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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

EL FUTURO DE LA ROMAREDA
Lo que ocurra f inalmente con la
construcción o remodelación del viejo estadio
municipal es una incógnita. Llevamos casi veinte
años con varios proyectos y diferentes actitudes
de los partidos políticos en el ayuntamiento de
Zaragoza que han terminado con los planos
del coliseo en el baúl de los recuerdos. Da la
impresión que, en estos momentos, las cosas
parece que van a cambiar; aunque, si no se dan
prisa, vendrá otra crisis o recesión mundial y
tendremos que abrocharnos el cinturón hasta
aplastarnos el estómago y los intestinos.
Siempre recordaré mis primeros años
cuando acudíamos a la Romareda mi padre y yo
para que él interviniese en el Carrusel Deportivo
de Vicente Marco, Joaquín Prat, Juan Vives
y Juan de Toro, con el “partido de la jornada”
de José María García. Venía a buscarnos Luis
Nápoles, jefe técnico de la radio y hacíamos
una parada en el Café Tobazo para recoger al
gran Manolo Muñoz, comentarista y amigo
de mi padre, al lado de quien me sentaba yo y
aprendía de fútbol. No podía estar en la cabina
porque solamente cabían dos personas, y
escuchaba Carrusel con unos auriculares con
cable que me ponían desde la cabina dejando
libre el oído derecho por donde escuchaba a
Muñoz.
Después llegaba la emoción de bajar
a vestuarios, no a la sala de prensa porque
no existía, montar en una mesa allí instalada
un micrófono e ir grabando a todos los
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protagonistas que podía para el programa de la
noche. Paco Ortiz con la crónica, Manolo Muñoz
con los comentarios y yo con las entrevistas
a las nueve de la noche, convenientemente
“enlatadas”.
A la salida estaban los chavales de “la
hoja deportiva” que repartían las hojas con los
resultados y la clasificación. Y la vuelta en coche
a la radio para terminar de grabar y pulir el
programa.
Después, escucharlo mientras cenabas
y ver en televisión “Canción triste de Hill street”
para cerrar la noche y correr de nuevo a la
emisora para entrar en Hora 25 deportiva
con José María García. Tardes y noches de
domingos formidables, que parecía no iban a
tener fin como las vacaciones de verano cuando
éramos críos. Luego todo cambió, nos fuimos
acostumbrando a las modif icaciones casi
por temporada y ahora, en Segunda División,
nuestro sueño es la salida de las cloacas.
A partir de ahora, volvemos al presente.
Estoy deseando ver los planos del nuevo estadio,
si será de cinco estrellas, cabrán cincuenta
mil espectadores y las tiendas, restaurante y
demás comercios que compondrán el anillo
de una construcción que debe coincidir con
la presencia del Real Zaragoza en Primera
División. Y si al final, por un “quítame allá esas
pajas”, nos quedamos compuestos y sin novia.
De momento habrá que conformarse con el
partido de esta tarde y a pensar en que van a
conseguirse los tres puntos.
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NACIONALIDAD
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EXPERIENCIA
29 años
F. NACIMIENTO
28/11/1960

C. Álvarez

Vigaray
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Bikoro

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

LAT. DERECHO
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NACIONALIDAD

ARGENTINA

01
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02

MEDIOCENTRO
F. NACIMIENTO

17/03/1996
NACIONALIDAD

03

ESTATURA

1,76 M.

CAMERÚN

04

ESTATURA

1,88 M.

Guitián

Linares

Pombo
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POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

MEDIAPUNTA

MEDIAPUNTA

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO
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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.
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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
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MEDIOCENTRO
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F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO
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16/12/1998

07/03/1992
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NACIONALIDAD
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POSICION
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POSICION

NACIONALIDAD
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23
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ESTATURA
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ESPAÑA

21

ESTATURA

1,80 M.
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POSICION

DELANTERO

MEDIAPUNTA

17

MEDIOCENTRO

DEF. CENTRAL
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F. NACIMIENTO

1,79 M.

POSICION
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LAT. DERECHO
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F. NACIMIENTO
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1,75 M.
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ESTATURA
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F. NACIMIENTO
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NACIONALIDAD
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ESTATURA

1,80 M.
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Cifuentes

Quezada

Fali

Mauro

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

PORTERO

LATERAL IZDO.

