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Vito Furgón. Ven este mes a por la tuya.
Si eres de esos que van de un lado a otro con el compartimento de carga lleno, la Vito
Furgón es la opción ideal para tu trabajo. Condúcela ahora con conectividad de serie,
motor de bajo consumo, financiación personalizada, soporte integral ServiceCare y un
reducido coste de mantenimiento.
No dejes pasar el Mes de la Vito. Hay una para ti.
Descúbrela en: www.mercedes-benz.es/vans
1
Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una VITO Furgon larga 111 CDI. Precio 20.751,30€ (Transporte, preentrega e impuesto
matriculación no incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 31/12/2019, solicitudes aprobadas hasta el 15/01/2020 y
contratos activados hasta el 28/02/2020. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de
desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 16.269,67€. Por 165€ al mes en 36
cuotas y una cuota final de 10.329,54€2, entrada 4.481,63€, TIN 0,00%, comisión de apertura 486,46 € (2,99%). TAE 1,26%.
Importe total adeudado 16.756,00€. Precio total a plazos 21.237,63€. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año. (Todos los
importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se
cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota.3Los valores de emisiones de CO2 indicados han sido
obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “WLTP CO2” según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación
(UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos valores. 4Los valores de CO2
indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “NEDC CO2” según lo dispuesto en el art. 2 Nº 1
Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. Por este motivo es
posible que figuren valores más altos en el certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo, que
son pertinentes para la matriculación del vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. Más información en
www.mercedes-benz.es/vans

VITO Furgón Largo 111 CDI

165€1

al mes en 36 cuotas

Entrada:
Cuota Final:
TIN:

TAE:
Comisión de apertura:
(Estos importes no incluyen IVA).

4.481,63€
10.329,54€2
0,00%
1,26%
486,46€

Consumo mixto (l/100 km)3: 5,4 - 7,8.
Emisiones de C02 164 (g/km)4
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EL LATIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

Un esfuerzo más
No es fácil pedirle a la afición del Real
Zaragoza que siga adelante como si nada hubiera
ocurrido después de este mes de octubre que,
como todas las temporadas, ha sido nefasto.
Parece como si todo se hubiera derrumbado
después de un comienzo espectacular donde
se habían disparado las expectativas de éxito.
Las últimas derrotas, especialmente la de
Gijón, han dejado abrumado al entrenador y
emocionalmente golpeados a los jugadores. No
es fácil explicar lo que ha ocurrido en tan solo
unas jornadas más allá de la lesión de Vigaray y
la enfermedad de Raphael Dwamena.
Es verdad que la situación ha superado al
entrenador, que ha tocado tocas las teclas pero
que no ha sabido reconducir a su equipo, como
tampoco sus futbolistas han mostrado una
especial actitud ante las adversidades. De ser un
equipo sólido atrás, de fácil capacidad goleadora
y preparado para competir, a tener serias dudas
sobre si ahora mismo es capaz de ganarle a
algún rival de la categoría. Está claro que Luis
Suárez se ha quedado sin un referente que le
permita aprovechar los huecos y aprovechar su
punta de velocidad y está desesperado además
de muy cansado físicamente. Kagawa se ha
venido abajo de una manera espectacular y no
encuentra su sitio sobre el terreno de juego; no
es feliz, no se ha acostumbrado a la dificultad de
competir en la Segunda División española y está
completamente desorientado. James Igbekeme
parece pensar más en marcharse en el mercado
de invierno y estar molesto por no haber sido
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traspasado que otra cosa. A Javi Ros se le echa
de menos y cuando juega, a quien se pide es a
Eguaras…
En def initiva que el sentimiento de
desesperación, de pérdida de capacidad, se
ha adueñado de todos. Y mientras tanto, las
luchas intestinas del director deportivo con el
entrenador, la falta de actuación del director
general que parece no importarle la situación y
estar más cómodos sin ascender a Primera y los
devaneos con la remodelación de la Romareda
del presidente con el alcalde y la visita al nuevo
San Mamés. Sin que nadie se exprese, nadie diga
nada y parezca que todo va “fantásticamente
bien” como diría Natxo González.
Todos sabemos que esto es una sociedad
anónima deportiva y que los accionistas
mayoritarios buscan el negocio, lo cual es
lícito, obligado y razonable. Pero que detrás
del Real Zaragoiza hay muchas otras cosas:
historia, sentimiento, ilusión, pasión, tradición y
tradición. Y que volver la espalda a la gente es
un error, como ya se ha experimentado en otras
ciudades de menos importancia poblacional y
de trayectoria deportiva.
Por eso mismo, hay que intentar un esfuerzo
más, una actitud positiva ante un equipo
vulnerable y aparentemente rendido paras que
hoy se corte la racha de derrotas y se comience
a reaccionar. Porque aún hay tiempo.
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Cádiz

31

13

10

1

2

20

10

02

Almería

23

13

6

5

2

21

13

03

Fuenlabrada

23

13

7

2

4

18

13

04

Huesca

22

13

7

1

5

14

9

05

Albacete

22

13

7

1

5

10

14

06

Rayo Vallecano

19

13

4

7

2

21

17

07

Real Zaragoza

19

13

5

4

4

17

16

08

Ponferradina

18

13

4

6

3

19

15

09

Numancia

18

13

4

6

3

15

12

10

Las Palmas

18

13

5

3

5

15

15

11

17

13

4

5

4

16

13

12

Sporting
Alcorcón

17

13

4

5

4

18

17

13

Girona

17

13

5

2

6

15

16

14

Elche

16

13

4

4

5

11

13

15

Mirandés

15

13

3

6

4

14

20

16

Málaga

14

13

3

5

5

11

13

17

Tenerife

13

13

3

4

6

17

19

18

Real Oviedo

13

13

3

4

6

18

21

19

Extremadura

13

13

3

4

6

13

17

20

Lugo

13

13

2

7

4

14

20

21

Racing

11

13

1

8

4

14

17

22

Deportivo

9

13

1

6

6

12

23

Clasificación

JORNADA 14 >

03/11/2019

Local
Numancia

Visitante
Albacete

Cádiz
Ponferradina
Real Oviedo
Fuenlabrada
Alcorcón
Tenerife
Extremadura
Lugo
Real Zaragoza
Elche

Sporting
Málaga
Almería
Deportivo
Racing
Huesca
Girona
Rayo Vallecano
Las Palmas
Mirandés

La semana de Aupazaragoza
VALORZARAGOCISTA
JAMÁS le reprocharé nada a un jugador
que se deja la vida en el campo por muy
mal que lo haga. Y Guti es de esos jugadores que van a muerte aunque le pongas de lateral. Debe ser un ejemplo para
toda la cantera.
CAPITÁN.

