortmund alemán. El 23 de agosto, hizo
su debut en la Bundesliga alemana, empezando por su nuevo club. Después de anotar sus
dos primeros goles en competencias oficiales
en una llave de calificación de la Europa League
contra el FK Qarabag, continuó de esta forma
con su primer gol en la Bundesliga ante el Wolfsburgo, partido que el ganó por 2-0. En el Derbi
del Ruhr, contra su clásico rival Schalke 04, anotó dos goles que le permitieron al ganar por 3-1,

convirtiéndose así en una de los favoritos de la
hinchada. Pese a lesionarse en un partido con su
selección que lo dejó fuera de las canchas por la
mitad de la temporada, Kagawa terminó la temporada con 8 goles en 18 partidos, alcanzando
el título de la Bundesliga y siendo nombrado al
equipo estelar de la liga ese año. Para la temporada 2011-12 Kagawa regresó de su lesión y rápidamente volvió a formar parte del equipo titular,
jugando 42 partidos para el club entre competiciones locales y la UEFA Champions League;
anotando 17 goles y entregando 14 asistencias.
Su último partido con el Dortmund fue ante
el Paderborn por la Copa de Alemania, donde
Kagawa aportaría el primer gol del partido. Al final, el derrotó al Bayern de Munich por un contundente 5-2, consiguiendo de esta manera el
doblete.
Luego de varios días de especulación, Kagawa
finalmente firmó un contrato por con el Manchester United de la liga inglesa, el 22 de junio
de 2012 por un total de 19 millones de euros. Kagawa realizó su debut el 20 de agosto de 2012
en la derrota 1-0 ante el Everton en el Goodison
Park. En el 2012 fue nombrado como uno de los
mejores jugadores asiáticos. Fue el jugador asiático en anotar un hat-trick más rápido.
El 31 de agosto de 2014 se anunció que Kagawa
había fichado nuevamente con el Borussia de
Dortmund por un monto de 8 millones de euros. Kagawa volvió a jugar un partido competitivo el 13 de septiembre de 2014 en la victoria 3-1
sobre el Friburgo, anotando el segundo gol de
su equipo y asistiendo en otro.
Por fin el 9 de agosto de 2019 el Real Zaragoza anunció el flamante fichaje de Kagawa por
un contrato de dos años. El futbolista japonés
manifestó su deseo de jugar en España y que le
daba igual perder dinero, agradeciendo especialmente a Ánder Herrera su influencia y apoyo
para recalar en nuestro equipo.
Kagawa fue parte de la selección nacional de
Japón sub-20 en la Copa del Mundo Sub-20
2007 celebrada en Canadá. En 2008 fue seleccionado para ser miembro del equipo japonés
para los Juegos Olímpicos celebrados en Pekín.
El 24 de mayo de 2008 hizo su debut con la selección absoluta en un amistoso de la Copa Kirin
que Japón ganó a Costa de Marfil por 1-0. No
fue seleccionado por Takeshi Okada entre los
23 convocados para la Copa del Mundo 2010 en

Sudáfrica. En septiembre de 2010 marcó el único gol del juego en la victoria de Japón 1-0 sobre
Paraguay en Yokohama.
El 12 de mayo de 2014 fue incluido por el entrenador Alberto Zaccheroni en la lista final de 23
jugadores que representaron a Japón en la Copa
Mundial de Fútbol de 2014 en Brasil. El 31 mayo
de 2018, el seleccionador Akira Nishino lo incluyó en la lista de 23 para el Mundial disputado
en Rusia, aportando incluso un gol en la victoria 2-1 frente a Colombia que clasificó a Japón
por primera vez para los octavos de final de un
mundial, dejando fuera a Senegal y a Polonia,
aunque caería en el minuto 95 por 3 a 2 frente
a la Bélgica del exjugador del Zaragoza Roberto Martínez en un partido en el que llegaron a
adelantarse los nipones por 0 a 2. Luego Bélgica eliminó a Brasil por 2 a 1, cayó en semifinales
frente al campeón Francia por 1 a 0 y acabaría el
campeonato como tercera del mundo al vencer
a Inglaterra por 2 a 0.
Un gran futbolista, un futbolista de verdad –casi

con toda seguridad el mejor de las infaustas
plantillas de las últimas siete temporadas- ha
llegado para ilusionar a la sufrida parroquia
zaragozana con su enorme calidad y su esencia oriental. El 10 de la selección japonesa cuya
camiseta ha defendido en 97 ocasiones, materializando 31 goles internacionales, incluso en la
disputa de Campeonatos Mundiales.
Una ilusión al menos igual que con la que los
que ya vamos a por el segundo medio siglo de
vida esperábamos cada tarde de los sábados la
emisión de los capítulos de Mazinger Zeta.
Mazinger Z una serie de manga o historietas y
anime o dibujos animados creada por el dibujante y guionista japonés Go Nagai. En la ficción,
Mazinger Z fue el primer robot gigante tripulado por un protagonista, marcando las bases del
género mecha Tras el éxito de esta franquicia,
tomaría fuerza el género conocido como mecha
o Meka, que en ciencia ficción es un vehículo de
gran tamaño controlado por uno o más pilotos,
que posee partes móviles tales como brazos o
piernas, y varía en su uso dependiendo de la
obra de ficción a la que pertenezca. La diferencia entre un mecha y un robot consiste en que
el mecha es controlado por un piloto, mientras
que un robot se mueve por cuenta propia.
La historia de la serie trata sobre un grupo de
científicos que disponen de un robot gigante
en su lucha contra las fuerzas malignas del Dr.
Hell (también conocido como Dr. Infierno en algunos países de habla hispana). Fue publicado
por primera vez el 12 de septiembre de 1972 en
el semanario Shonen Jump. En 2009, la serie se
reeditó en un nuevo manga titulado Shin Mazinger Shogeki! Z hen que incluyó novedades en
la historia. El anime de Mazinger Z, por su parte,