DEF. CENTRAL

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

29/05/1979

11/02/1996

12/08/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ARGENTINA

01

ESTATURA

1,89 M.

02

ESTATURA

1,71 M.

09/01/1991

03

ESTATURA

1,86 M.

04

ESTATURA

1,90 M.

Garrido

José Mari

Salvi

Álex Fernández

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

MEDIOCENTRO

EXTREMO DCHO.

MEDIOCENTRO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

09/10/1989

06/12/1987

30/03/1991

15/10/1992

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

05

ESTATURA

1,85 M.

ESTATURA

1,80 M.

06

ESTATURA

1,75 M.

07

ESTATURA

1,82 M.

Lozano

Perea

Caye Quintana

Bodiger

POSICION

POSICION

POSICION

DELANTERO

MEDIAPUNTA

POSICION

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

25/04/1993

19/12/1990

NACIONALIDAD

05/10/1991

HONDURAS

ESPAÑA

ESTATURA

1,85 M.

09

MEDIOCENTRO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

06/02/1995

20/12/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

10

ESTATURA

1,77 M.

08

ESPAÑA

11

ESTATURA

1,80 M.

12

ESTATURA

1,88 M.

David Gil

Alejo

POSICION

POSICION

PORTERO

EXTREMO DCHO.

LATERAL DCHO.

DEF. CENTRAL

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

11/01/1994

10/02/1995

12/03/1993

26/11/1989

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

13

ESTATURA

1,86 M.

ESTATURA

1,84 M.

Akapo

FRANCIA

14

Cala

7POSICION

POSICION

15

ESTATURA

1,79 M.

16

ESTATURA

1,85 M.

Edu Ramos

Jurado

Rhyner

Iza

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

MEDIOCENTRO

MEDIAPUNTA

DEF. CENTRAL

LATERAL DCHO.

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

17/02/1992

29/08/1986

16/03/1996

23/04/1993

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

ESPAÑA

SUIZA

ESPAÑA

17

ESTATURA

1,76 M.

ESTATURA

1,73 M.

18

10
19

ESTATURA

1,86 M.

20

ESTATURA

1,70 M.

Sergio Sánchez

Espino

Nano Mesa

Querol

POSICION

POSICION

POSICION

POSICION

DEF. CENTRAL

LATERAL IZDO.

DELANTERO

F. NACIMIENTO

DELANTERO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

F. NACIMIENTO

03/04/1986

05/01/1992

05/02/1995

NACIONALIDAD

25/02/1989

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

ESPAÑA

URUGUAY

ESPAÑA

ESPAÑA

ESTATURA

1,85 M.

10
21

ESTATURA

1,72 M.

22

ESTATURA

1,78 M.

10
23

ESTATURA

1,83 M.

24
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Partidos

Goles

Equipo

Pts.

Jug.

Gan.

Emp.

Perd.

Fav.

Con.

01

Cádiz

22

9

7

1

1

14

8

02

Almería

17

9

5

2

2

16

9

03

Real Zaragoza

16

8

4

4

0

14

6

04

Huesca

15

9

5

0

4

7

5

05

Fuenlabrada

14

8

4

2

2

10

8

06

Numancia

13

9

3

4

2

10

8

07

Girona

13

9

4

1

4

10

10

08

Albacete

13

9

4

1

4

6

12

09

Rayo Vallecano

12

9

2

6

1

14

12

10

Alcorcón

12

9

3

3

3

13

13

11

12

9

3

3

3

9

10

12

Las Palmas
Elche

12

9

3

3

3

8

9

13

Sporting

11

9

2

5

2

10

8

14

Tenerife

11

9

3

2

4

12

12

15

Ponferradina

10

9

2

4

3

12

12

16

Extremadura

9

9

2

3

4

8

9

17

Lugo

9

9

1

6

2

10

13

18

Racing

8

9

1

5

3

9

9

19

Málaga

8

9

1

5

3

6

8

20

Mirandés

8

9

1

5

3

10

16

21

Deportivo

7

9

1

4

4

11

17

22

Real Oviedo

6

9

1

3

5

10

15

Clasificación
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Local
Alcorcón