LEONRUGIDOR

C/ Doctor Cerrada 7-13 (Zaragoza)
Grande Guti. Un orgullo para todo el zaraBORREL
ver a este pedazo de crack cada
Teléfono: 976 230 748 gocismo
fin de semana defender nuestra camiSi queremos mantenernos en posiciones
de AD, debemos ser conscientes que con
Luis Suárez medio lesionado y Linares, en
quien no confía apenas VF, no podemos
aguantar 2 meses y medio!!!
Por mucho que Papu y Pombo y Soro
puedan mejorar sus aportaciones

seta y nuestro escudo. Desde que tengo
uso de razón me enamoré del buen juego, de la lucha y la entrega y Raúl combina todo eso en un mismo jugador. Me
tiene completamente ganado, es que es
muy muy bueno. Canterano y zaragocista, lo tiene todo para convertirse en un
ídolo de aquí unos pocos años.

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.

La semana de Aupazaragoza
CALIMERO
Es que es la película de todos los años.
Buen comienzo de Liga acompañado
de récord de abonados, así más o menos
hasta octubre. Los árbitros que empiezan a desquiciarnos. Aparecen las lesiones y bajas formas. Llega la desconfianza.
Los jugadores pierden hasta la rasmia.

SAUL_RZ
AUSETI
Cuesta abajo y sin frenos
Partido a partido, peores sensaciones,
más jugadores fuera de forma o con actuaciones muy por debajo de lo exigible,
y el entrenador con el rumbo perdido.
O se rompe esta dinámica ya, o 50 puntos y gracias.

Ojo los partidos que vienen.. telita. Y alguno decía que no venía lo duro. Creo que
ya podemos hablar de crisis. No entiendo
que Victor no haya quitado a Grippo hoy,
y menos por qué lo ha sacado.
No entiendo que ve en Soro. Jamés está
fatal. Kagawa no aporta nada a día de
hoy. La defensa en general cuando ha
venido lo duro hace aguas. Ni Clemente
es tan bueno en defensa a día de hoy, ni
Atienza.

JESUS_CGR
Hay que dar un giro de 180º o vamos en picado.
Y la directiva que reactive la llegada de un delantero, porque ya no solo es problema
de que nos meten muchos goles es que no vemos puerta ni de coña.

Menú Ejecutivo
Menú Desgustación Día
Menú Degustación Noche
Menú Mariscada

Calle Francisco Vitoria 16, Zaragoza
Teléfono de Reservas: 976.22.50.53

El breve y frustrante paso de Jordao por
Zaragoza
La temporada 1975-76 fue un calvario para el
Real Zaragoza. Tras dos años llenos de éxitos,
con clasificaciones para la Copa de la UEFA, un
subcampeonato y magníficos partidos frente a
los grandes (6-1 al Real Madrid de Miljan Miljanic incluido) la falta de acierto en los fichajes, la
gravísima lesión de Javier Planas, la operación
en la rodilla del ídolo Nino Arrúa y el exceso de
edad de los componentes de la defensa terminaron con los tiempos de bonanza y el equipo
se paseó durante todo el ejercicio por los puestos bajos de la tabla. La incertidumbre duró
hasta el final y solamente se pudo respirar con
la victoria en La Romareda en el último partido
de liga: 2-0 frente a un Granada que, entrenado
por Miguel Muñoz, se fue al pozo de segunda
con esta derrota. A pesar del bajo nivel exhibido por los jugadores zaragocistas, hubo uno,
“Lobo” Diarte, que completó una temporada
magnífica. Tras dos años de crecimiento, el paraguayo había adquirido ya la plena madurez
deportiva y con un juego basado en la potencia y la velocidad y una excepcional mejora en
el juego aéreo se convirtió con su juego y sus
16 goles en la clave de la salvación del equipo
blanquillo. A la vista de este gran rendimiento, la venta del joven y espigado ariete terminó siendo inevitable y el Valencia, que con su
nuevo presidente José Ramos Costa pretendía
elaborar un conjunto de primera fila, se llevó
al paraguayo previo abono de 60 millones de
pesetas, una cantidad que en aquella época
constituyó todo un record en nuestro país.

por Felipe Zazurca
Con dinero en metálico en el bolsillo la directiva
que presidía José Angel Zalba se puso a buscar un sustituto adecuado para el “Lobo”, algo
que no parecía fácil a la vista del rendimiento
de éste. Los delanteros que quedaban en el
equipo eran el también guaraní Jorge Insfran,
un ariete más bien tosco y lento y Enrique Porta, todo un oportunista del área pero ya en el
epílogo de su carrera. A pesar de la dificultad
los técnicos zaragocistas encontraron un futbolista de primer nivel, el portugués Jordao, un
ariete de color nacido en Angola, con 23 años
y en ese momento la gran figura del Benfica,
por entonces el equipo más importante de
Portugal. Jordao era uno de los jugadores más
prometedores de Europa, había debutado en
1ª División a los 19 años y estaba dotado de una
técnica excelente, además de tener un magnífico olfato goleador. El fichaje de Jordao fue
acogido en Zaragoza con ilusión y esperanza,
y al haber costado menos que lo recibido por
Diarte se pensó incluso que la operación global del club había sido magnífica. Junto a jugadores como García Castany, Arrúa o Rubial se
pensaba que Jordao se podía hinchar a marcar
goles. El otro fichaje realizado ese verano por el
equipo del león rampante fue el castellonense Juan Bautista Planelles, un interior ofensivo
que tras triunfar en el Castellón y ser la eterna
promesa del Real Madrid, había jugado, sin excesiva brillantez, las dos últimas temporadas en

el Valencia. Planelles estaba dotado de buena
técnica y se esperaba que contribuyera también
a facilitar el juego ofensivo de Jordao. El mister
que había fraguado los “zaraguayos”, el gallego
Luis Cid “Carriega”, había terminado contrato y
el club eligió para sucederle al francés Lucien
Muller, que acababa de ascender al Burgos y era
un profundo conocedor del fútbol, además de
un hombre exquisito y educado.
La afición zaragocista se ilusionó con un equipo
que parecía cargado de calidad, pero a la hora
de la verdad la temporada fue un soberano fracaso y el equipo terminó descendiendo a la división de plata. Posiblemente el primer error consistió en no haber reforzado suficientemente un
equipo con una defensa vieja y un medio-campo que echaba de menos a Javier Planas, pero
también tuvo que ver, y mucho, con el desastre
final la poca adaptación de Jordao a la ciudad
y al equipo y el choque del portugués con Nino
Arrúa, un jugador caprichoso y conflictivo que
no llevó bien que alguien viniera a disputarle la
condición de figura indiscutible.. Jordao, a pesar
de todo, demostró su condición goleadora, pues
marcó 14 tantos, pero nunca encontró el apoyo
suficiente de sus compañeros y acabó convertido en una isla. Desconozco detalles concretos,
pero se habló mucho de un ambiente enrarecido en el vestuario y del vacío que Arrúa fomentó
hacia el luso. Como muestra de lo dicho cabe
relatar lo ocurrido en un encuentro disputado
en la primera vuelta en La Romareda frente al
Salamanca: en dicho partido, que el Zaragoza
terminó venciendo por 2-0, el árbitro pitó un penalty a favor del equipo local, era el segundo de
la tarde, pues antes se había señalado otro que
transformó Jordao; el portugués, encargado de
tirarlos desde el inicio de la temporada, se fue a

