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Revisados, por dentro y por fuera.
Garantía: hasta 24 meses de garantía en todos
los vehículos Mercedes-Benz Certified.

Historial del vehículo: propietarios, kilometraje, accidentes,
daños –conocemos las furgonetas que vendemos.

Asistencia en carretera: garantía de movilidad,
12 meses de asistencia MobiloVan.

Opciones de financiación: atractivas y flexibles.

Posibilidad de cambio de vehículo durante 10 días.

Disponibilidad de Prueba de conducción.

Servicio de mantenimiento no necesario durante los
6 primeros meses o los primeros 10.000 kms.

Tasación: compramos tu antiguo vehículo.

ITV: inspección realizada máximo 3 meses antes
de la fecha de venta.

Conectividad: mantente conectado con tu furgoneta
gracias a los servicios de Mercedes Pro.
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EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

LA ROMAREDA ES MÁGICA
Hacía mucho tiempo que el estadio
municipal no daba tanta seguridad a su equipo
ni ofrecía un aspecto tan imponente de manera
continuada. Superados los 28.000 abonados, con la
necesidad de acudir mucho antes a la Romareda,
es muy difícil aparcar y los más rezagados deben
esperar hasta un cuarto de hora para acceder
al graderío. Tengo especiales deseos de que se
pongan a trabajar el Real Zaragoza, el Ayuntamiento
de la ciudad y el Gobierno de Aragón para que
muy pronto se remodele y amplíe un escenario
que necesita un cambio radical. La foto ya está
hecha, simplemente queda que los personajes se
involucren de verdad en ello.
Al margen de que el edificio anejo, la
antigua gerencia de urbanismo, esté en ruinas y los
accesos no sean los adecuados para el público, se
trata de elevar un edificio emblemático que no
sirva solamente para jugar cada quince días; la
inmejorable ubicación de Zaragoza en el mapa
permitiría la celebración de finales de Copa y
abrir el estadio a la selección española de fútbol.
Como también de recibir grandes conciertos y
establecer un centro comercial y de negocios que
necesita la zona, con una población que ha crecido
exponencialmente en las últimas décadas.
Si tenemos en cuenta que el fútbol se
trata de un negocio más que de otra cosa, es
fundamental que se entienda como una gran
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posibilidad de evolución para Zaragoza y que las
instituciones y entidades involucradas colaboren.
Así se pensó mediados los años cincuenta del siglo
pasado y el resultado urbanístico y de crecimiento de
la ciudad es evidente. No se trata de subvencionar,
sino de llegar a acuerdos para potenciar de manera
positiva un escenario que, como he dicho antes, se
trata de algo más que una instalación infrautilizada
y que debe adecuarse a las necesidades de los
vecinos de la capital aragonesa.
A d e m á s h a y q u e a p rove c h a r e l
momento de ilusión de la afición blanquilla, su
rejuvenecimiento y que gracias a sus miles de
seguidores ha conseguido que no desapareciese
el club, algo histórico y con unas raíces centenarias
que ha unido a varias generaciones en torno a éxitos
formidables desde “los magníficos” hasta la última
Copa del Rey conquistada frente a los “galácticos” en
el olvidado estadio de Montjuich en Barcelona. Hace
ya la friolera de quince años...
De momento lo más interesante es que
la racha en el coliseo zaragozano continúe, que
se sigan ganando los partidos y que, por fin, la
Romareda no sea un abrevadero donde todos
sacien su sed. La respuesta esta temporada ha sido
formidable y los cerca de 26.000 aficionados que
ocuparon el graderío el domingo pasado es algo
tan insólito como importante. Por eso y porque el
ascenso tiene gran parte de su recorrido ganando
en casa, consiste en seguir uniendo fuerzas y, cada
uno en su puesto, colaborar en que la Romareda
siga siendo mágica.
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Hace unas semanas, si le hubieran
preguntado a cualquier zaragocista cuál
sería su deseo para su equipo hubiera respondido que le gustaría el ascenso. Hoy, cinco jornadas después, el sueño se ve de otra
manera.
Que sí, que queda mucha liga, que
esto no ha hecho más que empezar, que
sólo llevamos 5 partidos. Sí, lo sé. Pero quién
no ha soñado con un comienzo de temporada como éste. Un inicio de ensueño. Casi
perfecto. Sólo superado por un Cádiz que
todo lo que juega lo gana. Ya sé que falta
mucho por jugarse per, por favor, dejadme
soñar y si me tengo que despertar pronto,
o el sueño se torna en pesadilla, al menos
quiero disfrutar de algo tan bonito como ver
a mi equipo haciendo un inicio de campaña
casi perfecto.

Elicegui >

¡¡¡Que siga la racha!!! Hay que sumar,
cuanto más mejor. Y el ejemplo lo tenemos
muy cerca. La SD Huesca, hace dos años,
hizo una primera vuelta que le hizo sentir
el ascenso varias semanas antes de que terminase la liga. Sí que es cierto que al final
levantaron el pie del acelerador. Se confiaron, pero tenían un colchón que supieron
manejar hasta el final. Pues de eso se trata,
de ganar cuanto antes y cuanto más mejor.
Los equipos apenas han tenido tiempo de
conocerse, hasta hace 3 semanas han llega-

El inicio de un sueño
por Jorge Trigo

do jugadores, en algunos casos
varios
FOTO: Twitter
Xavi futboAguado
listas, y el Real Zaragoza ha sabido revertir la
situación de otros años. Ahora cuando la pelota tiene que entrar, pues entra. La portería
se ve con más facilidad y Cristian… qué decir
del mejor portero de la categoría, pues eso,
que con él es todo más fácil.
Lugo, un rival incómodo. Cada año
es distinto y las plantillas cambian mucho. La
mayoría de los futbolistas son nuevos pero
eso no quita para que, históricamente, el
Lugo nos lo haya puesto difícil en cada partido. Se resisten y no son fáciles de ganar. Por
suerte, las estadísticas están para romperse y
hoy el Real Zaragoza tiene la ocasión de seguir haciéndonos soñar y permanecer en la
parte bonita de la clasificación. Es un partido
de inicio de temporada. Vale que llevamos
seis encuentros, y quedan otros 36… Apenas
se ha jugado una séptima parte de la competición. Queda mucho, pero qué bonito es
ver a tu equipo ahí donde está.
El jugador número 12. Esta semana
vivimos un hito histórico. La selección española de baloncesto volvió a coronarse como
Campeona del Mundo. Me encantó la celebración. Todo era felicidad, no era para menos. Cantos, risas, bromas... y muchos mensajes. De todos esos mensajes hubo uno
que me llamó la atención y que me gusta-