Visitante
Albacete

Lugo
Elche
Ponferradina
Tenerife
Fuenlabrada
Real Zaragoza
Real Oviedo
Deportivo
Huesca
Racing

Las Palmas
Rayo Vallecano
Mirandés
Extremadura
Sporting
Cádiz
Numancia
Almería
Málaga
Girona

TRADING METAL AUGUSTA, S.L.U.
RECUPERACIONES FÉRRICAS Y NO FERRICAS
CIZALLADO - FRAGMENTADO

OFICINA: PASEO INDEPENDENCIA 18, 8º D - ZARAGOZA
ALMACÉN: C/ ALCUBIERRE 22 - HUESCA
MÓVIL: 627 81 72 30 OFICINA: 976 35 00 20
eduardosantaines@gmail.com

El privilegio de tener a Savio Bortolini
por Felipe Zazurca

Todos los zaragocistas que
nacimos antes del año 2000 recordamos a Savio Bortolini. El brasileño
fue, junto a Gabi Milito, el fichaje estrella del Real Zaragoza en el verano
de 2003, cuando a las órdenes de
un entrenador honrado, trabajador
y vehemente como Paco Flores, se
iniciaba la temporada de regreso a
la división de honor tras un desgraciado descenso. El fichaje constituía
un sueño para cualquier aficionado
medianamente entendido en esto
del futbol.
No era la primera vez que el
nombre de Savio era vinculado con
el club zaragozano. En el verano de
1995, cuando tras la brillante obtención de la Recopa en el Parque de
los Príncipes de París se iniciaba esa
prematura y triste transformación de
la euforia en desencanto con la venta de Juan Eduardo Esnaider al Real
Madrid, la prensa aragonesa citaba
al brasileño como una de las aspiraciones de Víctor Fernández para invertir parte del dinero obtenido por
el irascible ariete argentino. Con Savio
aparecieron los nombres de Jesper
Blomvquist y la “Bruja Berti”, siendo
al final el “10” del River Plate el elegido
para cubrir el hueco dejado por uno
de los indudables héroes de París.

¡Resintonízanos!

Savio, por entonces la gran figura del
Flamengo brasileño, terminó dos años después
en las filas del Real Madrid, equipo en el que,
sin convertirse en indiscutible, dejó muestras
de su clase durante cinco temporadas, tras las
que fue traspasado al Girondins de Burdeos.
En Francia solamente estuvo un año, y el Real
Zaragoza anduvo listo para hacerse con los servicios de un jugador cuyo valor parecía exceder
el modesto presupuesto del club que presidía
Alfonso Solans Hijo.
El primer año de Savio en Zaragoza no
fue fácil, aunque desde el primer minuto demostró su enorme calidad futbolística, disputó 29 partidos y marcó dos goles. El equipo, a

ZARAGOZA
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pesar de la presencia de jugadores como
Gabi Milito, Ponzio, Cani, Alvaro Major, Dani,
Movilla y David Villa, anduvo renqueante casi
toda la temporada y el brasileño sufrió, además, alguna lesión muscular que perjudicó
su forma física. No obstante, en la Copa del
Rey, Savio fue clave para el triunfo en la inolvidable Final de Montjuich, donde el Zaragoza pasó de “telonero” a vencedor con
un Real Madrid que parecía intratable, convirtiéndose en uno de los más importantes
firmantes del célebre “galacticazo”. Cabe
añadir que el futbolista brasileño marcó un
gol decisivo en Mendizorroza en la semifinal
ante el Deportivo Alavés.
En la temporada siguiente, Savio
cerró un año excepcional. En la Liga, donde
disputó 36 encuentros y marcó 10 goles, el
Zaragoza realizó una campaña aceptable,
mientras en la Copa de la UEFA, el equipo
llegó a cuartos, siendo eliminado en una
desafortunada noche en La Romareda
frente a un Austria de Viena que nunca fue
mejor que los blanquillos. En Europa Savio
destapó por completo el tarro de sus esencias, marcó goles magníficos, como el que
encarrilaba la victoria frente al Dnipro de
Ucrania o el que cerraba una noche mágica frente al Fenerbache turco, sin olvidar dos
excelentes tantos a domicilio en los estadios
del Brujas y el Austria de Viena.