por el balón, pero Arrúa se lo quitó de las mano
sde manera brusca e impositiva y lo colocó en
el punto de penalty, lanzándolo de manera pésima, saliendo el balón a un par de metros de
la meta salmantina. El hecho hizo correr ríos
de tinta y provocó una tensión entre ambos
jugadores que no llegó a desaparecer durante
el resto de la competición. Tras el descenso al
infierno de segunda, Jordao manifestó su descontento y fue traspasado al Sporting de Lisboa,
donde continuó una carrera triunfal, ganando
dos Ligas y dos Copas de Portugal y siendo 43
veces internacional. Lo de Zaragoza era ya un
mal recuerdo, un punto negro en su historial,
algo que fue una lástima, pues el angoleño era
un jugador magnífico y solamente su carácter
reservado y los celos de Arrúa impidieron que
triunfara.
Hace quince días conocíamos el fallecimiento
del jugador portugués. Descanse en paz.

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!

Octubre negro
−Me he quitado del fútbol, machote. No voy a hablar del tema nunca más, te lo aseguro.

−¿Qué tal la familia? Hace mucho que no me hablas de ella.

−Yo también estoy hasta las pantorrillas del asunto, co. Lo de ayer fue la puntilla. ¡Si hasta el lobezno
de peluche nos metió el gol de la sorna!

−Normal, mi mujer me dejó hace seis años y mi
Twitter Xavi
Aguado
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hace
nueve, ya no ha vuelto. Lo veo en Navidad de cuando
en cuando y no sé mucho de él, salvo el wasap
que me manda cada siete días.

−Que no me tires de la lengua, que me conozco y
si empiezo no paro. Vamos a hablar de otra cosa.
Ambos se apoyaron con desapego sobre la barra
del bar, mirando hacia la televisión que habían
pedido apagar porque repetían las imágenes
del último desastre zaragocista, esta vez en Gijón.
Observaron el techo, mal pintado, con expresión
de hastío.
−¿Y de qué charramos? Hoy es lunes, y los lunes
siempre hablábamos del pospartido. No sé qué
decir, y estar callados aburre.
−Hay muchos temas para elegir, podemos hablar
del que tú quieras.
−¿De política?
−Eso no se mienta, que somos gente honrada. Y
con tantas elecciones seguidas y tantas mentiras
encadenadas estoy más perdido que Kawaga jugando sin espacios. Cualquier otro que quieras,
pero ese tema no.
−¿Tú ves la tele? Podemos hablar de algún programa.
−Solo espacios deportivos y los partidos de fútbol.
Ahí hay poco que rascar, ya te lo digo.
−Chico, pues piensa alguno tú, que a mí no se me
ocurre.

¡Resintonízanos!

−¿Y qué te cuenta, cómo le va todo?
−Qué va, que qué tal ha jugado el Zaragoza. −Inspiró profundamente−. ¿Y tu familia?
−Soy soltero y vivo con mi padre. El pobrecico está
impedido y no se entera de nada.
Pasaron un par de minutos jugueteando con el
vaho y los adornos de sus jarras de cerveza. Miraban a su alrededor de refilón, como si trataran
de encontrar algo que decir en los rostros estirados de los otros clientes del establecimiento.
Bebieron sendos tragos por aburrimiento, se estudiaron, bajaron la vista y volvieron a beber tras
encogerse de hombros.
−Pues vaya día bueno que ha salido −se decidió al
fin el más desenvuelto de los dos, harto del silencio−. El tiempo está chalado, es imprevisible. Ya
están vendiendo los turrones para la Navidad en
todos los supermercados y tenemos Halloween
a la vuelta de la esquina, pero salvo cuatro ratos,
frío, lo que se dice frío, no hemos tenido.
−Es pa mear y no echar gota… fría.
Se rieron sin ganas, solo por seguir comunicándose, mientras acariciaban el borde de sus jarras
con dedos y gestos nostálgicos.

ZARAGOZA
100,9 FM

−Halloween, dices. Si te digo yo a ti lo que me
aterra...
Volvieron a mirarse y, sin palabras, comprendieron a qué se refería: al equipo que llevaban en el
alma, ese Real Zaragoza que los estaba condenando una vez más a la desilusión, la frustración
y la rabia.
−Qué ganas tengo de que termine octubre.
−Y yo, machote. Fíjate que es el mes de los Pilares
y siempre me ha encantado. Pero ahora no sé
qué leches pasa que se ha vuelto maldito.
Intercambiaron un nuevo silencio y, lejos de seguir mordiéndose la lengua para continuar callando lo que en su interior los abrasaba, pidieron
dos nuevas cervezas y convinieron tácitamente,
con el lenguaje de sus cuerpos, ceder a la necesidad de exteriorizar un lunes más sus auténticos
tormentos.
−¡A la eme, machote! Si no lo digo reviento: vaya
mierda el mes de octubre, que en las últimas
campañas nos tira para abajo en la clasificación
como si estuviéramos malditos. Es un octubre
más negro que el futuro de Bikoro. Y mira que
nos pasa un año tras otro, pero no hay manera
de evitarlo.
Su interlocutor dudó un instante, hasta que la determinación encontrada en el rostro deprimido
de su compañero eliminó sus inquietudes.
−¿De qué vamos a hablar un lunes, si no es del
Zaragoza? Yo estoy convencido de que el próximo partido lo ganamos. Como se juega en noviembre, el mal fario de octubre ya se habrá marchado.

Lances del juego
por Míchel Suñén

−A ver si te oye nuestra virgencica y nos protege
con su manto. Aunque la pobre, bastante hizo ya
salvando el club.
−Oye, ¿y el Vigaray ese cuando vuelve? Porque
mira que es bueno ese fulano, que casi no nos
metían ni un gol cuando jugaba. Y, de verdad te
lo digo, si conseguimos cerrar la portería, malo
será que no marque el domingo Suárez o algún
otro porque jugamos en casa.
−La afición tiene que apretar contra Las Palmas.
Es una final,necesitamos ganarla. Si lo hacemos
tendremos chance otra vez, que la Segunda División siempre da oportunidades. Es tan igualada
que, a poquico que ganemos, ya estaremos ahí
de nuevo.
−Vamos a brindar por un noviembre blanquillo,
co, ya que octubre ha sido así de negro.