ría traerlo a nuestra realidad zaragocista. Las
cosas ahora nos están yendo bien, ¿verdad?
Todo es alegría. Hemos iniciado bien la Liga
y todo son vítores y halagos (o casi todo). Volviendo a las palabras que quiero compartir…
las de Marc Gasol. El mediano de los Gasol,
después de ganar la NBA y el campeonato
del mundo, dijo algo que tiene mucho sentido: “Hemos ganado y estáis aquí de celebración… el día que perdamos, espero que esteis
aquí para apoyarnos”. Eso es la verdadera
afición.En los éxitos no necesitamos a nadie
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para celebrar. Lo compartimos, nos alegramos… pero es en los malos momentos, en
los que nos lo estamos jugando todo, en los
que las fuerzas flaquean, las piernas fallan…
ahí necesitamos a la afición. Con esto quiero
decir que ahora es muy bonito, pero si llega el momento en que el equipo no gana y
necesita ese empujón por parte de los que
seguimos al Real Zaragoza, estemos todos
ahí para dárselo y llevarlos en volandas y que
la afición sea el jugador número 12.
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			Un inicio ilusionante
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
El Real Zaragoza ha protagonizado
un magnífico inicio de temporada consiguiendo unos resultados a los que no nos
tenía acostumbrados no ya solo en este
periplo en Segunda división, sino desde
hace mucho tiempo. Solamente los más
veteranos de la grada de La Romareda han
vivido inicios igualmente prometedores, en
ocasiones anteriores, es sí, en la máxima categoría.
El más cercano en el tiempo data
nada menos que de la temporada 19801981 cuando el Real Zaragoza, entrenado
en esa temporada por Manolo Villanova, firmaba un inicio con cuatro victorias consecutivas ante Athlétic de Bilbao, Sevilla, Real
Murcia y Español. En la quinta jornada, el
pleno de victorias finalizaría con un empate
a un gol en El Molinón seguido de otro reparto de puntos, en pleno día del Pilar, ante
el Valencia en La Romareda. Hubo que esperar a la séptima jornada para ver doblar la
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rodilla a los zaragocistas. Fue en Pamplona
donde se cayó por un ajustado 1-0 frente a
Osasuna. La plantilla destacaba por el elevado número de jugadores formados en la
Ciudad Deportiva, a los que Villanova dio
oportunidad y que rindieron a gran nivel
durante muchas jornadas.
Sin embargo, la temporada fue desarrollándose de forma decreciente para el
Real Zaragoza, hasta el punto de que Villanova dejaría el cargo en la jornada número
27, con una derrota ante el Real Betis por
2-0 que daría paso a otro ilustre entrenador
zaragocista, Luis Costa, que sería puente
durante un partido para la llegada de Leo
Beenhaker, quien dirigió al equipo en las últimas 6 jornadas. El equipo terminó sufriendo pero salvó la categoría con 6 puntos de
ventaja sobre el descenso, en un más que
discreto 14º puesto.

Y debemos remontarnos hasta la
temporada 63-64 para encontrar otro comienzo de liga del mismo estilo. Con el mítico Antonio Ramallets al frente del equipo,
se comenzó con un empate en Pontevedra. Sin embargo, se ganaron los siguientes
cuatro partidos, con victorias ante equipos
del nivel del Atlético de Madrid y el Barcelona, además del Real Valladolid y, como en
la 80-81, el Real Murcia. Era el equipo de Los
Magníficos y la racha se truncó en la sexta
jornada con derrota en el Sánchez Pizjuán
ante el Sevilla.
Sin embargo, el equipo tuvo una
temporada triunfal con jugadores de la talla
de Canario, Marcelino, Duca, Reija, Santos,
Villa o Lapetra. Al finalizar la temporada el
equipo fue cuarto clasificado, alzando nada
menos que dos títulos: la Copa del Generalísimo y la Copa de Ferias de esa temporada,
maravillando con su fútbol no solamente
en España sino en todo el continente.

Los comienzos
de Nino Arrúa en Zaragoza
La irrupción del joven delantero colombiano Luis Suárez como referente del ataque
zaragocista nos lleva a echar la vista atrás y recordar los estrenos de otros jugadores que terminaron por meterse en el bolsillo a la afición
de La Romareda. Como quienes hemos pasado la barrera de los cincuenta recordamos, el
fichaje del paraguayo fue el gran “culebrón” zaragocista del verano de 1973; Avelino Chaves, un
fenómeno gestionando adquisiciones buenas,
bonitas y baratas, había logrado incorporar a la
nómina blanquilla al mejor jugador paraguayo
del momento y una de las figuras indiscutibles
del fútbol de Sudamérica. Como la selección
paraguaya andaba inmersa en las eliminatorias de clasificación para el Mundial alemán del
74, la llegada de Arrúa a la capital del Ebro se
retrasó y cuando el jugador aterrizó en nuestra
ciudad ya se habían jugado siete partidos en los
que, por cierto, había habido de todo: 3 victorias
(2-1 al Celta y 3-2 al Castellón en La Romareda y
1-2 en Los Cármenes), dos empates (1-1 en el debut liguero en Santander y 0-0 en casa frente a
la Real Sociedad en ese triste encuentro donde
Leirós se rompió la tibia y el peroné) y otras dos
derrotas (3-1 en el viejo Sarría y un doloroso 4-0
en el Bernabeu).
Nino Arrúa, quien ni siquiera había viajado antes a Zaragoza para firmar el contrato,
llegó poco después del Pilar y como el fin de
semana siguiente a su presencia entre nosotros no había liga, la directiva que presidía José
Angel Zalba organizó deprisa y corriendo un
encuentro de presentación de la nueva estrella del equipo frente al Nastic de Tarragona, un
conjunto que por aquellos años navegaba por
la segunda división. La expectación fue notable
y todos acudimos a La Romareda con la ilusión
de comprobar “in situ” las maravillas que nos
habían contado hacía el paraguayo con el balón. A la hora de la verdad Arrúa apenas intervino en el juego: llevaba pocos días entrenando,

por Felipe Zazurca

se le veía perdido y tampoco pareció querer
asumir excesivos riesgos ni responsabilidades.
No obstante, mediada la segunda mitad se
produjo una rápida jugada en el área rival, con
una pared que dejó sólo al nuevo astro frente al meta rival y Arrúa, con un toque genial,
mandó la pelota por bajo y lejos del alcance de
aquél, con lo que en un instante nos dejó boquiabiertos y justificó su fama. Posteriormente
Planas hizo el 2-0 y el ariete tarraconí Paquito,
un tanque que había jugado en primera con
el Sporting, maquilló la derrota. En ese mismo
encuentro debutó también “Cacho” Blanco, el
otro extranjero del Zaragoza, quien a pesar de
haber llegado ya en verano, todavía no había
llegado a jugar con Carriega, el lateral charrúa
hizo un partidazo como lateral diestro, aunque
paradójicamente terminara triunfando en el
otro lado de la defensa.
Al día siguiente “Zaragoza Deportiva”
amanecía con un titular de su cosecha: “No era
Arrúa, era su primo”, aunque nadie se preocupó
del escaso rendimiento de éste, pues le quedaban más de tres cuartos de liga para mejorar. En el equipo de Tarragona destacó notablemente la actuación de un centrocampista
brasileño llamado Baptista, quien había llegado
a España con la fama de ser apodado en su tierra como “Pelezinho”, pues se aseguraba que
su juego era similar al del gran Pelé, algo que
acreditó, dentro de lo que cabe, en el “bolo” de
Zaragoza, aunque al hablar sobre él años después con aficionados de Tarragona, éstos me
comentaron que fue éste el único encuentro
donde el carioca demostró algo, pues se dedicó
toda la temporada a deambular sin pena, gloria
ni esfuerzo por los campos de la división intermedia.