El tercer y último ejercicio futbolístico de Savio en Zaragoza fue más discreto,
a pesar de lo cual disputó 30 encuentros y
marcó 4 goles. Fue el año en el que el Zaragoza eliminó en Copa del Rey a Atlético
de Madrid, Barcelona y Real Madrid, siendo
derrotado en una triste final frente al Español. El jugador había perdido parte de la
confianza de Víctor Muñoz, y no participó
de todos los éxitos de ese año, llegando a
decirse que parte del flojo rendimiento del
equipo en la Final del Calderón se debió a la
suplencia de Savio.
A pesar de estas últimas polémicas,
la trayectoria de Savio Bortolini en Zaragoza
fue impecable, siendo uno de los jugadores
con más calidad que han vestido la zamarra
blanquilla en las dos últimas décadas.

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!

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.

Fútbol cabezudo
El esperpéntico partido estaba a
punto de empezar. El insólito enfrentamiento entre el Real Comparsa de Zaragoza y el
Club Atlético Kiliki de Pamplona había despertado gran expectación. El ambiente de
este partido de fútbol cabezudo se había
caldeado y las provocaciones mutuas habían encendido a los aficionados. El partido
se había organizado en Fiestas del Pilar y la
Romareda estaba llena. Los forasteros, vestidos con zamarras rojas, pantalones marinos
y escudos de Osasuna, contaban en sus filas
con nombres propios destacados como Caravinagre, Patata, Coletas, Napoleón, Barbas
y el primo de uno de los nuestros: Verrugón.
Completaban su once cinco zaldikos de gran
potencia equina.
Más difícil había sido formar el cuadro local con los personajes más bajitos de
la comparsa zaragozana. Teniendo en cuenta que la Pilara era incapaz de calzarse otra
cosa que no fueran tacones, por lo que su
suplencia era obligada, y que la Cigarrera no
estaba para trotes físicos desde que le dio el
ictus al poco de debutar en la comparsa, la
alineación salía sola. La pobre Cigarrera, con
esa boca torcida sin cigarro que se le había
quedado desde el jamacuco, iba a actuar de
entrenadora. Para ello se había comprado
una docena de chupachuses, imitando a Johan Cruyff.

Solo el Foranico, todavía joven
para
FOTO:
Twitterasumir
Xavi Aguadola
responsabilidad y el esfuerzo de un partido
completo tan reñido, era una alternativa verdadera en el banquillo.
Así, el Morico era el guardameta
indiscutible. Ya había ocupado la portería,
cuando niño, en su Cuba natal. Y aunque había tenido que dejarlo porque no hacía otra
cosa que recibir balonazos en el cabezón, salvaba infinidad de goles hasta que se quedaba grogui y tenían que entrar las asistencias
a reanimarlo.
Todos sabían que la defensa era lo más flojo
del equipo. En la derecha, como lateral, jugaba el Azutero: aunque daba coces como
panes al estilo jotero, tenía tendencia a abrir
mucho las piernas y le hacían tantos caños
que había que llamar a un fontanero. En la izquierda jugaba el Boticario, hombre de ciencia más que de acción, enclenque y bastante entrado en años, quien tenía la manía de
jugar con su gorrete y no le daba a la pelota
de cabeza para no estropearlo. Lo mejor de la
pareja de centrales es su compenetración: el
Forano y la Forana se entienden a la perfección, y aunque su juego es tosco, recio y ajeno
a florituras, despejan lejos el balón siempre
que pueden, lo cual favorece las contras del
conjunto maño.

Lances del juego
por Míchel Suñén

En el mediocampo, el Robaculeros
es un especialista en recuperar balones y robarles la cartera a los rivales, por eso juega de
pivote por delante de la defensa, escoltado
por el Tuerto y el Berrugón a sus costados.
Melendo, a quien le falta el ojo diestro, hubiera sido un buen jugón si tuviera un poco más
de vista, que el faltaba sobre todo cuando lo
encaraban por la zona ciega de su rostro,
algo que los rivales ya se habían aprendido.
Con todo, es inteligente y lanza buenos pases, además de ser nuestro especialista en el
balón parado. En la otra banda, el Berrugón
se mantiene en forma, sigue haciendo deporte, pero es un tanto irregular porque se
despista mucho, sobre todo si hay fotógrafos
o chicas guapas en su banda.
El Torero, alineado como mediapunta, es un auténtico artista. Un fenómeno con
buenas piernas, largas zancadas y siempre
al quite con los suyos. Jamás tiene miedo ni
se arruga, encara a los contrarios con constancia, aunque a menudo se recrea y recorta
más de lo preciso. Con todo, es un matador.
Un killer del área que suele meter un buen
número de goles y que en varias tardes de
gloria ha sido sacado a hombros por los aficionados.

