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¿DÓNDE ESTÁ EL FINAL
DEL PRECIPICIO?

Resulta tan sorprendente como injusto
el giro que han dado las cosas en estos
últimos días, que se desangre de esta
manera un cuerpo herido que busca
recuperar el aliento para seguir adelante.
Lo que está pasando en el Real Zaragoza
alcanza niveles máximos de estupor y de
indignación en los miles de aficionados
del club aragonés.
Perder en Castalia fue un desastre por
cómo se jugó y contra el adversario que
había enfrente. Se entregó el trofeo de tres
puntos esenciales para no hundirse en
la cola de la clasificación en los últimos
minutos, sin disparar a puerta, sin faltas
cometidas y con un error descomunal. Lo
de siempre, lo que ha ocurrido en los doce
últimos partidos, la rendición por falta de
fuerzas y de fe. Los números son terribles,
vergonzosos, para pensar en arrojar la
toalla y declararse vencidos antes de
terminar 2020.

Alguien cercano al entorno zaragocista
me preguntó, con doble intención, si el
principio de acuerdo para traspasar al Real
Madrid a Francho lo veía como una acción
económica para recuperar el mayor dinero
posible de cara a la desaparición. Que si
creía que estaban liquidando por “cese
en el negocio” todo lo que tenía valor en
el club… No lo sé, deseo sinceramente
que no sea así y que con lo que obtengan
puedan fichar en el mercado de invierno.
De todas formas, la ruptura con Víctor
Fernández, las múltiples noticias y
filtraciones, alguna de ellas interesada,
del jueves me parecen de todo punto
injustificables. Que si viene el “mono”
Burgos, que si es Paco Jémez el elegido,
que si decidirá Lalo Arantegui el sustituto,
que si el director deportivo es cesado, que
si se vende a Francho al Real Madrid…
Eso sí, de Luis Carlos Cuartero nadie
dice nada. Parecía que iba a caer también
con la presunta llegada de Víctor pero, de
repente, todos quedan fuera menos quien
recibió el legado de Agapito Iglesias.

EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha
Todo esto me recuerda extraordinariamente a los que ocurrió antes de que la
propiedad actual asumiera las riendas del
club. Con Petón llamando a César Alierta
y a los Yarza para que se hicieran cargo
de una historia que parecía desaparecer,
con la presencia de otros empresarios
aragoneses y un paquistaní que
convulsionaron a la afición zaragocista.
Parecía todo terminado y resulta que
hemos vuelto otra vez al principio, a la zona
cero. Eso sí, con una menor deuda pero con
ocho temporadas en Segunda División,
más oscurantismo que antes y una burbuja
impenetrable que aísla, de momento, a los
grandes empresarios y profesionales que
constituyen el imperio venido a menos del
Real Zaragoza.

minoritario desde 1992 y relator de seis
finales de Copa, dos supercopas de
España, una Recopa de Europa y una
Supercopa de Europa. Trabajando para
cinco medios de comunicación durante
casi cuarenta y cinco años con el norte
puesto en el Real Zaragoza, compartiendo
con enormes compañeros de profesión
todo este tiempo, consiguiendo la atención
de oyentes que han pasado de padres a
hijos y a nietos.

La desaparición del Real Zaragoza será,
si se termina produciendo, una tragedia. Y
cuidado con los que se creen poderosos,
que una hormiga puede entrarle por la
trompa a un elefante y hacerle caer al
Me ocasiona un tremendo escalofrío suelo de sufrimiento.
lo que pueda ocurrir como aficionado, Y en algunos casos, la hormiga ya no tiene
poseedor de dos abonos, accionista nada que perder.
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Clasificación

Pts.
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01

Real Mallorca

35

16

10

5

1

20

3

02

Espanyol

33

16

10

3

3

23

8

03

Leganés

31

16

10

1

5

18

12

04

Almería

29

15

9

2

4

19

11

05

Sporting

28

16

8

4

4

17

11

Local

Visitante

06
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26

16

8

2

6

19
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Rayo Vallecano
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7

4

5

16
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4
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Albacete

11

16

2

5

9
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Ruido.
Mucho Ruido.

por Javier García
@J_Garcia_7

Dejan de tener sentido los análisis futbolísticos en una situación tan angustiosa y deprimente
como la que vive el Real Zaragoza en estos momentos. Existe un ruido lógico, pero a su vez
desagradable, que suena en los alrededores del club basado más bien en el arrebato de encontrar una solución a la que intentar agarrarse que en la convicción de que sea el camino
correcto. No existe una dirección clara hacia la que acudir. La división de opiniones en la
cúpula directiva es evidente y descubre el peligroso momento de incertidumbre y de falta
de liderazgo que vive un club abocado a la 2º División B.

En un puñado de días hemos asistido
desde la barrera a reuniones con Víctor
Fernández para darle el banquillo e incluso la dirección deportiva. “Manager
a la inglesa”, decían. Ofertas a Pacheta y a Paco Jémez. Son ya tres los entrenadores que entendiblemente han
rechazado la venenosa propuesta de
sentarse en un banquillo sin garantías
de fichajes invernales y con un ambiente tóxico. Un extraño comunicado
del que desconfiar en el que unos supuestos empresarios aragoneses querían adquirir la propiedad del Real Zaragoza. Ander Herrera, Cesar Sánchez, el
fichaje de Francho Serrano por el Real
Madrid en un nuevo pacto entre las
entidades para que el Real Zaragoza
tenga algo de liquidez de cara a enero.
Pan para hoy y hambre para mañana.
Otro canterano que se le escapa de las
manos al club. Como seguirá pasando
hasta que se alcance ese objetivo que
únicamente la afición merece. Lejos
queda.

Ruido. Mucho ruido. Todo fluyendo por encima
para tapar una versión futbolística lastimosa, que
deambula por cada campo de Segunda División sin
encontrar ni un solo punto que llevarse a la boca.
El Real Zaragoza acumula seis derrotas consecutivas. Los cinco encuentros de Iván Martínez se resuelven con un botín vacío. El entrenador aragonés
salió desolado a la última rueda de prensa tras el
1-0 en Castellón. Por su entonación nos dio la sensación a más de uno de que podría romperse en
cualquier momento. Mirada baja, angustia y frustración evidente en un hombre de club que auto
dimitió sin dimitir. “Que sea el club el que decida
como pero aquí hay que cambiarlo todo”.