se estrenó en el canal Fuji Tv el 3 de diciembre
de 1972.
La serie original consta de 92. En España vimos un total de 32 episodios, no consecutivos,
ya que la distribuidora suprimió bastantes episodios del principio. TVE emitió 27 episodios
los sábados por la tarde, y suprimió la serie de
improviso ante las protestas y la polémica que
levantó. Se consideraba demasiado violenta y
poco apropiada para el público infantil. Eso fue
en Septiembre de 1978, y el episodio suprimido
(el nº 51 en el orden completo de la serie) nunca
se recuperó. En Navidades de 1979 TVE emitió
5 episodios más (desde el 52 al 56), y no volvió a
reponer la serie. Una suspensión que dejaba a
Mazinger al borde de la derrota y cuyo desenlace no pudimos conocer hasta catorce años
después, concretamente en 1993, cuando Tele
5 emitió los 92 episodios de la serie completa,
que yo me vi de cabo a rabo a pesar de superar
largamente la mayoría de edad … y de llevar ya
un lustro viviendo honradamente, ejerciendo el
periodismo fundamentalmente televisivo. Años
después incluso la recuperamos y programamos en Zaragoza durante mi etapa laboral en
Antena Aragón.
Soñar es gratis, y yo desde esta humilde tribuna
no puedo sino insistir y animar, querido lector:
Tenemos un buen entrenador y una plantilla
mucho mejor que la del año pasado implementada además con la exótica esencia oriental, la
calidad de Kawaga y la energía de Mazinger
Zeta.
¿Quién nos niega pues el legítimo derecho a
soñar con volver ser un Zaragoza de Primera?

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.

Hoy vuelve a estas páginas plenamente centrada profesionalmente en
la hostelería. El tema de la imagen y de la
moda lo tiene ahora más en segundo plano. En cualquier caso, en su trabajo también aporta imagen y como ella nos comentaba, “en toda profesión hay que dar
el máximo y cuando estás cara al público
hay que ofrecer la mejor imagen de una
misma”. Trabaja en la brasería Chicago,
excelente local de buena gastronomía en
el Centro Comercial Puerta Cinegia, en la
Plaza España, en pleno centro de Zaragoza.
Da buena prueba de su profesioanlidad sirviendo la mejor carne a la brasa, los mejores
chuletones, migas, tapas...: “Es un lugar para
disfrutar comiendo en el sitio más céntrico
de la ciudad. No hay nada mejor que saborear buena carne con los amigos. Y, desde
luego, lo que me encantaría es poder seguir mucho tiempo en este proyecto tan
bonito y en el que me siento tan a gusto”.
En cuanto a sus aficiones, aunque
tiene poco tiempo libre, le gusta salir con
los amigos, ir al gimnasio, el cine español
y, sobre todo, la música. Especialmente, le
encanta el Tech house, un estilo de música electrónica de baile que se originó en la
segunda mitad de los noventa y que se caracteriza por fusionar o mezclar elementos
del techno y del house. Le encanta bailarlo
y, por ejemplo, es habitual en las sesiones
ManyCome en Torreluna: “También reconozco que cada vez me cuesta más salir
de noche. Me vuelvo cada vez más casera.
Eso sí, disfrutar de una buena cena es algo
que siempre se agradece. Y, puestos a salir,

por Jesús Zamora

cuando lo hago, de vez en cuando me gusta salir fuera, a Barcelona o a Madrid. O a Ibiza en verano... Y me
encantaría ir pronto a Italia, un viaje que tengo pendiente”.
Respecto al deporte, efectivamente, como decíamos, sobre todo el gimnasio. “Pero voy poco. No
voy todo lo que quisiera, por falta de tiempo y porque termino agotada después del trabajo. Como aficionada, el motor y, por supuesto, el fútbol. Como buena zaragozana y buena zaragocista espera que esta
liga que comienza pueda ser por fin la liga del ansiado retorno a Primera. Lucía le desea la mejor de las
suertes al conjunto de Víctor Fernández en el partido de hoy ante el Elche. La misma suerte que nosotros
le deseamos a Lucía, que es maravillosa y se merece lo mejor.

UN CLÁSICO DEL TAPEO ZARAGOZANO

40 años a su servicio de la mano de Juan José Navarro

MUCHO MÁS QUE UN BAR
Impresionantes tapas, montaditos y tostadas
Bocadillos ricos y enormes, raciones de calidad
C/ Ainzón 18 (La Almozara). ¡Y también en Puerta Cinegia!

Pida su presupuesto
sin compromiso

• Pre ITV

• Neumáticos
• Neumáticos de moto
• Cambio de aceite

• Diagnosis
• Electricidad

• Mantenimientos

• Amortiguación, frenos

• Cambio de aceite
caja de cambio
automática

• Cambio anticongelante
• Cambio líquido de frenos

Financiación
HASTA 12 MESES
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SOLO
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