Como delanteros, el Caballito Blanco y el Caballito Negro son, sobre todo, potentes y veloces. Algo torpes en la definición,
pero difíciles de parar en los balones largos.
Batallan, crean ocasiones y atacan las defensas como cuchillos la mantequilla. Y el Torero siempre está al quite para enchufarla ante
el portero o asistirlos con un pase de pecho.
Lástima que sea así de chulo: en más de una
ocasión ha saltado la valla hacia la grada para
celebrar un gol y, además de ganarse una
tarjeta, se ha partido el culo en la caída.
Todo está listo ya. El trío arbitral, tres
gigantes traídos de San Sebastián a los que
nadie se atreve a encararse, ya están preparados. En el VAR, con uve, otro cabezudo donostiarra y en el bar, con be, el Tragachicos
poniéndose ciego a chistorra, vino rojo y buenas magras. ¡Que empiece el espectáculo!

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/

Un rival de altura
y unos pregoneros de lujo
Hoy alcanzamos la décima jornada de la liga
“smartbank”, segundo partido consecutivo
en casa, segundo consecutivo contra rivales
andaluces y si malo para nuestros intereses
era el Málaga –sin duda uno de los ricos de la
categoría a fuerza de petrodólares-, peor es el
Cádiz que salvo el patinazo que tuvo en Alcorcón –donde por cierto nosotros vencimos de
manera holgada- son los gaditanos hasta la fecha el mejor equipo de la categoría pues no se
han apeado de los puestos de ascenso directo
desde la primera jornada de la competición.
Hoy visita la Romareda un Cádiz que derrotó a
domicilio al potente y también rico en petrodólares Almería y es un equipo que a nosotros
se nos da francamente mal. Sí es levemente
favorable el balance contra los gaditanos
pues de los treinta y cinco partidos disputados hemos vencido en catorce y hemos sido
derrotados en trece contra ocho empates, un
balance también levemente favorable en lo
partidos disputados en la vieja Romareda, en
el Templo de los Sueños, pues de dieciocho
encuentros hemos vencido en ocho aunque
nos han derrotado en siete ocasiones contra
tres empates.
El principal problema en dichas estadísticas
de enfrentamientos directos es que hemos
sido incapaces de derrotarlos en los seis últimos partidos disputados en esta triste y larga
segunda división con cuatro victorias andaluzas y tan solo dos empates en las tres últimas
temporadas ligueras e incluso nos eliminaron
en Copa a domicilio el pasado año. Igualmente la última vez que nos enfrentamos en primera división no les pudimos vencer en Romareda la temporada 2005-06 aunque sí lo
hicimos en el Ramón de Carranza con goles

de Cani y Ewerthon. Así pues la última vez que
vencimos al Cádiz en la Romareda en competición oficial se remonta nada menos que al 29
de marzo de 1992 cuando les impusimos un
rotundo tres a cero con dos goles del malogrado Manolo Peña y uno de Aurelio Gay actual
entrenador del Español B.
Será este partido el segundo de una tanda de
cuatro que los nuestros jugarán en apenas
dos semanas dado que la semana postpilarista caldrá disputar el partido aplazado en
Fuenlabrada y en el aire anda la clara opción
de que Víctor Fernández opte por rotaciones
de jugadores en determinados puestos de la
alineación titular.
Todas estas cabalas surgen en una fecha que
para cuando los amables lectores lean estas
páginas, nuestra ciudad ya se verá envuelta
en los anuales días festivos en honor a nuestra
patrona la Virgen del Pilar, en cuyo día grande
volveré a tener el placer de ofrecer el “absolutely national sound” que surja de una selección
de mis discos tanto al público asistente como
a los oyentes de Tea.net con una emocionante
pinchada musical Vinilo y Vermut “Give Folk a
Chance-Labordeta y los Demás” edición XIV
que realizaré el sábado 12 a partir de las doce
de la mañana en Linacero Café sito en la calle
Arquitecto Magdalena nº 4 entre la Plaza de
los Sitios y la calle San Miguel, elegante establecimiento dotado de selecta clientela bien
cerca del archiconocido Asador de Aranda.
Cambian los insignes munícipes pero de momento no cambia su buen criterio a la hora
de elegir al o a los pregoneros. Apenas harán
unas horas que la magnífica banda musical
Zaragoza BVocal habrán hecho las delicias de