El siguiente domingo la cosa ya iba
en serio y se presentaba en La Romareda un
Real Murcia que acababa de ascender y a las
órdenes del argentino Felipe Mesones venía
dando un buen rendimiento, con jugadores
de calidad como García Soriano, Cristo, Vera
Palmes, Ponce o Ruiz Abellán y una serie de
sudamericanos duros y correosos como Pazos,
Abel Pérez y Juárez. El encuentro, que era televisado en directo, se jugó a las 8 de la tarde
y los aficionados blanquillos lo esperaban con
ilusión, pues se pensaba que Arrúa era el complemento adecuado para un once titular que
tenía un lider nato –Violeta-, centrocampistas
de clase –Planas y García Castany- , extremos
rápidos –Rubial, Leirós y Soto- y un ariete poderoso –Ocampos-, pero al que faltaba mayor
capacidad goleadora. El partido fue decepcionante, los pimentoneros montaron una defensa numantina y una tela de araña agotadora
en medio campo y el Zaragoza apenas creo
ocasiones de gol, siendo sometido Arrúa a un
marcaje individual del que apenas pudo salirse.
El encuentro terminó sin goles y en los rostros
de los seguidores locales se reflejaba la desilusión de haber pinchado en hueso a la primera.
El encuentro siguiente supuso un aumento de la inquietud; el equipo jugaba en San
Mamés y estaban presentes las cámaras de la
única televisión de la época. El comienzo del
partido fue nefasto y los leones marcaron rápidamente dos goles (Lasa y Rojo II) y en el minuto 10 el encuentro estaba ya cuesta arriba; aunque la expulsión del menor de los hermanos
Rojo devolvió alguna esperanza, incrementada
con un bonito gol de García Castany, el match
acabó en derrota. Como no podía jugar Ocampos –no recuerdo si por lesión o sanción- Carriega adelantó a Arrúa al centro de la delantera,
lugar donde el 10 zaragocista se perdió, siendo
sustituido mediada la segunda parte. Como el
aficionado al fútbol es esencialmente impa-

¡Resintonízanos!

ciente, entre los zaragocistas cundió la preocupación y se empezó a temer que nos hubieran
dado gato por liebre y que el fenómeno no lo
fuera tanto.
El siguiente visitante de La Romareda era el Sporting, un equipo de la zona baja,
a pesar de lo cual tenía a jugadores del nivel
de Quini, Churruca, Valdés, Castro, José Manuel,
Megido, Leal, Ciriaco, … Se confiaba que por fin
el paraguayo demostrara su fama, y en esta
ocasión ya no hubo frustración alguna. Ya en el
primer tiempo un centro desde la derecha fue
rematado de arriba hacia abajo con la cabeza
por Arrúa, consiguiendo inaugurar el marcador.
No obstante, el clímax llegó tras el descanso,
pues al poco de comenzar un nuevo centro al
área fue de nuevo cabeceado por el paraguayo,
esta vez viniendo desde atrás y por medio de
un testarazo impresionante, entrando el balón
en la red tras tocar el travesaño; Arrúa no se limitó a felicitarse con sus compañeros y, ante la
sorpresa de todos, se dirigió a las gradas, abrazándose con el público, cosa que repetiría en
partidos posteriores y que supuso una razón
más para convertirse en el ídolo indiscutible del
zaragocismo. Ocampos remató la faena con un
tercer tanto, y de nuevo “Zaragoza Deportiva”
dio en el clavo con un titular llamativo: “¡Arrúa
mío!”.
Al domingo siguiente los blanquillos
consolidaron su posición con una victoria en
Málaga por 0-1, en partido cuyo recuerdo quedó marcado para siempre por el fallecimiento
en el palco presidencial del directivo Jesús Castejón víctima de un infarto de miocardio. Adolfo
Soto marcó un golazo precioso con un tiro en
parábola desde fuera del área, tras recibir un
pase del mismo Arrúa. La victoria afianzaba al
equipo en los puestos nobles de la clasificación,
además de reforzar la moral y la seguridad de
plantilla y afición.

ZARAGOZA
100,9 FM

Los mayores niveles de euforia llegaron
una semana después; eran los primeros días de
un frío diciembre y llegaba a Zaragoza el Real
Oviedo, un equipo con el que se había compartido ascenso dos años antes y que llegaba
en situación bastante apurada. En su plantilla
permanecían sus mejores jugadores de entonces –Galán, Uría, Carrete, Tensi, Marianín, …- pero
su inicio de temporada estaba siendo flojísimo.
Por esta razón se confiaba en una cómoda victoria de un Zaragoza lanzado, a pesar de que
García Castany era baja por lesión , lo que daba
la oportunidad de ser titular al sevillano Pepe
González, fichaje de ese año y que aún no había podido demostrar gran cosa. Hubo exceso
de confianza y se pagó, pues los asturianos se
fueron al descanso con un sorprendente 0-2,
con goles de Iriarte y Marianín. Aún recuerdo la
desolación de los aficionados en el intermedio,
de golpe y porrazo habíamos vuelto a aterrizar
en tierra, se había perdido la seguridad con la
que se llegó al campo y nadie confiaba en sacar
adelante el partido. Fue ese día cuando Arrúa
demostró que era un jugador distinto, un líder,
una estrella … en un inicio fulgurante del segundo tiempo el paraguayo marcó dos golazos,
esta vez con el pié, uno en tiro raso ajustado al
poste y otro de un zambombazo que entró por

la escuadra y convirtió un funeral en una tarde de ilusiones. De nuevo celebró su segundo
tanto con el respetable, aunque aún había que
completar la faena. De esto último se encargaron Ocampos y Javier Planas con dos goles
desde fuera del área. Al final el marcador lucía
un 4-2 que todos leíamos tan incrédulos como
radiantes. Una gesta así no se veía en Zaragoza
desde la época de los “Magníficos” y era prueba
notoria de que había comenzado en el equipo
del escudo del león una época nueva y esplendorosa. “Zaragoza Deportiva” se lució de nuevo
con un título tan divertido como imaginativo.
“Hicieron once cambios”, a la vez que se exhibía
una foto del partido en el que un jugador rival
se dirigía al árbitro y los “ideólogos” del inolvidable semanario deportivo habían abierto un
“bocadillo” en la boca del futbolista que decía:
“trampa, trampa”, … pero la única trampa tenía
forma de jugador melenudo, más bien bajito y
con el 10 a la espalda.
Desde ese encuentro la trayectoria del
Real Zaragoza fue siempre ascendente, Arrúa
terminó marcando 17 goles y el equipo cubrió
una de las épocas más bonitas que se han vivido en La Romareda.

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.

Victor Fernandez, Shinji Kagawa
y Luis Suarez
LA UNIÓN
VF. Victor crea una atmosfera positiva
que contagia a todos, esto unido a su
zaragocismo y su gusto por el futbol nos
tendrá que llevar de una vez a la primera
división.

STICKS
RUFO
VF. Yo quiero dar las gracias públicamente a VF por hacerme recuperar la
ilusión por el equipo. Hacía tiempo que
no tenía tantas ganas de ver al Real Zaragoza como tengo ahora, hacía ya mucho
tiempo que no disfrutaba así, ganando y
jugando bien la mayor parte del tiempo.
Llegarán malos resultado, pero que me
quiten lo bailado. Gracias VF!!!