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/
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Fútbol es fútbol,
goles son... amores
Me atrevo a parafrasear en el título de esta humilde sección, que los seguidores de Aragón
Deportivo pueden leer tanto en su edición
papel como en la web de tan imprescindible
revista, uno de los argumentos futbolísticos
que a últimos de la década de los setenta’s
del pasado siglo expresaba el técnico serbio
–por aquel entonces yugoslavo- Vujadin Boskov, quien cuando en algún momento algún
periodista manifestaba sus dudas sobre el
planteamiento táctico desarrollado durante el
juego, le respondía que fútbol es fútbol y goles
son goles … yo digo amores entendiendo por
supuesto los logrados a favor por nuestros jugadores.
Cuando el bueno de Boskov – un excelente
entrenador que posteriormente lograría campeonatos de España con el Madrid y de Italia
con la Sampdoria- dirigió los destinos deportivos del Real Zaragoza, una sola temporada
en la que nos salvamos casi por la campana,
devolviendo el Celta de Vigo a segunda junto
al Recreativo y acompañados del Rácing, gracias a sendos empates en las dos últimas jornadas y la aportación definitiva de mi querido
y admirado Manolo Villanova, quien si existiera
una Universidad del Fútbol Aragonés sería elegido rector por aclamación, recién veníamos
de ascender tras disputar una temporada en
segunda que coronamos con el campeonato
y obviamente con el ascenso a las primeras de
cambio de la mano del gallego sabio Arsenio
Iglesias. En ambas temporadas, así como en
las tres posteriores –cuando sería traspasado al
Barça- nuestro máximo realizador fue un fino
delantero de Benicarló que llegaría a internacional llamado Ángel Alonso, más conocido
como “el Pichi Alonso”.
No es extraño el cariñoso apelativo para dicho
gran jugador, pues en varias ocasiones estuvo
a punto de conseguir el Trofeo Pichichi que es
el premio otorgado anualmente por el diario
deportivo español Marca al máximo goleador
de la Primera División de España, aunque por
extensión también se valora dicho logro en la

división de plata, pues también suele utilizarse de forma genérica el término pichichi para
referirse al máximo goleador de un torneo futbolístico e incluso de un club. El premio recibe
el nombre en honor a Pichichi (Rafael Moreno
Aranzadi, 1892-1922), jugador del Athletic Club
de Bilbao, que destacó por su gran capacidad
goleadora durante los años 1910 y 1920, antes
de la creación de la Liga Española de Fútbol
que tuvo lugar en la temporada 1928-29. Cal
destacar que no es un premio oficial y se basa
en las crónicas que elaboran los corresponsales del diario Marca, y no en las actas arbitrales.
Asimismo, sus estadísticas computan para el
trofeo Bota de Oro, premio que concede la European Sports Magazines. El trofeo se entrega
anualmente desde la temporada 1952-53 y los
ganadores de los años anteriores han sido reconocidos, simbólicamente, con posterioridad.
Pichichi, solía jugar de delantero interior izquierdo y su único equipo profesional fue el
Athletic Club.
Nació en Bilbao el 23 de mayo de 1892, en la
calle Santamaría nº10. Su padre, Joaquín Moreno Goñi, llegó a ser alcalde de la ciudad vizcaína entre 1896 y 1897. Además, era sobrino
segundo del escritor bilbaíno Miguel de Unamuno porque su abuela, por vía materna, y el
padre del escritor eran hermanos. De Unamuno y de la enorme película Mientras Dure la
Guerra que dirigida por Alejandro Amenábar
está siendo un auténtico éxito en la cartelera
cinematográfica hablaremos en un futuro artículo pero de su sobrino segundo futbolista,
debo resaltar que en su infancia, fue su hermano Raimundo el que acuñó el apodo de
“Pichichi” en base a su baja estatura y su habilidad para jugar al fútbol con gente de mayor
edad. Pichichi, tenía la costumbre de jugar con
un pañuelo blanco anudado en la cabeza.
En total, anotó 83 goles en 89 partidos entre
el Campeonato Regional y la Copa. Fue internacional con la selección española en cinco
ocasiones. Su debut se produjo el 28 de agosto de 1920, en un partido contra Dinamarca

Grada Sur

por Ánchel Cortes

en Bruselas con victoria española por 1 a 0 en
el primer partido internacional de la selección.
Los cinco partidos los jugó durante los Juegos
Olímpicos de Amberes 1920, donde España
ganó la medalla de plata. Pichichi logró marcar
un gol en la final por el segundo lugar contra
los Paises Bajos.
Después de su retirada, con tan sólo 29 años,
se convirtió en árbitro de fútbol. Falleció un año
más tarde, el 1 de marzo de 1922 un par de meses antes de cumplir 30 años. Se desconoce a
ciencia cierta la causa de la muerte aunque la
versión más admitida apunta a un proceso tifoideo, posiblemente por ingerir ostras en mal
estado. El 8 de diciembre de 1926, el Athletic
Club le rindió un homenaje por iniciativa del
presidente del club, Ricardo de Irezábal Goti,
colocando en la grada de Misericordia del estadio de San Mamés un busto suyo, obra del escultor bilbaíno Quintín de la Torre Berástegui. El
busto cambió de emplazamiento en tres ocasiones: en 1953, al construirse la tribuna principal; en1982, durante las reformas para adecuar
el estadio como sede del Mundial de fútbol del
mismo año disputado en España y en 2013, tras
la construcción del nuevo San Mamés. Desde
entonces, el busto se halla en la salida del túnel
de vestuarios. Existe la tradición de que cada
vez que un equipo juega por primera vez en
San Mamés, su capitán acompañado por el
capitán del Athletic Club, que ejerce de guía y
anfitrión, rinda homenaje a Pichichi depositando junto a su busto un ramo de flores.
En el libro Vivir no es fácil, describen su juego
de la siguiente manera; es el mejor jugador del
Athletic y el mejor jugador de España, todos
lo dicen. Tiene un shoot tremendo, por bajo y
muy bien dirigido, que no hay goal-keeper que
pueda pararlo. No falla un penalty. Pero sobre
todo sabe driblar como nadie y es capaz de correr el campo, de un goal a otro, con el pelotón
pegado a los pies sin que nadie se lo pueda
quitar, hasta meter un goal genial. También es
extraordinario en los remates de cabeza, sobre
todo en los “corners”. Cuando el Athletic va mal
en algún partido, el público espera siempre