En Castellón volvió a repetir un esquema
de cinco defensas con tres jóvenes, juveniles
hace no muchos meses, en el once titular. No
hay que marcharse muy lejos para recordar
una situación similar. Durante el mes de noviembre de 2018 Lucas Alcaraz aterrizaba en
la capital del viento para ir talando poco a
poco todos los refuerzos que en el mercado veraniego había realizado Lalo Arantegui.
Con Julián Delmás, Bruno Perone y Carlos
Nieto como línea de tres centrales. Ese Zaragoza de rostro afligido e indigente que nos
juramos no volver a recordar, volvió a brotar
en Castellón dos años después. Ojalá que
fuera para tocar fondo, porque costaría excavar para imaginarnos un nivel todavía más
subterráneo.

por Javier García
@J_Garcia_7

Iván Martínez no ha sido la solución. Tampoco el principal culpable. Como no lo fue
Rubén Baraja, cegado por un esquema táctico muy encorsetado que todavía debilitaba
más las menguadas condiciones futbolísticas que existen en la peor plantilla de la historia del Real Zaragoza. El que la formó, Lalo
Arantegui, ya está fuera. 4 años de altibajos.
Seis entrenadores. “Algún Borja Iglesias y demasiados Papus”. Dos terceras posiciones y
dos campañas abocadas al fracaso. En la
primera Víctor Fernández salvó un navío a la
deriva. En esta nadie tiene agallas para capitanear un barco cuyo futuro se presenta tan
trágico como el del Titanic.

El tiempo pasa, y con él, Iván Martínez parece que volverá a sentarse el próximo domingo en la Romareda. Llega un Fuenlabrada
del que nadie habla. Todo el mundo lógicamente más preocupado de los murmullos
que suenan alrededor de las decisiones institucionales, las cuales no han arreglado prácticamente nada. Cada jornada en la que no
cambian las cosas es una oportunidad perdida. Ya no quedan tantas, y el Real Zaragoza,
colista de Segunda División, se encuentra sin
entrenador y sin director deportivo en el mayor y aterrador reto de su historia reciente.

El scouting: Fuenlabrada
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo
Un Fuenlabrada asentado cerca de la zona noble de la tabla llega a La Romareda para
medirse ante un desahuciado Real Zaragoza. Los de Sandoval han conseguido tan solo un
triunfo en los últimos cinco partidos. Sin embargo, hasta este pasado martes, el conjunto
madrileño llevaba un mes sin perder. Equipo correoso, físico y con mucha pegada. Rival
difícil para los aragoneses.
Temporada para seguir soñando
Tras una temporada inolvidable para los
madrileños, en todos los sentidos, Miguel
Melgar empezó a peinar un mercado atípico a causa de los efectos de esta pandemia.
Marchas sonadas como las de Hugo Fraile
a la AD Alcorcón o la del joven portero Joan
Femenías aumentaban más, si cabe, la necesidad de hacer una reestructuración de
la plantilla.
El principal foco de las incorporaciones fue
el extranjero. Jugadores como Kanté o Aldair Fuentes llegaban al fútbol español para
> Sandoval. Foto LaLiga SmartBank
triunfar en el equipo revelación del año pasado en la Liga SmartBank. También ficharon Mula, Pol Valentín u Óscar Pinchi por el Otra gran continuidad que se confirmó este
verano fue la de Pathé Ciss, mediocentro
cuadro “kiriko”.
muy físico y que, junto a Cristóbal, forma
Sin embargo, el fichaje por excelencia fue la parte de uno de los mediocampos más
vuelta de Sekou Gassama quién, pese a ser compactos de la categoría. El centrocamun delantero algo irregular con el gol, ena- pista africano firmó hasta 2023 por el Fuenmoró a todo el Fernando Torres en la última labrada tras estar el pasado curso cedido.
parte de la temporada pasada. Cedido por Todo ello bajo las manos de un viejo rockeel Valladolid, el delantero senegalés quiere ro de Segunda División como José Ramón
seguir haciéndose un nombre en el fútbol Sandoval. El técnico andaluz, respaldado
de plata para, finalmente, acabar en Prime- por una trayectoria impresionante, llegó a
la nave azulona con el objetivo de meter al
ra División.

equipo en play-off. Sin embargo, tras un espectáculo esperpéntico protagonizado por
los organigramas deportivos nacionales, el
sueño del ascenso se desvaneció ante un
Dépor que vio cómo descendía sin poder
cambiar su destino.
Llegados a, prácticamente, el final de la
primera vuelta, podemos ver cómo el conjunto madrileño sigue siendo el mismo pese
a los cambios. Con 23 puntos se posiciona a
tan sólo tres de un play-off que sigue siendo
su aspiración.
¿Cómo juega el Fuenlabrada CF?
El conjunto madrileño se caracteriza por
su gran despliegue físico y por la intensidad
en los duelos. Sin embargo, cabe destacar
que también sabe combinar muy bien en
la parcela ofensiva. Pese a no desplegar
un fútbol de posesión, su estilo de juego es
muy efectivo.

Los duelos van a ser claves en el desenlace
del partido. El conjunto maño debe ir con
cabeza y con energía a las disputas, si quiere ganar. Tras el “batacazo” frente al Castellón, el cuadro aragonés se ve obligado a
empezar a sumar de tres. En caso de que
no sea así, el tiempo le acabaría abocando
hacia la Segunda División B.
El jugador a seguir: Iban Salvador
Para quiénes no lo conozcan, su perfil
de jugador se podría resumir en ese futbolista que, cuando está en tu equipo, es de
tus favoritos. Sin embargo, cuando es rival,
te desespera. Iban Salvador es uno de los
jugadores más pillos de la categoría. Y es
que, con el paso de los años, la picardía ha
ido perdiendo importancia en la formación
de un futbolista. A veces, esta cualidad, que
pocos la tienen, marca la diferencia entre
el éxito y el fracaso. Y el cuadro madrileño,
con Iban en sus filas, garantiza tener picardía para rato.

José Ramón Sandoval cuenta con diversas variantes tácticas. Al inicio de temporada, se postuló el 4-2-3-1 como el sistema principal, pero, también ha jugado con
otros dibujos como el 5-4-1, el 4-3-3 o el
4-4-2. Tras la lesión de Sekou en la jornada
12 suele jugar con un solo punta referencia
escoltado por la presencia física de Nteka o
la picardía de Iban Salvador.
A balón parado, cuenta con un Alex Mula
que tiene uno de los golpeos más secos de
la categoría. De eso se suelen aprovechar
jugadores como Adrián Diéguez o Randy
Nteka. Con los problemas que ha tenido el
Real Zaragoza en la estrategia, éste puede
ser uno de los principales focos del Fuenlabrada para generar peligro.
> Iban Salvador. Foto LaLiga SmartBank

En cuanto a lo futbolístico, se trata de
un jugador rápido y eléctrico capaz de desequilibrar un partido por sí sólo. Formado
en l’Hospitalet, Iban ha pasado por equipos
como el Valencia Mestalla, UCAM Murcia o
el Real Valladolid. Tras acabar descendiendo
con la Cultural Leonesa, recaló en el filial
del Celta de Vigo. En el verano de 2019, Miguel Melgar le llamó para formar parte de la
plantilla del Fuenlabrada CF, recién ascendido a la categoría de plata. Después de un
POL FREIXANET

IRIBAS

JUANMA

año fulgurante a nivel individual y colectivo,
el atacante de Guinea Ecuatorial afronta su
cuarta temporada en la Liga Smart Bank.
Quizás destacan otros nombres propios
en el conjunto “kiriko” como pueden ser
Randy Nteka, Sekou Gassama o Alex Mula.
Sin embargo, Iban es un jugador al que, verdaderamente, no se valora lo suficiente su
aportación a un equipo que, cuando está en
el campo, lo nota. Y cuando no, también. Sin
duda, uno de los pilares bajo la sombra de
este Fuenlabrada.