SHIRKOU
SK. Es flipante tenerlo en la plantilla.
Después de Barreras, Xumetras, Dongous, Abrahames, Hinestrozas, Tatos, Lolos y demás fulleros, asimilar que tienes a
un tío tan TOP. Si hasta en el año maldito
que fichamos a los Ayala, Oliveira, Matuzalem.. hubiese sido un jugador bastante por encima de nuestras posibilidades
económicas

VF. A parte de todo lo que se ha comentado de él, acerca su valía, de su zaragocismo, de su buen hacer...creo que ahora
es el jefe del vestuario, como se celebró
el segundo gol en el banquillo me gustó
mucho, no sé si os fijasteis, me pilló muy
cerca, mucha rabia y una piña.

PORLAN
LS. Le están saliendo las cosas de primeras y está en el equipo y con compañeros
adecuados. Sabes que te da lucha y si
pone asistencias y gol, sensacional.

CALIMERO
LS. Ha caído de pie en este equipo, y eso
es muy muy importante. Se está ganando a la gente con su entrega y pundonor.
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eduardosantaines@gmail.com

Luis Suárez

Foto: Dani Marzo

		

La agenda del subidón

Leoncio Mañas vivía solo, sin más obligaciones que desempeñar su labor de funcionario en la Administración sin demasiado esfuerzo, apego ni interés, excepto cuando debía
organizarse para sacarle el máximo partido a sus
moscosos. Hacía tiempo que le rondaba por la
cabeza abandonar su soledad, sobre todo desde
que un amigo le había hablado de varias aplicaciones para ligar con las que tener citas era más
fácil que pitar un penalti con el VAR.
Desde luego, Leoncio no era un adonis, pero tampoco un orco. El pelo empezaba a
ralearle, la barriga había comenzado a pasar de
cervecera a más bien magra y los dedos se le
habían amarilleado de tanto consumir pitillos,
sobre todo, los días de partido. Además, los seis
años y pico en Segunda de su equipo le habían
pasado factura a su rostro, surcado ahora de
arrugas de expresión de preocupación y tristeza.
Pero era un tío leído, escoscado y no tenía más
vicios que el tabaco, las fritangas, la cerveza, los
Cheetos, las apuestas, alguna que otra visita a los
clubes de alterne del extrarradio y, por supuesto, su pasión zaragocista que, todo sea dicho, lo
traía de cabeza. Posiblemente, las malas vibras
de este último lustro y pico eran el origen de las
demás dependencias.
En pleno momento de euforia, tras el
triunfo local contra el Extremadura, se decidió a
subir su perfil de soltero disponible y sin ningún
compromiso en las aplicaciones de ligoteo que
le habían recomendado. Ese mismo domingo
por la noche volvió de nuevo al mercado marital
tras más tiempo apartado de él que Tebas de la
imparcialidad.
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El lunes pasó la mañana
el Xavi
trabajo,
encantaban esos arranques de semana posvictoria en los que disfrutaba leyendo cada crónica
del partido en los periódicos, escuchando los
programas radiofónicos y viendo los reportajes
de la televisión una y otra vez. Estaba eufórico:
íbamos segundos. Por eso no se acordó del Tinder ni del resto de apps hasta que comenzaron
a llegarle alertas a su móvil mientras veía el Penalti y Expulsión del lunes noche. «Mañana les
echo un ojo», masculló mientras se mantenía
atento a la tertulia futbolera.

Y así lo hizo el martes: en cuanto pudo
sacar un rato en el trabajo, justo después del segundo café de la mañana, comprobó que tenía
varias solicitudes de contactos. Le llamó especialmente la atención una de ellas, que procedía
de un sugerente perfil femenino. El rostro que
le sonreía desde su fotografía era encantador,
simpático, precioso. Sus ojos transmitían buena
onda y, al contrario que las suyas, sus arrugas de
expresión sugerían que solía reír mucho.
«Esta es maja», se dijo mientras alparceaba en los datos de su presentación. Y se frotó
las manos al leer que le había gustado su perfil,
le parecía un hombre interesado y le encantaría quedar esa semana para «conocerte y lo que
surja».
-¿Qué tal te va mañana? -le preguntó
la mujer vía chat cuando, entusiasmado, le respondió que ella también le parecía atractiva y
veía genial quedar un día de estos.

Al procesar la situación, Leoncio se dio
cuenta de que la víspera de los partidos solía ir
a la peña zaragocista para ver vídeos del rival y
comentar la convocatoria y el partido con un
buen surtido de cervezas. No estaba dispuesto
a renunciar a ese ratico tan bueno. Mejor quedaban otro día.

Lances del juego
por Míchel Suñén

-Vale. ¿El miércoles a las siete?

-Tampoco me va bien -«Tenía que ser
justo esta semana: víspera de partido y día de
partido en la Romareda», maquinó rápidamente. «El domingo por la tarde es buena opción»,
concluyó al fin.

«Y una mierda», pensó él, «jugamos contra el Fuenlabrada».

Y estaba a punto de escribirlo cuando le
llegó el último mensaje de la pretendienta:

-Lo siento, tampoco puedo -mintió-,
tengo una reunión en el trabajo.

-Mira, tío, tampoco eres George Clooney.
Si pasas de mí no me hagas perder el tiempo,
soplapollas.

-Lo siento, maja, mañana es imposible.

-Pero ¿no eres funcionario? ¿Te hacen
trabajar hasta tan tarde?
-Estamos de ajustes, es una situación
excepcional.
-¿El jueves entonces?
La mente de Leoncio Mañas volvió a
considerar sus posibilidades. «Uf, ¿y si el Zaragoza gana en Fuenlabrada? Con lo bien que me
lo paso en la peña viendo el partido entero de
nuevo y las mejores jugadas repetidas». Decidió
que no era plan perdérselo por una cita. Había
más días.
-Qué rabia, tampoco puedo.
-Viernes, sábado… Tú dirás - la paciencia
de la mujer empezaba a derrumbarse como los
conceptos técnicos de Lucas Alcaraz.

Y cortó la comunicación. Lo bloqueó
tras recibir sus posteriores mensajes.
Leoncio Mañas aprendió la lección y
tomó una importante determinación para su
vida: amplió la descripción en sus perfiles para
citas. Ahora terminan así: «Soy del Zaragoza sí
señor, de corazón. Los días de partido no quedo.
Las vísperas de partido tampoco. Y los días de
pospartido estoy con los colegas. Los demás días
del año, todo tuyo. Salvo que estemos celebrando nuestro ascenso».