una de esas genialidades de Pichichi.
Aunque grandes jugadores del Real Zaragoza, como Iglesias, Bastón, Milito, Ewerthon, Villa, Milosevic, Esnaider, Sosa, Alonso, Valdano,
Amarilla, Arrúa, Diarte, Galdós, Marcelino, o
Murillo han estado a punto de conseguir tan
emblemático galardón tan sólo el peruano
Juan Seminario en primera división la temporada 1961-62 y antaño el gallego Avelino Chaves
en segunda división grupo norte la temporada 1954-55 así como el jienense de Beas del
Segura Mariano Uceda la temporada 1945-46
pueden presumir de haberlo ganado, aunque
debo resaltar el dato de que sólo un aragonés
Enrique Porta, natural de Villanueva de Gállego fue el pichichi de la primera división en la
temporada 1971-72 defendiendo la camiseta
del sorprendente líder Granada.
Grandes jugadores todos los nombrados
aunque de ellos me gustaría destacar especialmente a Joaquín Murillo pues aunque se
quedara varias temporadas a punto de lograr
un trofeo Pichichi global, sí lo fue de nuestro
equipo cinco temporadas entre 1958 y 1963,
contando que en la 61-62 que Seminario fue
el máximo goleador con 25 goles, el brasileño
Duca metió 11 y Murillo 17, por lo que “el Patas
o el Pulpo” ya que de las dos manera se le conoció pues llegaba a todos los balones es el
máximo realizador en liga del Real Zaragoza
con 88 dianas, más que nadie en este nuestro
club –actual Sad- que aunque tras siete años
de penurias nos parezca ya mentira, ha disputado en 58 temporadas la primera división por
sólo 23 en segunda. Esto es la verdad.

Pero tristemente también es verdad el mal
momento que estamos viviendo, con nuestro
equipo en caída global, dado que el Zaragoza
ha pasado de ser el segundo mejor equipo en
las cinco jornadas iniciales logrando un 86% de
los puntos (trece de quince) a ser el segundo
peor en las ocho siguientes con tan sólo un
25% (seis de veinticuatro).
El contraste es brutal. Cinco jornadas de Liga y
14 de septiembre en el calendario y el Zaragoza acumulaba 13 puntos. Era, con cuatro triunfos y un empate, segundo por detrás del Cádiz,
que había hecho pleno de victorias, y había encajado dos dianas, un dato que solo mejoraba
el Almería, con una. Mes y medio después y
ocho partidos más tarde, el equipo de Víctor
Fernández parece otro. O directamente lo es.
En los últimos ocho partidos solo ha sumado
seis puntos, un dato que empeora el colista
Deportivo, con 15, y ha encajado 14 goles, una
cifra que ninguno supera y solo el Lugo iguala.
El balance global de esos ocho partidos señala que el Zaragoza solo fue capaz de ganar al
Numancia en Soria por la mínima (0-1), empató con el Lugo, el encuentro sin goles que
dio comienzo a la caída, el Oviedo (2-2) y el
Málaga (2-2) y cayó con el líder Cádiz (0-2), el
Fuenlabrada (2-1), en partido aplazado de la
sexta jornada y que se disputó el 16 de octubre,
el Mirandés (1-2) y el Sporting (4-0) para llevar
tres derrotas consecutivas en estos momentos, otro dato que refleja la gravedad de una
situación que ha supuesto salir en esta pasada
jornada, en la decimotercera, por primera vez
en la temporada de los puestos de ‘playoff’ o
de ascenso directo, donde el equipo se había
hecho inquilino habitual. Ahora es séptimo,
aunque empatado con el sexto, el Rayo, a 19
puntos. El equipo de Víctor, además, ha perdido la consistencia que exhibió en las primeras
jornadas. 14 goles en ocho citas lo refrendan.
El Sporting le endosó cuatro dianas, y Oviedo, Málaga, Cádiz, Fuenlabrada y Mirandés,
dos cada uno, para que solo el Numancia y el
Lugo no hayan batido a Cristian Álvarez. Así, el
equipo ha pasado de ser el segundo menos
goleado en el arranque inicial de cinco citas,
con solo los tantos de Diego Caballo (Extremadura) y Valcarce (Ponferradina), a ser el que
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más encaja junto al Lugo en los últimos ocho
encuentros.
En esta crisis de juego y resultados también
ha influido enormemente que el delantero
colombiano Luis Suárez, jugador llamado a
despuntar y golear esta temporada defendiendo nuestro escudo lleve ya cinco jornadas
sin ver puerta, prácticamente desde que tras
la novena jornada a su habitual compañero de
área el ghanés Raphael Dwamena se le confirmara una dolencia cardíaca que desaconseja
–al menos de momento- que siga practicando
profesionalmente el fútbol.
Suárez había goleado a los equipos contrarios
en siete ocasiones en esas nueve jornadas, un
ritmo espectacular que se ha estancado, al
igual que nuestro centro del campo que no
carbura y del que sólo se salva el canterano
Guti y lo que es peor una línea defensiva que
de cumplir con buena nota ha pasado a ser
una auténtica autopista quea este paso nos va
a obligar a ver de lejos los puestos buenos que
llevamos disfrutando desde la primera jornada
como no espabilemos y coloquemos pronto
barreras e incluso peajes que impidan llegar a
los jugadores rivales.
Sin duda estamos aún a tiempo de recuperar
la buena línea en esta liga tan larga, sobre todo
si no tiramos otra vez a la basura hoy contra
la U.D. Las Palmas los tres puntos en disputa
como hicimos en Fuenlabrada, en Gijón y aquí
contra el Mirandés, pero para ello, debemos recordar lo que decía Boskov y que me ha valido para titular estas humildes líneas, ya sabes
lector … fútbol, goles y como yo digo … amores.