Grada Sur

por Ánchel Cortes

paisanos y foranos desde el Balcón Principal
del Ayuntamiento. Gran elección sin duda y
desde luego un homenaje y reconocimiento
muy merecido.
Todo esto me trae a la memoria el final de los
pasados Pilares en cuyo último fin de semana
tras el magnífico concierto que Manolo García nos ofreció el sábado, cual fue mi sorpresa
cuando al llegar a casa tenía varios mensajes
de Chus Muñoz, entrenador, presidente y auténtico alma mater del club deportivo Sala Zaragoza que representa a nuestra ciudad en la
máxima categoría del Fútbol Sala Femenino
Español, rogándome que le llamara en cuanto llegara a casa sea la hora que fuera. Desde
luego que no era temprano pero resulta que
por problemas de agenda su habitual speaker
no podía acudir al pabellón de la Granja la mañana del último domingo de fiestas en la que
las chicas del Sala Zaragoza recibián a la del
Esplugues. Total que una hora antes del partido ahí estuve con mis músicas deportivas habituales en mi programa El Rugido del León,
el ánimo a tope y la garganta en forma para
apoyar desde la megafonía del pabellón a

nuestras jóvenes deportistas y animar a la alegre afición para que no reblaran de animarlas.
El resultado deportivo creo que fue lo menos
importante, pero nunca dudé de que aunque
fuera a trancas y barrancas, el Sala Zaragoza se
mantendría en la categoría y Zaragoza sigue
representada en la máxima categoría del fútbol sala español.
Comí rápido y me eché una ligera siestecica
pues por la tarde teníamos dos pases para ir
con mi amada esposa a disfrutar del estupendo concierto con el que BVocal nos iba a deleitar a todos los asistentes en la Sala Mozart del
Auditorio. Un auditorio que debería llamarse
José Antonio Labordeta con más merecimiento incluso que el Parque Grande, al igual que
la cercana parada del tranvía debería llevar ese
nombre mejor que el de cierto emperador de
origen austriaco y carolingio nombre.
BVocal es una formación artística española
que en 2020 cumple 25 años sobre los escenarios con más de 3000 conciertos, 7 CDs y 3
DVDs en el mercado, colaboraciones en radio
y televisión, más de 40 giras internacionales y

9 premios repartidos entre Nueva York, San
Francisco, Austria y Rusia. Todos estos méritos
han convertido al grupo en un referente en su
género, la música a cappella. Las cinco voces
de b vocal son Alberto Marco, Carlos Marco,
Fermín Polo, Juan Luis García y Augusto González, buen amigo y gran zaragocista que nos
ha acompañado como invitado especial en
varias ediciones del Rugido del León.
En estos 25 años de trayectoria profesional han
creado 10 espectáculos, 6 conciertos didácticos
y familiares y han recorrido los más importantes teatros y auditorios en España y fuera de
nuestras fronteras. Sus grandes armas son
la espectacularidad de su sonido en directo,
su atrevida puesta en escena y sus originales
espectáculos en torno a la voz. En 2006 obtienen el Premio del Jurado y Premio del Público
en el Festival Internacional VokalTotal de Graz
(Austria). En 2010 obtienen Premios del Jurado
y Público en Nueva York y Premios del Público,
Jurado y Mejor Canción en San Francisco, en
el prestigioso Festival Harmony Sweepstakes
de EEUU, considerado el más importante del
mundo en esta especialidad. En 2017 y 2018
reciben sendos premios en el Moscow Spring
A Cappella Festival de Moscú. Otras distinciones a nivel nacional en su haber son el Premio
a la Trayectoria Musical, Aragoneses del Año,
Premio Sol Mayor, Premio Custodio, Hijos Predilectos de la Ciudad de Zaragoza y Pregoneros de las Fiestas del Pilar de Zaragoza 2019. Su
carrera internacional ya ha pasado por EEUU,
China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Austria,
Italia, Francia, Bélgica, Eslovaquia, Alemania o
Rusia. Sólo en Asia han realizado más de 30