SOTILLOS GLAUDER

Posible XI del Fuenlabrada (4-2-3-1)

PATHÉ CISS
CRISTOBAL

MULA
NTEKA

IBAN SALBADOR
KANTÉ

CD Castellon 1 Real Zaragoza 0
AUSETI
INFERIORES
Y vamos por el TITANIC VI.
BELGICO
Es el primer día que lloro por el Real Zaragoza. Y os aseguró que será el último..
Esto se acaba gente

El Zaragoza ha vuelto a perder por la mínima, y esta vez contra un rival espantoso. No ha sido inferior en juego, pero los
maños son totalmente inofensivos en
ataque y siempre ofrecen debilidades
en defensa en algún momento.
Y no se ven barcos al rescate en breve...

ETHAN EDWARDS
Viendo a los maulas del Castellón aun
tenia alguna esperanza de empatar,
pero en el minuto 80 he confirmado que
mi equipo es el peor de la categoría y va
camino de hacer historia en Segunda.

LUIS-KUN
Ya nos ponemos poner nerviosos?????

WARRIOR
DSDRO
Horrible segunda parte, Bolo se ha comido a Iván que no sabe por dónde le da
el aire. Ninguna mejoría ofensiva ni defensiva con el nuevo entrenador.
WARRIOR
Vamos a llegar muertos al mercado de
enero, si lo de la pasada temporada fue
duro, lo de este año ya no se que es.....
hasta aquí llegamos.

Después de este demencial partido no
queda nada de nada.Lo van a conseguir,
van a llevar al RZ a Segunda B.El partido parece algo por el bajísimo nivel del
rival.
Pero ha habido una diferencia.Ellos no
han consentido una jugada y los mierdas de defensas nuestros sí.Partido de
0-0 porque nuestro mejor delantero tiene 17 años y porque el equipo no juega
a nada.

VOCATORRE
No hay nada, pero nada de nada.
Ahora mismo el equipo está para dar la
baja a 5 o 6 jugadores y fichar otros tantos.
El problema es dónde buscar refuerzos
en invierno de calidad al precio que legalmente podemos pagar.

6COPASDELREY
1- no puedes sacar a Zapater que es inoperante hacia arriba,
2- no puedes sacar a francés y Azon,
están verdes todavía, necesitan mínimo
un poco de curtirse en segunda b

La cosa pinta fatal.

3- si jugamos 8 jugadores contra 11 palmamos

Bermejo, Jair, Zanimachia, el Toro, Larrazabal... a la rampa de salida ya, por favor

Mal el entrenador. No me gusta. Lo siento.

LINUX
La plantilla no da para más. Aunque
vengan 7 fichajes en enero necesitaríamos hacer una segunda vuelta de ascenso directo.
No sé qué hemos hecho para merecer
esto, es una pesadilla continua desde
marzo

Además los cambios siempre muy tarde siendo que el equipo está fundido. Se
ve desde China
Hace falta un Caparrós o un Jiménez, alguien con carácter.
Ya pueden fichar en enero y poner de
entrenador a alguien que ponga jugadores profesionales.

CRISTIAN_85

PORLAN
Cada partido es una puñalada al corazón.
Otra vez sin tirar a puerta.
Hay que hacer un gran esfuerzo para no
apagar la TV. Solo quedan ganas de llorar.

MAÑOMAN
Este equipo no tiene capacidad para ganar un solo partido.
Impotencia absoluta de entrenador y
jugadores, e incapacidad de la directiva.
Abocados a un final indigno para este
club.

No sé ni qué escribir, pero vamos, creo
que esto está muerto desde hace años,
pero vino Laínez y nos salvó la papeleta,
se volvió a ir mal pero VF nos devolvió la
esperanza hasta este año 2020 que ha
sido horrible para el Real Zaragoza.
Ahora con menos dinero y con peores
jugadores no veo a nadie que levante la
situación y lo peor, si bajamos a segunda B, será un desastre pero seguirá todo
igual... no veo grandes cambios y todo
esto hasta que se muera nuestro equipo y desaparezcamos. No veo a nadie
interesado tampoco en meter pasta...
que desazón

ILORENTE9
Ánimo a todos. No me sale hablar del
partido. Hoy no han tenido ni el ratico
medio bueno de los últimos.
Yo seguiré a este equipo hasta el final
porque no soy capaz de no hacerlo, pero
ya no me quedan clavos ardiendo.
Lo dicho, ánimo zaragocistas. Nos hace

Paco Bordonada,
Presidente de la PZ Belchite - Montemolín:
”Los momentos más felices en la Peña son los viajes
que hacíamos con el equipo, el zaragocismo que se
respira”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
Hoy, en nuestra sección de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, seguimos viajando
por Aragón para conocer a las distintas peñas zaragocistas. Paramos en Belchite, donde
hablamos con Paco Bordonada, Presidente de la Peña Zaragocista Belchite – Montemolín,
que nos cuenta cómo se vive el Real Zaragoza desde allí y sus impresiones sobre la situación actual del club..
Cuéntanos, para presentaros, un poco
de la historia de la Peña. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cuántos socios sois
actualmente?
Nosotros estábamos en otra peña,
(Peña San Jose) y éramos la mayoría
de la empresa Tuzsa, así que decidimos crear una Peña nueva, de ahí el
nombre de Montemolín. A nosotros se
sumaron unos amigos de Belchite, y
creamos esta peña. Tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Belchite, el CD
Belchite, y la comarca del Campo de
Belchite. Estamos pendientes de celebrar el partido de La Peñas en la localidad, pero por razones del Covid, se ha
aplazado hasta que se pueda celebrar.
¿Qué actividades desarrolláis durante
una temporada habitualmente?
Durante el año realizamos diferentes
concursos, como el de guiñote, futbolín, hacemos una comida al finalizar la
temporada en Belchite, colaboramos

con la FPRZ, en los actos solidarios, tenemos la
fiesta anual, que consiste en una tertulia sobre temas relacionados con el Real Zaragoza, incluyendo la cantera aragonesa, teniendo como invitados
a presidentes de fútbol regional (C.D. Belchite, UD
San Jose, Montecarlo, etc.), periodistas, ex jugadores y arropados por las peñas amigas que asisten
al evento, terminando el acto en un vino de la tierra, en nuestra sede, el Bar Delera.