Cuestión de vida o muerte:
Hay que cambiar la dinámica
Es evidente que desde hace tiempo las cosas no le
salen bien al Real Zaragoza en muchas facetas, esto
le ha hecho entrar en una dinámica descendente
que a día de hoy no se sabe realmente a donde le
puede llevar, ¡o sí ¡. Sin lugar a dudas a nada bueno y
prueba de ello es en la situación en que se encuentra actualmente. Si hiciésemos gráficos como los
que se utilizan para seguir el valor de una acción en
la bolsa, todos sabemos cómo serían estos, dientes
de sierra en color rojo y en caída libre. Es evidente
que algo hay que hacer y que lo que se ha hecho
hasta ahora no sirve, se deben de hacer cosas diferentes, HAY QUE CAMBIAR LA DINAMICA en muchos aspectos y a veces de forma drástica.
No hay escusas, en un equipo profesional de alto
nivel como el Real Zaragoza, unas lesione, unos problemas sobrevenidos, unas circunstancias adversas.
No son escusa, todo debe de estar previsto. Todo
es Todo. A la situación actual se llega por no hacer
las cosas bien, no ser previsor. Todo puede pasar,
hay que tener Plan B y C y … Estamos hablando de
profesionales de alto nivel muy bien pagados. Un
4 a 0 no es una casualidad, hay muchas cosas mal
hechas.
Ya sabemos cómo se rompe normalmente la dinámica en los equipos de futbol profesional, y a veces
también en el futbol base, cambio de entrenador,
defenestrar jugadores, cambio de directivos... Esto
se dice rápido, pero debe de ser meditado muy en
profundidad, dado que con ello se rompe con personas que han sido el máximo exponente del trabajo hecho hasta ese momento desde hace muchas
jornadas. Antes de llegar al extremo de romper, se
debería de trabajar con la palabra cambio. Romper
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resta, supone dejar aparte muchos elementos que
pueden ser positivos, pero cambiar suma, supone
reconducir con nuevos activos, sin dejar al margen
cosas que pueden ayudarnos en el nuevo camino
emprendido. Y debemos recordar que la situación
actual necesita de todos los elementos posibles que
aporten valor para sacarla adelante, máxime cuando estos son tan escasos en los tiempos que nos ha
tocado vivir. Con esto no quiero decir que llegado
un determinado momento no haya que cambiar a
alguien, por supuesto que sí, sino que no debemos
hacernos el “haraquiri”, eso no trae nada bueno.
Otra cuestión importante a la hora de cambiar es
la necesidad de gestionar bien ese cambio. Hay
auténticos profesionales en la gestión del cambio, dado que hay empresas que se encuentran
en constante modificación, es algo que llevan en
su ADN, normalmente son las que sobreviven en
el tiempo. Debemos considerar que la historia de
la humanidad es una historia de supervivencia por
adaptación, es decir por cambio. Podríamos hablar
mucho sobre el cambio en las organizaciones, nos
aventurarnos a señalar varios aspectos fundamentales en él: Conciencia del porqué cambiamos (Errores), Planificación del mismo (tiempos), Recursos
con los que contamos (Capacidad), Estrategias
(diseño), Objetivos (en plural), Evaluación (en cada
estrato). Todo ello nos vislumbra un horizonte nada
fácil pero que debe ser afrontado con optimismo
e ilusión. Sin duda lo que seguro fracasa es aquello
que permanece en el error. ¡ CAMBIEMOS LA DINAMICA ¡

Blogssipgirl te presenta:

Alme Cosmética Natural
Cosmética natural, texturas agradables, aceite
de almendras elaborado artesanalmente que
aporta todos los beneficios de la naturaleza... y
como resultado: una piel despierta, iluminada,
hidratada y muy cuidada.
La historia: Miriam Salas, una joven amante de la
naturaleza, libre y responsable, en un momento
concreto de su vida sintió la necesidad de que
tanto su vida personal como la profesional estuviesen dirigidas hacia un mismo objetivo, respetar las necesidades y ser consecuente con su
manera de ver las cosas. Fueron años en los que
todo pasaba muy rápido, estrés, presión, desbordamiento, frustración, miedo. Un día decidió
poner punto final, respirar, y tomarse un tiempo para encontrar la dirección correcta. “Así fue
como reaprendí a escucharme y a respetarme
como persona. Luego cuando todo estaba en
calma, cuando llevaba una larga temporada sin
que pasase nada más allá de lo cotidiano, empezaron a llegar ideas” Ideas que, en 2018, se transformarían en Amelé para, tras una temporada,
pasar a llamarse Alme. “Sabía que quería emprender un proyecto en el que cupiese mi vida
personal y la profesional, yo ya llevaba bastante
tiempo trasteando con la cosmética natural, y
como en mi familia siempre se ha cultivado el
almendro, me surgió la idea de probar a hacer
aceite con las almendras de mi familia. Empecé
sintiéndome culpable porque estaba en el paro
e iba a gastarme mis ahorros en una prensa que
necesitaba para hacer las primeras pruebas, pero
tenía seguridad así que lo hice. Tras las primeras
pruebas el resultado fue fantástico, debido a la
frescura del fruto y al proceso tan artesanal por
el que se extrae el aceite, era de la mejor calidad

que yo había conseguido encontrar, esto me
animó un montón a continuar” recuerda Miriam
El concepto: Alme es pasión, calidad, positividad...
Miriam elabora artesanal y sosteniblemente
aceites vegetales principalmente de almendra,
jabones, champús sólidos y otros productos cosméticos casi todos relacionados de algún modo
con la almendra, ya que tiene unas cualidades
maravillosas, y además su consumo es de km 0.
No utiliza plástico en ninguno de los envases, y
dado que la materia prima también la elabora
ella, puede asegurar que ofrece un producto de
altísima calidad a un precio muy asequible.
El proceso: Este paso de producción está extremadamente cuidado, las almendras se cascan
y a continuación se prensan para que estén
completamente frescas. La prensa con la que
se procesa el grano trabaja completamente en
frío y en pequeños lotes, por lo que se asegura
que el aceite conserva absolutamente todas sus
propiedades. Posteriormente se filtra para que

No me hables de fútbol

quede completamente			
limpio, y se almacena en
depósitos de acero inoxidable a los que se les extrae el oxígeno para que queden al vacío. Una vez
obtenidos los análisis de las muestras correctos,
se embotella y se almacena en una sala oscura y
de temperatura constante hasta su venta. Por lo
que el aceite ha estado completamente aislado
hasta el momento de venderlo.
El producto estrella: El artículo por excelencia
Alme es el aceite puro de almendras, por su fácil absorción y su suave olor es muy cómodo de
usar, y sus beneficios se pueden apreciar en la
piel rápidamente, las pieles con problemas son
las que más lo agradecen, es tan natural que favorece muchísimo a la regeneración y nutrición
de la piel con ácidos grasos y vitaminas que ella
ya contiene por naturaleza. “Yo lo veo un modo
de alimentar el cuerpo, pero por la piel en vez
de por la boca” añade Miriam. Además tiene un
montón de usos para piel, pelo y uñas, como sérum nutritivo, para fortalecer las pestañas y uñas,
para hidratar las puntas del pelo incluso como
desmaquillante...
Pero además podemos encontrar otros espectaculares productos como: Aceite de caléndula,
Aceite esencial de lavanda, Jabón natural artesano neutro, Champú sólido Cabello Normal,

por Blogssipgirl
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Champú sólido Cabello Graso, Champú sólido
Cabello Seco, Confetti, Aceite para el embarazo y
bebés, Konjac esponja, Rodillo facial cuarzo rosa,
Disco exfoliante de luffa, Discos desmaquilladores reutilizables, Funda de sisal para jabón.
La revolución: Los productos Alme conquistan
por su eficacia, su textura y su aroma natural.
Hay un máximo respeto por las funciones de la
piel y los clientes, principalmente mujeres de 25
a 60 años, lo sienten nada más aplicar el producto. Alme está teniendo gran aceptación, porque