Míchel Suñén. 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/

Vivamos el momento presente
por Jesús Lanero

¡Vivamos el momento presente, el único que
existe!
El Real Zaragoza a empezado con
buen pie, lleva una racha importante de partidos sin perder no debía de ser tomado como
garantía de nada, muchas veces las diferencias
entre tener dos puntos, uno o ninguno más,
son de matices, son por una parada excepcional, o un larguero. No quiero aguar la fiesta.
Todo lo contrario, pero es importante ser conscientes de la situación para seguir creciendo, es
la única manera de garantizar que un profesional hace lo que debe.
El futbol es así, tan pronto en el cielo
como en el infierno. Aquí es donde los verdaderos estrategas deben de trabajar. Son momentos en que los líderes deben de ponerse al
frente, coger las riendas y navegar en momentos de incertidumbre.
En los próximos partidos el Real Zaragoza se enfrentará a muchos de los que van a
ser sus rivales directos para el ascenso. Estos son
partidos decisivos al final. La competición es así,
no se define hasta el final, pero hay que llegar
al final posicionado para poder estar. Y la posición se coge en momentos como este. No solo
hay que ganar sino que hay que hacerlo con
los equipos que son tus rivales de verdad, los
demás damos por hecho que están ganados,
aunque evitar sustos es también muy importante. En estos casos tus puntos positivos son
más positivos…No debemos olvidarnos de ello.
Cómo enfrentarse a una racha de
partidos importantes. Una de las posibilidades que se utiliza desde hace ya tiempo, pero
que quizás ha sido más destacada por algún
entrenador de moda en las últimas temporadas, y que sin duda nos ha demostrado su
utilidad, es lo que conocemos como “partido
a partido”. Podríamos ver en ello, con mucho
esfuerzo eso sí, la versión deportiva en la que
se utiliza alguna de las ideas que sustentan una
nueva técnica de última generación en cuanto
abordaje psicológico se refiere. Sin entrar en
gran profundidad, porque es evidente que ni
procede ni es el lugar, consiste en concentrar

toda la atención y los recursos en la vivencia del
momento presente, lo que se
llama
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ahora”. Sabemos que somos lo que somos por
todo lo pasado, por nuestro recorrido en la
competición, pero también es verdad que todo
lo que ha ocurrido ya no se puede cambiar, por
lo que no debe ocuparnos ni un solo minuto
de nuestro tiempo. Aprender de los errores es
importante, pero una vez detectados hay que
trabajar en su corrección, no hay tiempo para
lamentos. Por su parte lo que ha de venir ni
siquiera sabemos que va a ser. Pensar en que
todos los partidos en casa son cruciales, “no
debe escapársenos ni un solo punto en casa”,
no puede traernos más que presión añadida,
que como sabemos, no es nada buena. Es el
momento presente el único que realmente vivimos. Debemos centrarnos en él.
Este mismo razonamiento nos puede venir bien a los aficionados que vemos los
partidos desde la grada en la Romareda. Y por
supuesto a los jugadores sobre el campo. Cada
momento del partido debemos de vivirlo con
intensidad y conciencia plena. A lo largo del
partido hay diferentes momentos de intensidad, juego, presión… No hay que dar nunca
nada por perdido, ni creer que algo es imposible, ni cegarse en una dinámica negativa que
me hace perder ritmo o concentración, ni presuponer supuestos que no tienen que ser verdad, normalmente no lo son. Si mantenemos
la concentración sobre el momento presente
en todos los momentos del partido jugaremos
con ventaja sobre el rival, el probablemente no
lo haga, y ahí estará nuestra oportunidad, ahí
estará la diferencia.
Esto lo saben muy bien los buenos entrenadores, a veces los cambios durante el partido tienen mucho más trasfondo que el que
aparentemente podamos ver desde la grada.
De cerca, a pie de césped, se detectan muchas
más cosas que desde la distancia en las gradas.
Eso si unas veces se acierta y otras no.
Así que lo dicho, vivamos el momento
presente con intensidad, hoy toca ganar en la
Romareda!!!

Con buen fútbol y la moral alta,
volveremos a la liga superstar
El buen fútbol que los Víctor’s Boys nos
están regalando en este ejemplar principio
liguero sumado a la alta moral que se transmite desde la grada es una perfecta combinación para volver a casa, volver a primera
división, pues como ya he comentado más
de una vez, incluso en estas mismas páginas,
otros equipos ascenderán … el Real Zaragoza
volverá a la máxima categoría del fútbol español, que o es otro que su habitual e histórico
ámbito de actuación.
El nivel competitivo del Real Zaragoza
ha levantado la ilusión de un zaragocismo
que se suma al proyecto deportivo. El gran
despegue liguero del Real Zaragoza y la ilusión despertada por nuestros jugadores siguen impulsando el crecimiento en el número de abonados de la entidad blanquilla que
ronda ya los 28.000, superando de forma sustancial los 27.360 con los que se cerró la campaña pasada. Una sacrificada y ejemplar multitud que, lejos de hundirse tras los últimos
siete años de auténtico calvario, inmerecido
destierro, y tan vergonzosa como lamentable
humillación en Segunda División seguimos al
pie del cañón, en la Grada Sur y resto de localidades de un estadio, La Romareda, que se
cae de viejo –como no lleguen a un acuerdo
de una vez y comiencen ascape las obras de

remodelación, cualquier día va a caerse de
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verdad-, seguimos animando
infatigablemente a nuestro equipo y en muchos casos
acompañándolo en sus desplazamientos por
esas polvorientas carreteras de una España
“de segunda”.
Este año por fin hay talento futbolístico
en la plantilla, sobre todo entre varios de los
últimos fichajes realizados, hay equipo pues
los nuevos se están ensamblando bien con
los que pasaron el corte para continuar, hay
estrategia con el regreso de un entrenador,
Víctor Fernández cuya conexión con la grada
a través del buen fútbol la ha teñido de optimismo, un míster de quien sólo puedo decir
que me parece incomprensible que no lo hubieran contratado antes y también hay cantera con unos cuantos jugadores de casa que
suman calidad y compromiso en la defensa
del escudo del león.
Por el zaragocismo no quedará, seguro
que domingo a domingo - y algún que otro
miércoles en esta larguísima competicióncasi tres decenas de millares de aficionados
seguiremos animando a pleno pulmón, sin
pedir a cambio otra compensación que la
máxima entrega y un poquico de fútbol por
parte de los jugadores, cuando menos similar
a la que energía que derrochamos jornada a
jornada por amor a nuestros colores que re-

Grada Sur

por Ánchel Cortes

presentan, como lo hacemos nosotros mismos a esta histórica ciudad que nos vio nacer.
Esta combinación de buen fútbol y moral alta es la que nos ha devolver a la liga de las
estrellas, a una liga tan“superstar” como el recientemente fallecido cantante, compositor, e
interprete español de balada romántica, pop
y rock Camilo Blanes Cortés, más conocido
por su nombre artístico Camilo Sesto.
El cantautor alcoyano fue una de las voces insignia de España, galardonado en 2011
con la medalla «Máximo Orgullo Hispano»,
entregada en la ciudad de Las Vegas (Estados Unidos). En 2017, las autoridades estatales del estado de Nevada proclamaron el día
28 de mayo «Día de Camilo Sesto». Con más
de 40 producciones discográficas y gracias a
su frenética actividad en las décadas de 1970
y 1980, fue uno de los intérpretes con mayor
cantidad de números 1, con 52 en total, y 18
en la lista de Los 40 principales. Se estima que
sus ventas superan los 100 millones de copias.
En su faceta de compositor, escribió canciones para artistas como Miguel Bosé, Ángela
Carrasco, Sergio Fachelli, Lani Hall, José José,