¿Cómo se vive el zaragocismo dentro de la
peña?
En los años precedentes, cuando podía entrar público en La Romareda, nos quedamos
en las inmediaciones del campo para saludarnos, y también saludar a socios de las diferentes peñas y amigos. Este año, desgraciadamente, los partidos no los podemos ver
en la sede, por no poder estar dentro del bar,
cada uno lo vemos en nuestras casas, eso sí,
estando en contacto y opinando del partido
a través del grupo de whatsapp de la Peña.
¿Con qué momento especial te quedarías de
los vividos en la Peña?
Desgraciadamente no ha habido momentos
especiales, desde nuestra inauguración, en
el 2017 permanecemos en segunda. Los momentos felices son en los desplazamientos
que hacíamos con el equipo, el zaragocismo
que se respira. Esperemos que pronto vuelva
todo a la normalidad.

¿Cómo animarías a un aficionado del Real
Zaragoza a hacerse de vuestra peña?
Para hacerse socio de nuestra peña, tiene
que venir a la sede del club, en la calle Miguel Servet, 74, Bar Delera, y por la módica
cantidad de 20 €, tienes un regalo de bienvenida, puedes participar en los concursos
organizados, asistir a los actos organizados
y, cuando se pueda, participar en la comida
anual en Belchite.
Año tras año llevándonos decepciones y
ahora una pandemia… ¿veis más frialdad en
torno al club esta temporada?
Si, esta temporada está siendo muy decepcionante, ningún fichaje supera a los que se
han marchado, y es una lástima que, jugadores del Deportivo Aragón, sean los mejores
en esta plantilla, cuando tenían que ser un
complemento para lo que se suponía, serían
los nuevos fichajes. En el aspecto económico, lo están haciendo medianamente bien,
pero en el deportivo, ha sido una decepción,
después de haber acariciado el anhelado ascenso la temporada pasada.

¿Qué crees que necesita el equipo para salir
de la situación en la que nos encontramos
en estos momentos?
Lo que necesita el equipo es un cambio radical en lo deportivo, pero la tarea no va a
ser nada fácil si no hay una ampliación de
capital, donde estén comprometidos los que
quieran entrar en el accionariado. Habría que
cambiar más de media plantilla, y eso, con
lo que hay, es imposible, mas aun por lo que
se le tiene que pagar de finiquito a Kagawa,
(inexplicable la situación del japonés) y a
Ruben Baraja. Se habla de nombres, pero ya
se sabe, como pasó con Agapito, se querían
subir muchos al carro por su ego, y lo que
necesita el club es gente que sienta el club
de verdad. Victor Muñoz no vendrá mientras

esté la fundación, y Victor Fernandez es incompatible con Lalo. Esperamos ver caras nuevas
en poco tiempo, si no, no le veo futuro, desgraciadamente.
Hoy recibimos al Fuenlabrada, un equipo muy
físico y siempre difícil de ganar, ¿dónde puede
estar la clave del partido?
La clave del partido, como dices, está en el físico. Somos un equipo gaseosa, que parece que
empezamos bien, aguantamos y jugamos decentemente, pero en la segunda parte se esbafan como la gaseosa, aparte que no se crean
ocasiones de gol. No se qué pasa con la preparación física del equipo, pero el entrenador lo
intenta, pero los jugadores no responden. Difícil
papeleta para cualquiera que venga.

Lances del juego
por Míchel Suñén

descontrolado, pantagruélico y desquiciado
que se había apoderado del futbolista memorable. Del diez absoluto. Del maestro de
las gambetas y de la imprevisibilidad sobre
el verde. El Maradona final del polvo blanco, de las declaraciones insensatas, de las
fiestas desfasadas, de los abrazos a dictadores, de los bailes ridículos y de la mirada
Se fue definitivamente Diego Armando ausente fue la consecuencia de una vida
Pelusa Maradona. El Pibe fue capaz de lo mal jugada.
mejor y de lo peor, de todo y de nada al mismo tiempo, de liderar a las masas argentiCon todo, fue un ídolo de masas. Un aunas y de no liderarse a sí mismo. De marcar téntico dios en Argentina al que se le pergoles celestiales y diabólicos en un mismo donaba todo —lo cual tampoco le ayudó—.
partido, de emocionar hasta a sus rivales y ¿Qué otro futbolista conoces que haya insde descender a los infiernos mientras as- pirado una religión? La iglesia maradoniana
cendía a lo más alto. Maradona ha muerto. puede ser considerada una parodia, pero
Nos quedan sus imágenes, sus goles, sus cuenta con miles de fieles que rinden culto
regates y algunas de sus declaraciones para y sienten devoción por su figura. Su juego,
celebrarlo. Pero no todas.
irregular y no siempre perfecto —lo propio
en los humanos—, deslumbraba incluso a
¡Cuánto nos cuesta hablar de la muerte los rivales. Aquel chavalillo melenudo exen nuestra sociedad! Y, cuando lo hacemos, puesto a afrentas, patadas, agresiones y
cuando alguien se ha marchado para siem- entradas criminales, dentro y fuera de los
pre, solo tenemos palabras de homenaje, terrenos de juego, nunca dejaba indiferende agradecimiento, de elogio indiscrimina- te. No era como Messi o Ronaldo, a los que
do hacia el finado. ¿Por qué no somos más podías detestar cuando se enfrentaban a
sinceros? Maradona fue un dios sobre el tu equipo. A Maradona siempre lo temías.
terreno de juego, en ocasiones; pero tam- Como los cabezudos en nuestras infancias,
bién un ángel caído y un auténtico demonio. provocaba atracción y miedo al mismo
Enfermo como consecuencia de sus malas tiempo. Era un pequeño David rompiéndole
decisiones, desaprovechó ese talento na- la cara a los más grandes, pero incapaz de
tural que había recibido y se rodeó de gente ganar a ese Goliath que habitaba en su ininteresada que, con su connivencia, lo lleva- terior, faraónico, soberbio e idólatra de sus
ron al abismo. En mi opinión, el Pibe murió pulsiones. La brutal entrada de Goitcoextea
hace mucho tiempo. Demasiado. Quedaba lo persiguió siempre, después, por culpa de
entre nosotros ese otro Maradona grotesco, ese alter ego personal tan destructivo.