realmente funciona, y eso hace no quieras prescindir de él.
Un cotilleo: Miriam, siempre transparente y muy
sincera, ha querido dejar unas palabras acera de
esta aventura y todo lo que le está aportando
“Emprender un negocio siempre es duro, muchas cosas que aprender, problemas que resolver continuamente etc. Pero me gusta aprender,
me gusta evolucionar, crear, cambiar, no soporto
la monotonía y esto me ayuda a que no exista.
Me gusta ver mi negocio como el planeta dónde
intentar dar forma a mis sueños. Se que muchos
se irán volando, pero también alguno se hará realidad. Comencé hace poco más de un año, y mi
forma de verlo ha cambiado por completo, ahora
está mucho mas definido, tengo los principios,
el camino y los objetivos mucho mas claros, y la
seguridad de que estoy dónde tengo que estar.
Sólo me asusta el sentir que todo va mucho mas
despacio de lo que yo quisiera y que a la vez el
tiempo ha pasado volando. Tengo la costumbre
de guardar agendas y de vez en cuando miro lo
que hice justo el mismo día del año anterior y
me asombra ver como ha evolucionado el proyecto, y yo misma, si no tuviese la fecha delante
pensaría que esa agenda es de otra vida, no del
año anterior”

Opinión personal: Vida sana y elementos naturales son algunos de los cuidados esenciales para
tener una piel fresca y radiante. Y la filosofía de
Alme está basada en la cosmética natural elaborada artesanalmente, Alme es pasión, confianza,
disciplina y constancia. Una marca sinónimo de
calidad, cuidado y energía positiva. Su misión es
ofrecer la mejor alternativa al cuidado de la piel.
Texturas agradables, suaves aromas naturales
que aportan a la piel energía, vitalidad, luminosidad y profunda hidratación. Tras un par de
meses usando Alme puedo asegurar que mi piel
se encuentra más despierta y suave, hidratada y
con una luz especial.
Los puntos de venta: Puedes adquirir los productos Alme en ferias y mercados. Y también están
a la venta en la tienda on line y en varias tiendas
físicas que se pueden consultar en la web. Más
información: En su web, a través de facebook,
instagram, blog, por teléfono: 699861985 y por
mail: info@almeorganic.com
Recuerda que también puedes seguir a Blogssipgirl en facebook, twitter e instagram. ¡Te espero!
Bisous, bisous
S.
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Elena, la taxista más joven de Zaragoza:
De diseñadora de interiores a apasionada del taxi.

Elena Dueso es una encantadora zaragozana de 27 años que estudió Diseño de interiores,
pero que ha acabado convirtiéndose, gracias a su
pasión por los coches, en la taxista más joven de
Zaragoza. Disfruta como nadie con su trabajo. Lo
vive, lo siente y está muy orgullosa de ello. Y lo demuestra día a día. Agradable, puntual, ordenada,
simpática y con la profesionalidad de quien lleva
décadas en el gremio. Subir a un taxi y tener la
suerte de encontrarla al volante se convierte en
una auténtica delicia. Para ella, dar el paso que dio
para ser taxista sigue siendo la mejor decisión que
ha podido tomar.
Pero ella se había preparado para otra
cosa muy diferente, para ser diseñadora: “Tras estudiar la carrera de Diseño de interiores me puse a
trabajar en FORCASA, una tienda de reformas en
la calle Corona de Aragón. Fueron casi tres años
trabajando en algo que me gustaba mucho porque es lo que había estudiado y para lo que me
había formado. Una cosa es lo que estudias en
la carrera y otra cosa muy distinta es encontrarte
con la realidad en el día a día. La carrera te da una
base, pero con lo que realmente aprendes es con
el trabajo diario, con el trato con los clientes y resolviendo todo lo que te va surgiendo día a día. Era
un trabajo difícil y delicado porque había que estar

siempre con los cinco sentidos, ya fuera en el trato
con los gremios, o con los clientes, a los que hay
que ofrecer siempre lo mejor para que encuentren
la mayor satisfacción. El cliente se convierte en un
amigo”.
Y llegó el giro radical en su vida laboral:
“Al cabo de un tiempo, cuando llevaba casi tres
años trabajando en la tienda, surgió otra posibilidad laboral para mí. Otro proyecto que consideré
ilusionante y del que estoy muy orgullosa de haber
dado el paso: ser taxista y tener mi propio taxi. Resulta que me gusta mucho conducir. Ya desde pequeña siempre me apasionaba todo lo relacionado
con los coches. Me sabía todos los logotipos de todas las marcas. Y mi mayor ilusión de cría siempre
fue cumplir los 18 años para sacarme el carnet de
conducir...”
Naturalmente, Elena se sacó el carnet a la
primera: “Y al poco tiempo ya tuve coche. Mi padre
se compró uno nuevo y a mí me dejó un Citroen
Xantia con el que me estrené al volante. Al principio, mi padre no me quería dejar el coche mientras
yo no tuviera trabajo, pero al final conseguí que me
lo regalara. Él sabía que me hacía mucha ilusión.
Y, aparte de que nunca he sido una chica caprichosa de pedir nada, también sabía mi padre que

iba a tratar el coche de maravilla, con todo el
cuidado del mundo. Y, además, enseguida
encontré trabajo. Le cogí tanto cariño a ese
primer coche mío que, el día que lo tuve que
llevar al desguace, me eché a llorar”.
Tras su etapa como diseñadora de
interiores, llegó el momento de plantearse
un reto nuevo: “tener mi propio taxi. Era un
proyecto muy arriesgado porque, después
de cuatro años de carrera de Diseño de Interiores y el título de inglés en la Escuela de
Idiomas, plantearle a mi familia que quería
dedicarme al taxi fue un órdago importante. Empecé como conductora, o chófer, para
otro taxista. Y mis padres pensaban que iba
a ser algo puntual y que pronto me cansaría.
Creían que lo dejaría en cuanto me surgiese
otra cosa. Pero mi pasión por los coches fue
superior a todo eso. También influyó que la
carrera que estudié coincidió en el tiempo
con una época de gran crisis en la construcción y, por tanto, también para el diseño de
interiores”.
“En menos de un mes desde que
dejé de trabajar en la tienda como diseñadora ya estaba conduciendo un taxi. Superé un
examen y rápidamente a trabajar. Primero,
como decía, para otro taxista, durante ocho
meses. En ese tiempo me di cuenta de que,
efectivamente, el taxi era lo mío. Me encantó.
Y eso que empecé con los peores horarios.
Pero me gustó tanto que decidí dar los pasos para comprar una licencia. Pedí un préstamo y logré lo que era un sueño para mí,
tener mi propio taxi. Y estoy muy contenta
y muy orgullosa de ello. Ya llevo casi año y
medio con el taxi en propiedad, lo que, sumado a los ocho meses anteriores, hacen los