Audrey Landers, Lucía Méndez y Manolo Otero entre otros. En 1975, protagonizó el papel
de Jesús en la ópera rock Jesucristo Superstar
que él mismo financió en su adaptación al
español. En el 2008, hizo pública su intención
de retirarse de los escenarios, dando inicio a
una «Gira del adiós» que se prolongó durante
tres años. En este tour se editó un DVD en vivo
llamado Todo de mí grabado en Madrid. Pese
al abandono de sus actuaciones en directo, siguió en 2014 con algunas presentaciones en
Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos,
México, Perú y Puerto Rico.
A finales del 2016, coincidiendo con
su 70.º cumpleaños, publicó un nuevo recopilatorio llamado Camilo 70, que contiene
60 canciones, entre éxitos y temas inéditos.
En 2018 se publicó Camilo Sinfónico, álbum
que incluye algunos de sus grandes éxitos
con orquesta sinfónica, algunos de los temas
cantados junto a otros intérpretes, como por
ejemplo su gran éxito Melina que dedicó a la
enorme actriz helena Melina Mercouri que se
hizo muy popular internacionalmente cuando actuó en el filme Nunca en domingo, dirigido y coprotagonizado por Jules Dassin.
La canción de Manós Chatzidáakis galardonada con el premio Óscar 1961, Ta Paidiá
toy Peiraiá, que puede traducirse como Los
niños de El Pireo, está cantada en su versión
original por Melina Mercouri que obtuvo el
premio del Festival de cine de Cannes 1960 a
la mejor actriz y quien en 1981 se convirtió en
la primera mujer que ocupó el puesto ministra de cultura en el gobierno griego presidido
por el socialdemócrata Andreas Papandreu.

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.

Camilo Blanes falleció en Madrid, la
madrugada del 8 de septiembre de 2019,
producto de un fallo renal y aunque sus grandes éxitos correspondieron a melosas baladas
melódicas, estoy convencido de que si hubiera nacido en Inglaterra hubiera sido cantante de Deep Purple o Led Zeppelin, es decir
una leyenda del heavy metal. Obtuvo sus primeros éxitos musicales como solista de una
banda que ya apuntaba maneras, Los Botines, que pese a llevar el estigma del nombre
ramplón, como muchas de las bandas de la
época, se subió, como uno de los conjuntos
más populares del momento, al despertar re-

volucionario de las jóvenes de los años 60 en
España. De hecho, pudimos ver a Los Botines
levantar pasiones en la película del año 66 Hamelín protagonizada por Miguel Ríos. Camilo
y su banda casi recuerdan a The Beatles, trajeados con aquellos outfits multicolor que les
prestó a los de Liverpool, en su día, el Sargento Pimienta. En Los chicos del PREU, película
del año 67 en la que comparte cartel con el
mismísimo José Luis López Vázquez, Camilo
ya despuntaba como un rebelde “melenudo”
adicto al rock contemporáneo. Bueno, todo lo
“rebelde” que se podía ser en la época. El metal estaba ovillado en su interior, solo esperaba

su ocasión para resoplar fundido por su laringe y dejarnos impresionados a todos.
Para cuando llegaron los estertores de
la dictadura franquista, Camilo se había puesto al día y había visto Jesuchrist Superstar, la
versión original, que, antes de su estreno en
Broadway y en el West End fue grabada en
formato de álbum conceptual por la inalcanzable voz heavy de Ian Gillan, vocalista de
Deep Purple o Black Sabbath, como Jesús.
Entusiasmado con esta ópera rock, Camilo
comenzó a mover hilos para crear la adaptación de la obra en castellano. Hay que decir
que no lo tuvo fácil, porque lo más heavy, a
parte de sus agudos imposibles en los diversos temas de la obra, fue la lucha que tuvo
que mantener contra algunos cortarollos ultraderechistas del católico tardofranquismo,
que llamaron a su Jesucristo Superstar “blasfemia provocadora”, a falta de más insultos en
su poco inspirado y repetitivo haber. A decir
verdad era una época arriesgada para estrenar tal material, el cabecilla franquista agonizaba y sus seguidores no estaban muy por la
labor, por lo que retrasaban una y otra vez su
estreno.
Luego vino el diligente aparato censor
y su lupa inquisidora. Luego los boicots por
parte de grupos armados de extrema derecha. Y finalmente las siempre tranquilizadoras amenazas de bomba. Pero Camilo salvó el
acoso con brío alcoyano y acabó alcanzando
lo que para muchos fue la mayor cima de su
vida como artista y vocalista musical. Él fue el
Mesías.

Brío alcoyano y moral Alcoyana, para
Camilo pues fue en Alcoy, ciudad del sureste
de España, una de las más importantes y la
duodécima por población –casi 60.000 habitantes- de la Comunidad Valenciana, en la
provincia de Alicante, capital de la comarca
de la Hoya de Alcoy, dentro de la subcomarca
de los Valles de Alcoy donde nació hace casi
73 años. Históricamente ha sido una ciudad
con especial relevancia tras la Revolución Industrial en España, especialmente en el sector textil, aunque también en el metalúrgico
y la industria papelera. Además, es conocida
como la ciudad de los tres ríos - está atravesada por los ríos Riquer, Benisaidó y Molinar,
afluentes del Serpis- o la ciudad de los puentes, por los muchos que tiene para vencerlos
con su peculiar orografía marcada por barrancos que condicionan su urbanismo en un
valle rodeado por la Sierra de Mariola, Biscoi,
L’Ombria, la Serreta, el Carrascal de la Font
Roya, la Carrasqueta y Els Plans.
Siendo niño fue testigo de la mayor
época de gloria para el equipo de fútbol de dicha localidad al disputar durante cuatro temporadas la primera división del fútbol español,
hito que la puso en el mapa más incluso que
sus famosas fiestas de los Moros y los Cristianos en honor a San Jorge, declaradas de interés turístico internacional, teniendo su origen en la versión mítica de la Batalla de Alcoy
producida en 1276 a las puertas de la ciudad
y que habría enfrentado a los habitantes de
Alcoy con las tropas del Caudillo musulmán
Al-azraq. Cuenta la tradición que en el mo-

mento clave de la batalla apareció la figura
de San Jorge a lomos de un caballo sobre las
murallas de la ciudad y que su figura decidió
el resultado de la Batalla.
Una batalla deportiva que hizo durante
las temporadas 45-46, 47-48, 48-49 y 50-51 al
Collao un estadio de primera e incluso situó la
segunda de ellas al equipo local –que obtuvo
nueve victorias clasificándose décimo de España- por delante del propio Real Madrid, con
quien empató a dos en Chamartín y al que
derrotó en su visita a tierras alicantinas, así
como el Atlético de Madrid. El resto de temporadas peleó arduamente por la permanencia
siendo famosos por su coraje, lucha e inquebrantable moral, aunque la famosa frase “tener más moral que el Alcoyano” se remonta a
la final de la promoción de ascenso a primera
del año 44 que les enfrentaba al Español de
Barcelona con clara victoria catalana por 7 a
1 y cuando el colegiado para evitar una sangría aún mayor decidió finalizar el encuentro
faltando todavía un minuto para el tiempo reglamentado, las protestas de los jugadores de
Alcoy fueron inmediatas con enorme ímpetu
ante la decisión arbitral, teniendo el convencimiento de que la remontada aún era factible.
Quizás los blanquiazules alcoyanos
efectuaron en dicho partido un alarde de excesivo optimismo, pero la verdad verdadera
es que el estilo de juego del nuevo Zaragoza
es alegre y ofensivo, delante tenemos velocidad y mucha pólvora, con jugadores capa-