El diez
no fue de diez

El diez no fue de diez, eso está claro. Pero
a menudo se ganaba matrículas de honor
inolvidables. Y lo lograba con esa naturalidad de hacer parecer fácil lo imposible,
como cuando nos dedicó sus malabares en
la Romareda con una simple bola de papel
de aluminio. Los que lo conocieron en las
distancias cortas cuentan de él maravillas.
Elogian su amabilidad, su sencillez, su cercanía y buena onda. Todo eso lo perdía al colocarse. Pero cuando estaba bien, cuando
era el Diego, su corazón latía al compás de
los corazones de cuantos lo acompañaban.

Mundial. Así fue el Maradona glorioso. El
Diego, el Pibe, el auténtico. No la caricatura mediática en la que terminó convertido.
¿Fue el mejor jugador de la historia? No me
interesa ese debate. En su época se jugaba
de un modo distinto, menos profesionalizado y más pusilánime con la creatividad
ajena. Sinceramente, tengo dudas de que
aquel mismo Maradona fuera capaz, en
nuestros días, de llegar a hacer lo que hizo.
O a lo mejor, quién sabe, lo habría superado:
el entorno hubiera estado más centrado y
Si tuviéramos que resumir la vida de la sombra tan oscura que lo eclipsó quizás
Maradona en un partido, no cabe duda, ese hubiera sido desactivada.
Argentina-Inglaterra de México 86 lo tiene
Lo cierto es que Maradona ha muerto y,
todo. El espectáculo maradoniano con dos
goles formidables radicalmente distintos. con él, un genio del fútbol. Un hombre caA los 51 minutos, el gol tramposo anotado riñoso, amable y deportivo, pero también
con la mano de Dios, que iniciaba la victoria un adicto. Un tipo enfermo e inseguro que
gaucha gracias a la genialidad del pillo y a se destruyó a sí mismo. Descansa en paz,
la suerte de los campeones. Solo 4 minu- Diego Armando. Aunque no pudiste aprovetos después, la obra divina comenzada en char la oportunidad de dar ejemplo con una
su propio campo, en la que gambetea a sus vida intachable, sobre las canchas siempre
rivales hasta la línea de gol para culminar permanecerá tu espíritu. Y aunque algunos
acariciando el cuero y depositándolo man- tontos inmorales compartan sus selfis junto
samente en la victoria. El encuentro, ade- a tu cadáver, siempre te recordaremos esmás, estuvo aliñado con tragedia y con re- quivando ingleses y alzando la mano al cielo
vancha, igual que toda su vida: esa vendetta para marcar lo imposible.
soñada tras la dramática y mortal guerra
de las Malvinas que enfrentó a estos dos
países. Allí emergió, como nunca, la figura
Míchel Suñén. Escritor aragonés y cocolosal del Pelusa ganador. En ese mismo
fundador de la boutique creativa Zúmcampeonato, Maradona anotó los dos goles
mum, la única agencia de publicidad con
que eliminaron a Bélgica en la semifinal y
un aporte adicional de vitamina creativa.
recogió el título de campeón del mundo en
la final, frente Alemania, al tiempo que rehttp://michelsunen.wordpress.com/
cibió el Balón de Oro al mejor jugador del

La cantera en los tiempos
de los “Zaraguayos”
por Felipe Zazurca

La cantera del Real Zaragoza, al contrario que el primer equipo, atraviesa una magnífica
época en la que cada año debutan jóvenes valores, algunos de los cuales, han terminado por suponer importantes ventas en las últimas temporadas. Con algunos jugadores
de la generación de oro del Juvenil División de Honor asentados en la primera plantilla,
como Francés, Francho o Iván Azón, recordamos el papel de la cantera zaragocista en
la época de los “Zaraguayos”.
Emilio Suárez fue un delantero que en
los años 70 era una de las máximas promesas de la cantera zaragocista y que llegó
a debutar en 1ª División en la época de los
zaraguayos. Quedaban solamente tres encuentros para concluir la temporada 197475, el Zaragoza estaba clasificado en segundo lugar y no hacía ni dos semanas que le

había endosado un histórico e inolvidable
6-1 al Real Madrid, ya entonces campeón
matemático de la Liga. Tras golear a los
merengues el Zaragoza jugaba dos encuentros seguidos fuera de casa, precisamente
contra los dos equipos vascos de la Liga; el
encuentro que se jugó en el viejo Atocha fue
un cúmulo de desgracias: se perdió con un

desgraciado autogol de Rico en los últimos
compases del partido y el Lobo Diarte fue
amonestado y hubo de cumplir la sanción
que trae consigo la acumulación de tarjetas. Para el encuentro de San Mamés el
mister, Luis Cid “Carriega”, decidió darle la
oportunidad a una de las perlas del filial,
denominado entonces Deportivo Aragón, el
ariete Emilio Suárez, un atacante hábil, con
buena técnica y olfato goleador. Emilio –ese
era su nombre de “guerra”- no era el típico
ariete estático sino que se movía por toda la
delantera y cambiaba constantemente de
puesto con sus compañeros de línea, especialmente Juanjo Camacho, la otra gran
promesa del filial.
El partido acabó siendo un fiasco, pues el
Athletic, que se jugaba asegurar la permanencia, nos endosó un humillante 4-0, lo que
deslució el debut de Emilio. Lo triste es que
este inicio en la máxima categoría no tuvo
nunca continuación, Emilio volvió al filial,
siguió siendo considerado una esperanza
de futuro, fue cedido al Huesca, regresó al
filial y no tuvo ni una sola oportunidad más
en encuentro oficial. El Real Zaragoza fichó
a paraguayos de medio pelo –Insfran, Mendieta…-, a un argentino irrelevante como
Oviedo o a Enrique Porta, un excelente de-

por Felipe Zazurca

lantero en el ocaso de su carrera, pero no
hubo ningún mister capaz de dar una nueva
oportunidad a quien se había hinchado de
marcar goles con el Aragón.
Y es que en tiempos de los zaraguayos
apenas hubo espacio para quienes venían
de los equipos inferiores; cuando tras ascender a 1ª Zalba confió la plantilla a Carriega, el hecho de que el gallego fuera el que
condujera pocos años atrás a la máxima
categoría al Sporting de los Quini, Churruca, Castro, Valdés, José Manuel, Lavandera,
Herrero… hizo pensar que la cantera iba a
salir reforzada en La Romareda, pero no fue
así. Carriega tuvo en su plantilla a aragoneses de lujo como Planas y Violeta, a otros
jugadores de la tierra como Molinos, Lacruz, Royo o a quienes habían llegado muy
jóvenes al filial, como Galdos y Duñabeitia,
pero todos ellos ya estaban en la nómina a
su llegada. Los cuatro años de Carriega, con
unos méritos indudables que acreditan un
subcampeonato de liga, un tercer puesto y
una final de Copa, fueron un erial desde el
punto de vista de la cantera zaragocista.