giras actuando en Auditorios como el Gran
Teatro Nacional de Pekín, el Shanghai Culture
Center, el Seoul Arts Center y el Sejong Culture Center en Seúl, el Hakuju Hall de Tokio o el
Nacional Theatre of Taiwan. Actualmente son
el grupo musical español que más giras ha
realizado en Asia.
Han actuado o protagonizado secciones
como colaboradores en diversos medios de
comunicación nacional e internacional. Asimismo, durante su trayectoria artística B vocal
se ha especializado en el entretenimiento en
eventos privados y públicos de máximo nivel:
Congresos y Convenciones, Celebraciones
Institucionales, Entregas de premios, Galas de
TV… Dos de los actos más significativos en los
que han participado a nivel protocolario han
tenido que ver con la Casa Real Española. El
primero de ellos fue en 2006, en la gala de entrega de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, celebrada ante SS.MM.
los Reyes de España Don Juan Carlos y Dña.
Sofía. En 2017 actúan en la Gala de Entrega
de los Premios AS del Deporte, ante SS.MM.
los Reyes de España, Don Felipe y Dña. Leticia.
En ambos actos recibieron el reconocimiento y el caluroso agradecimiento a su arte por
parte de la Casa Real. En cuanto a su labor pedagógica, sus espectáculos didácticos, talleres y masterclass sobre la voz han cautivado a
público y responsables de la comunidad educativa, convirtiéndose en una propuesta de
enseñanza transversal importantísima como
complemento de los currículos escolares. Sus
propuestas han permitido que más de un millón de escolares hayan aprendido los secretos

de la voz, de su puesta en escena y de su importancia en el mundo y en la historia a nivel
cultural y social.
El show del que disfrutamos ese último domingo pilarista fue Érase una voz … la historia,
un espectáculo musical que recorre los principales estilos artísticos que han marcado las
épocas del desarrollo de la humanidad, y hace
sonreir y disfrutar a los alumnos de la mejor
música, contada y cantada con la simpatía y el
humor que caracterizan a los espectáculos de
b vocal. Imagínese una máquina del tiempo
que pudiese mostrar cómo se ha utilizado a lo
largo de la historia el más perfecto y esencial
instrumento del ser humano: la voz. Todo ello
es posible en Érase una voz… la historia, donde hombres de las cavernas, juglares, monjes
y divos conviven en el mismo escenario con
la música gospel, con rockeros y músicos de
jazz o con estrellas del pop y del rap, en un
espectáculo de una hora que transcurre sin
pausa y que difícilmente se olvida por su calidad y originalidad. Los espectáculos de b
vocal han cautivado a público y crítica, y han
permitido que más de un millón de niños
aprendan y disfruten de la música y de su historia. En agosto de 2011 llevaron este espectá-

culo traducido al chino, en una gira por varias
ciudades del país asiático.Ha sido presentado
en programas divulgativos infantiles como El
Conciertazo y el Club del Pizzicato de TVE y
Canal Internacional. También se ha editado un
DVD traducido a varios idiomas, entre ellos, el
chino y el inglés.
Seguro que el pregón de las fiestas de este
año será estupendo y sonará fenomenal con
las gargantas de BVocal que volverán a actuar
en la Sala Mozart el último fin de fiestas el fin
de semana. Quien se pierda su concierto cometerá un grave error.
Los que no deben cometer errores son nuestros jugadores contra el Cádiz para seguir en
los puestos buenos. Deberíamos ponernos por
delante, pues como lo hagan los andaluces seguro que hartan a nuestra parroquia a base de
perder tiempo y revolcarse por la hierba de la
Romareda.
Además, ¿Acaso puede haber una mejor
apuesta que una festiva y pilarista victoria del
Real Zaragoza, pocas horas después de escuchar a BVocal ejercer de ejemplares pregoneros? Yo sinceramente estoy seguro que no.
¡Felices Fiestas del Pilar a tod@s l@s lector@s!