ces de decidir un partido. Los nuestros están
consiguiendo auténticos golazos de primera
división y de equipo grande como fue la combinación del tercer gol en Alcorcón o el tercero logrado por Luis Suárez frente al Extremadura. Los pases interiores que está metiendo
un recuperado Iñigo Eguaras no tienen nada
que envidiar a los del mejor Andrés Iniesta que hicieron una España Campeona del
Mundo. Nuestro exótico fichaje, el japonés Kagawa se está mostrando ciertamente como
un jugador carismático, de enorme clase y capaz de descubrir nuevos caminos hacia el gol
en las inmediaciones del área.
Nuestro argentino guardameta Cristian sigue una temporada más aliado con la
clarividencia, y el justamente renovado Jorge Pombo apunta siempre al peligro para el
equipo rival. Así pues, aunque nuestro míster
Víctor Fernández insiste en que no debemos
dejarnos llevar por la euforia, no habrá quien
nos niegue a los zaragocistas -después de
tantos sofocones y disgustos que nos hemos
llevado en los últimos tiempos- el legítimo derecho a afrontar esta temporada con toda la
moral del mundo, a transmitirles a nuestros
jugadores dicho ánimo, lo que sumado a su
respuesta en forma de buen fútbol, implicará
seguir disfrutando de ver a nuestro equipo en
la parte alta de la clasificación, en los puestos
buenos que nos devuelvan de una vez a la primera división del fútbol español que nunca
debimos abandonar.

Menú Ejecutivo
Menú Desgustación Día
Menú Degustación Noche
Menú Mariscada

Calle Francisco Vitoria 16, Zaragoza
Teléfono de Reservas: 976.22.50.53

Blogssipgirl te presenta:

Moemoisi. Moda para sentirse
perfecta en cualquier ocasión
Moda que se adapta a tu ritmo diario.
Estilo fresco, cómodo, muy femenino que apuesta por destacar la mujer real, segura de sí misma,
la mujer a la que le gusta diferenciarse y mostrar
que se siente satisfecha con su imagen.

Moemoisi. C/ La Vía 18,20 Zaragoza
La historia: Loredana Tecuceanu, una
be
lla rumana enamorada y volcada en sus
hijas, es una apasionada de la moda, de viajar y
de conocer España del que dice “es un país increíble, lleno de posibilidades”. Su idea siempre
fue trasladar Madelia, su firma creada hace 20
años en Rumanía junto con una amiga, a España convencida de que sus creaciones serían
muy bien recibidas aquí. En 2017 por fin, se hizo
realidad y nació Moemoisi.
Es una tienda pequeñita en la que
siempre encuentras novedades, ya que cada 15
días reciben modelos nuevos. “Es una tiendecita
repleta de ilusión y trabajo bien organizado”, añade Lore.
La idea: Lore define el estilo de Moemoisi como
muy femenino. “La mujer mediterránea es muy
expresiva por naturaleza y nos gusta que su
atuendo le acompañe. Siempre he dicho que a
Sofía Loren le encantaría nuestra ropa. Huimos
de la ropa a “granel” que todo el mundo usa

como un disfraz para pasar desapercibida o la
andrógina que nos imponen desde otros mercados. No estamos en contra, simplemente no
es nuestro estilo” indica Lore.
El concepto: En Moemoisi, ante todo Lore busca
que las clientas puedan sentirse atractivas e ilusionadas por estrenar algo especial a un precio
medio, y no pensando que han hecho una compra para salir del paso. “No es necesario gastar

más para llevar algo siempre de calidad” resalta
Lore. Además Lore se muestra
siempre muy cer			
cana y le gusta aprovechar el tiempo con cada
clienta asesorando y disfrutando del momento
“Sobretodo yo le pediría a la gente que viniera sin
prisas, incluso a disfrutar de un cafecito o un té...
relajarse y conocernos. No hay prisa y hay mucho
por conocer”

No me hables de fútbol

por Blogssipgirl
@blogssipgirl1

A destacar: Los puntos fuertes de Moemoisi son
sin duda los vestidos y bolsos que, por supuesto,
tienes los de su propia creación pero también
puedes encontrar artículos del mercado español e italiano. De momento y en cuanto al calzado dispone de una pequeña selección, aunque
posiblemente en poco tiempo disponga de una
mayor oferta.
Opinión personal: Asesoramiento y trato personalizado y muy cercano de una encantadora persona apasionada por la vida y dispuesta a hacerte
sentir única. Un rinconcito en donde disfrutar de
la moda que expresa femineidad y que ayuda a
sentirte atractiva y especial. Un espacio en el que
encontrarás moda fresca, prendas diferentes y
de calidad para todas las edades.
La sesión: Una muestra de la moda que puedes
encontrar en Moemoisi con algunas de las tendencias para esta temporada.

Blogssipgirl ya tiene su look Moemoisi, y tú ¿te
animas a sentirte especial?. Lore te está esperando para asesorarte y hacerte destacar.

A tener en cuenta: Lore de Moemoisi te espera
en C/La vía, 18, 30 Zaragoza. Más información en
Facebook e Instagram , por teléfono 627222853 /
976923607 y por mail: moemoisi@irilyr.com

Bisous, bisous,
S.
Enlace: http://blogssipgirl.blogspot.com/
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Tamara: belleza total,encanto infinito...
y pasión por viajar.
Tamara Velilla Martín es
una encantadora zaragozana de 36
años, espectacular en todo, con una
simpatía arrolladora y una belleza
desbordante. En especial, su mirada felina, que nos hace preguntarnos por qué unos ojazos como los
suyos no los ha sabido aprovechar
el cine español para convertirla en
la estrella que merece ser. Apasionada del mundo de la imagen y la
moda, ha desarrollado hasta ahora
una interesante trayectoria en ese
campo. Nuevos e importantes retos
comerciales concentran ahora toda
su atención. Viajera empedernida,
de padre aragonés (de Calatorao)
y madre castellana (del Barco de
Ávila), repasa con nosotros en estas
páginas su sugerente experiencia
vital al tiempo que compartimos
con ella sus retos, proyectos, ilusiones y hobbies.
“De pequeña siempre decía que quería ser modelo. Luego
creces y te planteas otras cosas.
Como he sido muy de números,
después, con el tiempo, me decidí
por estudiar Administración y Finanzas. Antes, al acabar el Bachillerato me puse a trabajar en una
fábrica. Era algo más prosaico de lo
que había soñado, pero se trataba
de algo que me permitía trabajar y
seguir estudiando”, explica.