Quienes acudíamos con frecuencia a presenciar los partidos del Deportivo Aragón
podemos dar fe de que en el filial había jugadores con condiciones para haber triunfado entre los grandes. Ya hemos hablado
de Emilio, de su mismo nivel, sino mayor,
era Juan José Camacho, un ariete de una
técnica notable y muy rápido. Camacho
se había formado en la cantera de El Salvador habiendo sido captado para el Real
Madrid por Alberto Ansodi, un ojeador que
tenían los blancos en Zaragoza, junto a Alberto Vitoria. Vitoria, que falleció repentina
y prematuramente hace pocos años, había
comenzado de extremo zurdo y acabaría
llegando al primer equipo merengue y cuajando unas cuantas campañas excelentes
con el yugoslavo Miljan Miljanic reconvertido en centrocampista, aún recuerdo su memorable partido en la Final de Copa del año
75 frente al Atlético de Madrid. Camacho
fue repescado por el Zaragoza y convertido
en la “gran esperanza blanquilla”, se le hizo
realizar la pretemporada con el primer equipo en 1973 y fue titular indiscutible durante
cuatro años, cesión al Nastic de Tarragona y
Huesca incluidas, pero a la hora de la verdad
solamente formó parte de la primera plantilla en la temporada 1977-78, con el equipo en
2ª división y Arsenio Iglesias en el banquillo,
jugando un único encuentro.

Juan José Camacho >

mado por las perspectivas de sus compañeros, en junio aceptó una oferta del Real
Madrid y se incorporó al Castilla. El jugador
no consiguió triunfar en la capital y regresó
al fútbol aragonés, donde fue santo y seña
del Endesa de Andorra unos cuantos años.
Otros jugadores como los extremos Tosao y
Español, el capitán Fatás, los centrocampistas Latorre y Sanpedro o el central Villegas, un chaval alto de un juego parecido al
de Violeta y que se retiró del fútbol sorpresivamente buscando el futuro en otros ámbitos menos inciertos, también presentaban
Otro jugador con unas condiciones impre- cualidades para ser algo en esto del fútbol,
sionantes era Aragonés, en su día el mejor pero a ninguno se le dio la mínima oportujuvenil del territorio, un interior izquierdo nidad de intentarlo.
con una planta imponente, un toque de balón notable y buen disparo, de un estilo de
También fue llamativo el caso de Lolo
juego equiparable al de figuras como Zico Jiménez, un lateral derecho formado en el
o Zidane. A Aragonés le costó adaptarse al juvenil zaragocista al que recurrió Carriega
filial, pero el curso 74-75 hizo una campaña cuando en el invierno de 1975 el Zaragoza
sobresaliente; parecía destinado a cuajar iba en picado y se quedó sin lateral derecho;
con los mayores, pero, posiblemente esca- Jiménez hubo de debutar inesperadamente

en Elche al lesionarse Heredia, que acababa
de llegar procedente del Madrid, cuajando
un excelente partido. El jugador, un lateral
de raza y agresividad, apareció en el equipo
titular del encuentro que en la siguiente jornada jugó el equipo en La Romareda frente
al Salamanca, donde un hat-trick del Lobo
Diarte dio el triunfo a los blanquillos; este
encuentro fue el último de Jiménez, que no
volvió a aparecer con la camiseta del primer
equipo nunca más. Más suerte tuvo Jesús
India, un lateral serio y ofensivo al que Lucien Muller, sustituto de Carriega en verano
de 1976, dio la oportunidad de debutar también ante los charros, India cuajó un buen
encuentro y ya no se bajó de la primera
plantilla a lo largo de cinco temporadas,
las tres primeras como titular indiscutible.
Muller también subió a Víctor y Borrachina,
si bien éstos habían llegado al filial con posterioridad a los citados.

Emilio Suarez >

Estas situaciones no son más que la rutina habitual en la historia del Real Zaragoza, donde siempre ha costado Dios y ayuda que un canterano pueda cuajar en el primer equipo,
y no por falta ni de mimbres ni de cualidades. Solamente épocas concretas, asociadas
a nombres como Manolo Villanova, Luis Costa, Vujadin Boskov o Radomir Antic, son una
excepción a esta tónica tan poco reconfortante que parece haber cambiado en las últimas
temporadas más a causa de la necesidad que otra cosa.

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!

Ejercitar el cuerpo es beneficioso para la salud fisica y mental

Oscar Luis Celada:
“El deporte profesional deja secuelas, pero el sedentarismo aún
implica muchos más problemas’’
por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist
El ejercicio debe ser parte indispensable en la rutina de vida de un ser humano, sin importar su edad. Ejercitarse
físicamente es beneficioso desde edades tempranas, niños, jóvenes, adultos y
personas de la tercera edad.
Practicar una actividad física de manera regular genera en el organismo de
la persona un efecto tranquilizante, reduce la sensación de fatiga, mejora su calidad de vida, brinda bienestar y felicidad.
Con el entrenamiento se libera endorfina, que es una sustancia química segregada por la glándula pituitaria del cerebro que genera sensaciones placenteras
y se asocia con la inhibición del dolor.
El Doctor Francisco Luid Escuela, director médico del Centro de Yoga Satyananda, de Zaragoza, manifiesta la importancia del ejercicio: ‘’Ya era algo natural
y necesario para la supervivencia en el
cazador recolector y lo sigue siendo en el
ser humano civilizado del siglo XXI. Estimula el sistema inmunitario y el encéfalo, combate el estrés, la depresión, previene enfermedades y el envejecimiento’’

Caminar, trotar, el ciclismo, nadar, correr, en
definitiva, cuando se practica algún entrenamiento, se aumenta la cantidad de sangre que
expulsa el corazón en cada latido, fortaleciéndolo y aumentando su cavidad, lo que permite
que trabaje saludablemente y que utilice menos energía para cumplir con sus funciones:
“El ejercicio como hábito previene la arteriosclerosis, la hipertensión, el síndrome metabólico y, por tanto, todas aquellas patologías que
englobamos bajo el epígrafe de enfermedades
cardiovasculares’’, asevera el médico Francisco
Luid.