dos años de experiencia que llevo como taxista”, señala
Elena.
Su pueblo, Moneva, siempre ha sido un pueblo de taxistas: “Yo creo que es, o al menos ha sido, el
pueblo con más taxistas por habitante trabajando en
Zaragoza. De hecho, aparte de mí, hay otras dos compañeras taxistas en Zaragoza que también son de Moneva. Es algo que se transmite de padres a hijos y así
se mantiene la tradición taxista. Aunque éste no haya
sido mi caso. Y, eso sí, soy la taxista más joven de toda
Zaragoza”.
Respecto a su día a día como taxista, para Elena, “lo principal para ser taxista es ser muy organizado.
Somos autónomos y tenemos que llevar las cuentas
al día y a rajatabla. Y todo ello añadido al duro trabajo
diario al volante. Entre semana siempre llevo el mismo
horario. Para no volverme loca con las horas. Hago 12
horas siempre, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Suelo parar a almorzar a eso de las 10,30 o las 11 y con eso
aguanto hasta las 7 de la tarde. Aunque lo primero tras
el taxi, antes de cenar, es a acudir al gimnasio. Al me-

nos un par de días a la semana. Y el día que
tengo fiesta juego un partido de pádel en la
liga de la cooperativa del taxi. Justo al lado
está Pádel Zaragoza y allí es donde jugamos.
Viene muy bien hacer algo de deporte cuando te pasas tantas horas al volante”.
Elena cuida mucho su taxi y, además de conducirlo de maravilla, lo lleva limpio y supercuidado, como los chorros del oro:
“Lo limpio yo misma una vez a la semana,
en la cooperativa. Y en el maletero, además
del depósito de gas (mi taxi es híbrido gasgasolina autorrecargable), llevo siempre el kit
de limpieza. Y siempre, también, una botella
de agua. Bueno, más bien es un termo. Me
mantiene el agua fría toda la jornada”.
En cuanto a las anécdotas que ha vivido en su taxi, según Elena, “más que anécdotas, lo que te puedo decir es que he tenido
casos curiosos de clientes que me han contado cosas muy muy duras. El taxi, a veces, es
como un confesionario. Cuando empecé en
el taxi, que iba de noche, la clientela era totalmente diferente. No tiene nada que ver la
noche con el día en este sentido. Es un trabajo muy entretenido, pero porque me gusta.
Para disfrutarlo y considerarlo entretenido te
tiene que gustar mucho. Y una curiosidad: la
única persona que no ha querido montarse
en mi taxi por ser yo mujer fue precisamente una mujer. Una señora mayor, recuerdo.
En general, nunca he tenido ningún problema con nadie. Ni con los clientes ni con los
compañeros. Tenemos un gran ambiente
de compañerismo en la cooperativa. Somos
como una gran familia y estoy encantada
desde que entré. Siempre me han ayudado
en todo”.

por Jesús Zamora
“Mi novio también es taxista. Él tiene la licencia desde un año antes que yo. Coincidimos los
mismos días de fiesta, afortunadamente, y por eso
llevamos bien la conciliación familiar. Además, también es mi pareja de de pádel. Es un trabajo de muchas horas, pero las distribuyes como quieres. Y los
dos somos dueños de nuestra propia licencia y cada
uno tiene su propio taxi”, comenta Elena.
Sus fiestas del Pilar son a tope, pero de otra
manera: “En Pilares trabajamos muchísimo. Es una
semana dura, pero también la más rentable. Esos
días hago 18 horas diarias, pero es que el servicio lo
requiere. Y tenemos que aprovechar las épocas buenas para compensar los meses en los que tenemos
menos demanda. Por eso, mis Pilares son trabajar y

dormir para descansar. Y cuando acaban las fiestas tardas una semana entera en recuperarte del
cansancio. Yo ya disfruté las fiestas muchos años
cuando era peñista (de la Peña Adebán). Incluso
fui miembro de la junta directiva. Pero cuando
empezamos con el taxi, tanto mi novio como yo
dejamos de ser peñistas. Ahora veo las fiestas de
otra manera. Desde mi taxi, que es otra manera
muy activa en realidad de formar parte del engranaje de las fiestas. Somos siempre muy necesarios los taxistas, pero en fiestas mucho más...
Orientas a turistas, a veces te piden que les hagas
un pequeño tour, dónde comer, qué visitar... En
resumen, estoy encantada con el taxi”.
En lo que a sus hobbies se refiere, “la música me encanta. Siempre llevo Cadena 100 en el
taxi. Me gusta todo tipo de música: pop, comercial... y los clásicos de siempre. También me gusta
mucho bailar. Y los concursos de bailes. Por supuesto, el cine, de todo tipo, menos las películas
de terror o de tiros. Nada de violencia. Y, cómo no,
me entusiasma viajar. El año pasado estuve en
Japón y me gustó tanto que, si por mí fuera, volvería todos los años. Sencillamente espectacular.
Además, añadiría a mis gustos todo lo relacionado
con el mundo de la imagen. Y de los ordenadores.
Ah, ¡y pintar!
Y respecto al deporte, Elena, además del
padel, de pequeña jugó a baloncesto: “Estuve casi
8 años jugando a baloncesto en el equipo del colegio. Era base. Actualmente, aparte del pádel,
hago mucho spinning en el gimnasio”. Como aficionada, “aunque no tengo demasiado tiempo,
por supuesto, el fútbol”. Como buena zaragozana, Elena también es muy zaragocista: “Siempre
querré lo mejor para el equipo de mi tierra. Si el
equipo va bien, eso siempre es beneficioso para la

ciudad. Y de los propios taxistas. Cuando hay fútbol se trabaja mucho y muy bien. A ver si subimos
ya pronto a Primera, que lo necesitamos todos. En
Primera vendría mucha más gente de fuera... Y los
días de fútbol también tienen sus curiosidades. A
la ida van siempre todos muy animados y convencidos de ganar. A la salida, depende, o muy contentos o muy cabreados. Este año veía a la gente
muy convencida de subir a Primera. Había ilusión
al principio de liga, pero los últimos resultados nos
están enfriando bastante a todos”. Por eso, porque
ya es imprescindible volver a ganar, Elena le desea
toda la suerte del mundo al Real Zaragoza en el
partido de hoy ante Las Palmas. La misma suerte
que nosotros le deseamos a Elena, que es maravillosa y se merece lo mejor.
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