“Un año, para Pilares, fuimos
con la familia vestidos de baturros y había un concurso de modelos en la Feria
de Muestras. Yo quería que se presentara mi hermana pequeña, Nerea, porque
era como volcar mis sueños en ella. Y
como a ella le daba vergüenza porque
no quería ir sola, pues me presenté yo
con ella. Ahí empezó todo. Comencé trabajando en circuitos de velocidad como
grid girl, es decir, como chica de parrilla
en las carreras en Alcañiz, Montmeló... Mi
primer trabajo fue con Pasarela en las
World series de Alcañiz y eso, como es
lógico, me hizo mucha ilusión... Y así hasta que empecé a trabajar con la agencia
Persuasión y también, en determinados
eventos, con Makoondo. Con ambas
agencias, Persuasión y Makoondo, he
venido realizando toda mi labor como
azafata de imagen en los más variados
eventos, con diferentes patrocinadores y
también en diversas competiciones deportivas”, añade Tamara.
Recuerdo con mucho cariño un
evento en Ibiza con Jacob Delafon. Fue
en Ushuaia y supuso mucho trabajo,
pero me encantó todo lo que tuvimos
que hacer, desde fletar el avión hasta
todo lo que conllevaba el evento: actuaciones, reuniones, comidas, turismo... Así
fue en múltiples ocasiones con numerosas empresas. Siempre me ha apasionado el mundo de la organización de
eventos y, de hecho, cuando haces algo
que te gusta tanto, pues es como si no
fuera trabajo. Por ejemplo, en la Cabalga-

por Jesús Zamora

ta de Reyes en Zaragoza, con Coca-Cola, aunque no me
lo hubiesen pagado, disfrutaba tanto que me hubiera
dado igual. Solo por sentir de esa manera la ilusión de
los niños ya merecía la pena”.

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!

Tamara tiene una fotogenia muy especial. Quiere a la cámara y la cámara le quiere a
ella. Ha participado en múltiples sesiones de fotos y puede decir que ha posado con los mejores
profesionales de la fotografía: “Mi primera sesión
profesional fue con Álvaro Villa, uno de mis favoritos. Y también he posado para Iván Rivilla... y
muchos más. La imagen y la moda, en definitiva, me gustan desde siempre. Lo llevo dentro. Es
como cuando piensas algo y no sabes por qué
lo quieres, pero lo quieres. No sabes en realidad
por qué es, pero es así. Pues eso me pasa con el
mundo de la imagen y la moda”.
Ha participado a lo largo de estos años
en numerosos desfiles y recuerda especialmente los de la Federación de Industrias Textiles y
Confección de Aragón. O los concursos de diseñadores de moda, que los ha vivido desde la
pasarela y bajo la organización de la Cámara de
Comercio de Zaragoza. Ha desfilado para diferentes diseñadores y fue también Miss Simpatía
en el certamen de Miss Zaragoza.
Repasa con cariño y orgullo toda una
trayectoria en el mundo de la imagen que ya
llega a su fin para centrarse en otros retos profesionales. Hace unas semanas, el 17 de agosto, el
día que el Real Zaragoza debutaba en esta liga
venciendo al Tenerife en La Romareda, Tamara
participó en el que podría haber sido su último
trabajo en este maravilloso mundillo: “Fue en el
Festival Amante, en Borja. Un festival de música
que este año ha llegado a su tercera edición. Ahí
pongo punto final a tantos años en el mundo de
la imagen. Y muy orgullosa de ello. Me da algo
de pena y tristeza dejarlo porque es algo que
forma parte de mí, pero hay que dejar paso a las
nuevas generaciones”.
Y es que, efectivamente, Tamara tiene
ahora nuevos e importantes retos: “Profesionalmente, hace año y medio cambió mi vida
cuando empecé a trabajar en Coca-Cola. Había
estado antes en una fábrica, pero se me abrió

otro mundo totalmente diferente cuando entré
en el ámbito comercial, que es mi presente y mi
futuro. Me siento como pez en el agua en el ámbito comercial. Siempre estaré muy agradecida
a Coca-Cola porque fueron los primeros que
confiaron en mí y me dieron la oportunidad de
desarrollar mi espíritu comercial y darme también una formación adecuada. Al final, son los
que me han abierto las puertas a este mundillo
comercial tan apasionante y en el que espero
estar muchos años. Ellos me conocían ya de mi
etapa de azafata de imagen y eventos y vieron
mi potencial de crecimiento laboral y comercial”.
Tras Coca-Cola, ahora llega otra etapa
profesional para Tamara. Se trata de Bebinter,
distribuidora, entre otras marcas, de Ámbar,
de La Zaragozana: “Sí. Ahora he cambiado de
empresa. He dado un giro y, sin dejar el ámbito comercial, he vuelto a salir de mi zona de
confort para seguir formándome y creciendo

profesional y personalmente. Desde hace unas
semanas estoy en Bebinter. Y me siento orgullosa también de estar con ellos, porque también
había trabajado de azafata de imagen muchas
veces con Ámbar en diferentes eventos. Y ahora
pertenezco, gracias a su confianza, a su equipo
comercial. Mis proyectos, por tanto, ahora son seguir formándome y desarrollándome en Bebinter y, en definitiva, con Ámbar y La Zaragozana”.
Respecto a sus hobbies, Tamara lo tiene claro: “Ante todo, viajar, viajar y viajar... Soy una
apasionada de los grandes viajes. He ido a sitios
a los que inicialmente no tenía intención de ir y
luego me he quedado encantada de haber ido.
Muchas veces, el destino más insospechado resulta ser maravilloso, el mejor. Me gusta conocerlo todo y no perderme ni un detalle de una ciudad o de un país. Visitando países se me olvida
hasta la hora de comer o de dormir. Lo disfruto
al máximo. El primero de mis destinos lejanos
fue Brasil. Me marcó porque fue el primer viaje
largo que hice, concretamente a Río de Janeiro
y Salvador de Bahía...”
“Después, otro gran viaje inolvidable fue
a Sudáfrica. Me impactó mucho. Visitamos, además, Botswana, Zimbabue y Zambia. La experiencia en las cataratas Victoria, entre Zambia y
Zimbabue, es algo inolvidable y que recomiendo
a todo el mundo. Sudáfrica, por su parte, es un
país de muchos contrastes y culturas diferentes.
Sus paisajes son maravillosos. Y sus habitantes
han vivido muchos acontecimientos que han
marcado la historia reciente en la lucha por la
igualdad en nuestro planeta. Nelson Mandela
es una figura inigualable. Y, cómo no, el recuerdo de que ahí ganamos el Mundial de fútbol.
Sobrevolé en helicóptero el estadio de Johannesburgo en el que Iniesta marcó ese gol inolvidable que nos dio el título. También visitamos
el Cabo Agulhas (el Cabo de las Agujas), que es

el punto más al sur del continente africano”, comenta Tamara, que quiere que su próximo gran
destino sea Australia y Nueva Zelanda: “Quiero ir
allí, como sea. Tal cual”.
Además de viajar, a Tamara le gusta
mucho el cine: “sobre todo comedias. Y también
soy frikifan de La que se avecina. Y, por supuesto,
estar con los amigos y disfrutar de la buena música, de todo tipo. Creo que hay una música para
cada situación y para cada momento del día. Me
encanta estar además con mis animales, mi yegua Perla y mi perro Loqui... Ah, y también tengo
que decir que colecciono barbies y lapiceros”.
En cuanto al deporte, “he practicado
muchos años equitación y esquí. Y sigo con ello.
He hecho también senderismo, rápel, tirolinas
y, claro, mucho gimnasio. Y como aficionada le
gusta la Fórmula 1, la natación sincronizada, el
patinaje artístico, la gimnasia rítmica... y, por supuesto, el fútbol. Sigo a la selección española, al
Real Madrid y, obviamente, como buena zaragozana, al Real Zaragoza, al que le desea toda la
suerte del mundo en el partido de hoy ante el
Lugo. La misma suerte que nosotros le deseamos a Tamara, que es maravillosa y se merece
lo mejor.