Para una vida más sana, con menos probabilidad de adquirir ciertas enfermedades
como la diabetes, el colesterol, la obesidad,
cáncer, infartos, trombosis, entre otros, es
importante cuidar nuestro cuerpo con una
actividad física frecuente, y por supuesto una
alimentación balanceada.
El exfutbolista y médico deportivo de la
Real Federación Española de Fútbol y del
Club Atlético Madrid, Oscar Luis Celada,
nos habla del valor que tiene concienciarse
respecto al ejercicio: “Lo importante es tener voluntad y saber que es indispensable
cuidar nuestro organismo con una actividad
física habitual, una alimentación sana, varias
comidas al día y mucha hidratación. Nuestro cuerpo es vago por naturaleza, hay que
animarlo y acostumbrarlo a que el ejercicio
físico sea frecuente en nuestra rutina’’.
El reconocido médico Oscar Luis Celada,
apunta a que lo más saludable para una persona es hacer deporte moderado: “La idea es
hacer ejercicio de forma habitual, el llamado
ejercicio o deporte salud, que requiere una
exigencia media y no a altos niveles como el
deporte profesional competitivo. Los médicos y especialistas en medicina del deporte

recomendamos hacer un poco de ejercicio
de 4 a 5 veces a la semana, salir a correr, la
elíptica e incluso pasear a diario y ejercicios
funcionales para mantener un buen tono
muscular’’.
El deporte a nivel competitivo supone
muchísimas horas de dedicación, esfuerzo, compromiso, resistencia, fuerza. Ese
peleado camino que recorren estos deportistas que luego se ven recompensados al
competir en las grandes ligas y nos premian
con cada uno de sus logros. Estas vidas de

sacrificios suponen grandes alegrías,
pero también a lo largo de sus carreras
profesionales, les deja muchas secuelas en la salud.
El exfutbolista Oscar Luis Celada
afirma que “el deporte profesional tiene aspectos muy interesantes, pero
tiene otros bastante dañinos. Cada
deporte que hagas según la especialidad, sea futbol, baloncesto, atletismo,
u otros, vas a tener unas secuelas. Son
afortunados los que no la tienen. Quiero decir que hay articulaciones más
o menos afectadas, dependiendo un
poco del deporte. En el fútbol a muchos de nosotros nos suele dejar alguna secuela, sobre todo a nivel de artrosis de rodilla o de cadera, pero aun así
sigue siendo un deporte maravilloso’’.
“Un aspecto importante es que entre no hacer nada de ejercicio físico y
hacer deporte profesional me quedo
con el deporte profesional, que deja
secuelas, pero el sedentarismo implica
muchísimos más problemas a nivel de
enfermedades sistémicas”.

por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist

Existe una gran diversidad de actividades que
son para todas las edades y que se pueden realizar en casas, parques, o centros: Ejercicios de
movilidad, estiramientos, gimnasia, yoga, pilates, zumba y juegos tradicionales como la
rayuela, la comba, entre otros. “Es pertinente
hacer ejercicio en todas las etapas de la vida.
Desde la simple estimulación precoz en un
bebé, hasta el ejercicio adecuado cuando ya somos mayores. Pero, por supuesto, el ejercicio se
debe hacer acorde con las peculiaridades del
ser humano en cada etapa concreta’’ explica el
doctor Francisco Luid.
Nos lleva también a recordar “el proverbio la-

tino ‘Mens sana in corpore sano’. Para tener
un cuerpo sano la triada fundamental es el
correcto ejercicio, una buena alimentación
y el adecuado descanso. También es importante la salud mental, para una mente sana,
potenciar las funciones cognitivas, creativas
y artísticas; armonizar los sentimientos, controlar las emociones, cultivar la vida interior
y no descuidar que somos seres sociales’’.
Es fundamental conocer el sano ejercicio
en las diferentes etapas del ser humano:
En los bebes se recomienda realizar ejercicios de estimulación temprana, con cortas sesiones de entre 5 y 10 minutos para la
ganancia de flexibilidad y el fortalecimiento
del tono muscular. El ejercicio en niños es un
recurso útil para liberar el exceso de energía,
mejorar la coordinación en actividades, favorece el aumento en la capacidad respiratoria
y ayuda a prevenir la obesidad infantil, la diabetes y otras patologías que pueden afectar
la salud de los pequeños.
En adolescentes es buena la actividad aeróbica, de moderada a vigorosa, las rutinas
de ejercicios con el propio peso corporal, el
intercalar ejercicios estáticos con dinámicos, ayudan a desarrollar la musculatura y a
estimular el metabolismo.
Para los adultos hay gran variedad de
ejercicios, el calentamiento con la comba,
planchas, flexiones, resistencia aeróbica,
estocadas, dominadas, este tipo de actividades mejoran la potencia, la resistencia y
fortalecen la musculatura.
Un modo de entrenamiento para los adultos mayores es trabajar moderadamente la
resistencia, el fortalecimiento, equilibrio y
flexibilidad, lo que les ayudará a mantener

la independencia, estar más saludables y a
prevenir grabes lesiones por caídas.
“Hay que ajustar el deporte a las características de la edad, a alguna peculiaridad
física que puedas tener, pero yo creo que
el ejercicio físico es recomendable a todos
los niveles, e incluso con ciertas patologías.
Nosotros como médicos especialistas, debemos indicarlo a cada uno de los pacientes como si fuera una medicina, la dosis, la
cantidad. Se tiene que comparar con una
medicación, al igual que ésta debe estar
controlada, el ejercicio físico debe tener un
control de salud y supervisión’’ concluye el
médico de la Selección Española de Fútbol
y del Atlético de Madrid.
Es recomendable que el ejercicio que
practiquemos por nuestros medios tenga
un asesoramiento de algún especialista en
ciencias de la salud o preparador físico para
no caer en el error de hacerlo de forma inadecuada y, en vez de presenciar beneficios,
sea perjudicial para la salud.

Audrey,

pasión por la enseñanza, los toros y el golf
Audrey Platon (Victoria para los amigos), francesa, de Nimes, es una de nuestras
mejores jugadoras de golf. Afincada en Zaragoza desde hace 18 años, es profesora
de francés y, además, una gran aficionada a la fiesta de los toros y a todo lo que
significa la cultura española.
Ejerce como profesora de francés, “y
también de lengua española en el Colegio
Nuestra Señora de la Merced (las Mercedarias), en Ruiseñores. Es un centro bilingüe
con inglés en el que me encargo de las clases de francés como segundo idioma. Tenemos alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria (ESO). Anteriormente, cuando llegué
a Zaragoza, daba las clases de francés en
el Instituto Francés, en el Paseo Sagasta y

después me fui a las Mercedarias, que es
donde estoy ahora”.
Le encanta el mundo de la docencia:
“Desde siempre. Mi abuelo paterno, Jean
Platon, era catedrático de Historia en Nimes.
Y director de la Escuela de Minas. Siempre
me ha gustado el mundo de la enseñanza.
Me gusta transmitir conocimientos, ideas...
Y enseñar no sólo un idioma, sino también

todo lo que lo rodea... Tradiciones, costumbres, gastronomía, historia... Todo
lo relacionado con un país...”
“Al principio quería ser profesora de
español en Francia y, al final, resulta
que es justo al revés y soy profesora
de francés en España. Y considero que
aquí en España hay más respeto a los
profesores que en Francia. Allí en mi
país les llaman de usted a los profesores, pero luego son muy frecuentes las
revueltas en las aulas”, explica Audrey.
“Mi colegio aquí en Zaragoza es muy
tranquilo y estoy muy contenta. Muy
cómoda y muy a gusto. Y tengo unos
alumnos fenomenales. Incluso me los
he llevado a Nimes y a Sevilla como
viaje de fin de curso. Ahí se nota que
son destinos que he elegido yo... La
verdad es que han sido viajes muy
agradables y los chicos han disfrutado
mucho”, añade.
Pero su pasión por los viajes la desarrolla también de otra forma: “Colaboro
también con una empresa de eventos
de Bayona, Passionnément Sport, en
la que se organizan viajes que giran en
torno a los grandes acontecimientos
deportivos mundiales, especialmente el Torneo 6 Naciones de rugby o la
Champions League de fútbol. Yo me
encargo, por ejemplo, de organizar
muchas visitas al Bernabéu y al Camp
Nou en partidos de competición europea. Trabajamos con empresarios del
Sud Ouest francés que suelen invitar
a estos viajes a clientes y proveedores
de sus empresas. Este tipo de eventos
es lo que más me gusta de todo lo que
hago. Disfruto mucho viajando. Efectivamente, es mi pasión”. Audrey ha visi-

tado destinos como Islas Vírgenes o Laponia. Y
en España le encantan las islas Baleares.
“Vine aquí, en su momento, en el año 2002,
para realizar el doctorado de Filología Hispánica. Y la tesis la hice sobre la evolución de la
Tauromaquia a través de los grabados de Goya.
Siempre me han apasionado los toros. Nimes,
mi ciudad natal, es muy taurina. Allí se ama
mucho la fiesta de los toros. Más que aquí.
Mucho más”, explica, orgullosa de su pasión
taurina.
“Mis padres me llevaban ya a los toros desde
muy pequeña. Desde que tengo uso de razón

por Jesús Zamora
recuerdo haber ido siempre a los toros en
Nimes. Y después, cuando vine aquí, he continuado con esa afición, acudiendo frecuentemente a las plazas de toros españolas. Me
desplazo mucho a Sevilla y, lógicamente,
siempre he asistido a los festejos de la Feria
del Pilar. Y no dejo de ir a la plaza de Nimes
siempre que puedo. En este año terrible
para todos por la pandemia, el mundo de los
toros lo está sufriendo muchísimo. La Feria
de Nimes es la única que se ha podido celebrar este año en Francia, con la presencia
limitada de cinco mil aficionados, aunque el
aforo sea de diecisiete mil. Ha pasado en todas partes. También aquí en España. Apenas
ha habido festejos este año y es una ruina
para el sector”, comenta Audrey.

La Camarga, en el delta del Ródano, cerca
de Arlés, en Francia. Me encantan los caballos. Incluso he desarrollado un proyecto
consistente en distribuir un producto a base
de feromonas maternales de yegua, que sirve para tranquilizar a los caballos cuando
están nerviosos. Hay muchos momentos en
los que los caballos están nerviosos y tratamos de aportar una solución. El producto
se llama ´Equanimity` y lo distribuimos en
España y en Portugal”.

Según Audrey, “mi vida ya está centrada
en España y creo que ya no voy a volver a
vivir a Francia. Me siento ya, con casi veinte años aquí, más española que francesa.
Llevo aquí ya la mitad de mi vida. Me gusta
todo lo relacionado con la cultura y las traParalelamente a esta pasión por los to- diciones de España... Los toros, el flamenco,
ros, Audrey vive intensamente también su las sevillanas... Soy hija única y mi madre,
pasión por los caballos: “Me gusta mucho Christine, ahora está sola en Nimes. Creo
montar a caballo en el campo, sea en Anda- que acabará viniendo a vivir aquí a España.
lucía, a donde acudo frecuentemente, o en También es muy taurina... Y a mi hijo, Pablo,

que es zaragozano y tiene 11 años, le va
más el deporte. Sobre todo, el tenis y el
golf. Vamos mucho a La Peñaza”.
Y es que el golf es otra de sus pasiones. Lleva veinte años jugando y en La
Peñaza ha ganado torneos importantes,
como el de COPE Zaragoza: “Empecé
algo tarde en el golf porque al principio,
en Francia, jugaba a tenis y llegué a ser
campeona de Francia en categoría benjamín. Y el esquí también lo he practicado mucho. Especialmente en los Alpes.
Y ahora, aquí en España, suelo ir a Formigal o a Baqueira. Lo que pasa es que
me rompí los ligamentos cruzados esquiando hace justo un año y ahora debo
tener más cuidado al esquiar. Pero, de
momento, no pienso dejar de practicarlo”.
Su facilidad para el deporte también le
viene de familia. Si su pasión por la enseñanza le viene de su abuelo paterno,
la pasión por el deporte le viene de su
padre y de su abuelo materno: “Mi padre,
Jean François, fue jugador profesional de
fútbol. Destacó más al principio, hasta
los 22 ó 23 años. Jugó en el Nimes y el
Toulon, ambos en la Primera división.
Nimes tenía muy buen equipo en los
años 70. Pero mi abuelo paterno, el catedrático de historia, le dijo a mi padre
que se preocupara más de los estudios,
que eran lo más importante. Por eso mi
padre dejó el fútbol profesional e inició
la carrera de Farmacia, aunque acabó
trabajando en la banca privada...”
“Y mi abuelo materno, Roger Olivier,
fue el portero titular de la selección
francesa en los años 50. Representó a
Francia en el Mundial de Suecia de 1958,

en aquella selección de los Just Fontaine y
Raymond Kopa. Allí coincidieron con Pelé, entonces joven y emergente estrella brasileña.
También jugó mi abuelo en el Nimes y en el
Saint Etienne”, recuerda orgullosa Audrey.
Como aficionada, “me gustan todos, absolutamente todos los deportes. Disfruto mucho con los Juegos Olímpicos. Y me encanta
ver el balonmano, la gimnasia, el atletismo, el
boxeo, el rugby... y, sobre todo, el fútbol. Desde
que vivo aquí me considero una zaragozana
más y, como tal, también soy zaragocista. Nos
está haciendo sufrir mucho el Real Zaragoza.
Espero que se pueda remontar esta gravísima situación”. por eso, Audrey le desea toda
la suerte del mundo al conjunto aragonés en
el partido de hoy ante el Fuenlabrada. La misma suerte que nosotros le deseamos a Audrey,
que es maravillosa y se merece lo mejor.

