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EL Zaragoza B está confeccionado pa-
ra ascender a Segunda B, según los
técnicos de la Ciudad Deportiva. Para
ello, han traído jugadores de fuera de
Aragón para conseguir el ascenso -si
es lo que pretenden, que no lo tengo
claro-. En el encuentro que jugó ante
el Ebro el día 6, el conjunto de Emilio

Larraz formó con cinco jugadores for-
mados en la Ciudad Deportiva de los
dieciséis convocados por el técnico
zaragozano. Amí no me parece nada
mal que vengan jugadores de fuera de
Aragón para reforzar el filial, pero
que aterricen para aportar algo, e in-
cluso mayores de esa barrera psicolo-
gica de 23 años vetada en el filial por
el club y, que ayuden a formar a los
jóvenes. Es el caso de Nolito, del
Barça, que tiene 24 años y
que suena o sonaba para
el Zaragoza, pero para el
de Primera y que juega
en el filial azulgrana.
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LA OPINIÓN
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La cantera en
el Zaragoza B
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Macías y Abadía vencen
la San Silvestre

La San Silvestre zaragozana con-
gregó a 2.300deportistas,mu-
chos disfrazados, que dieron las
últimas zancadas del año. Isabel
Macías y Toni Abadía fueron los
vencedores.

Publicado enHeraldo deAragón
el domingo 2 de enero de 2011

Homenaje al oscense
DiegoBallesteros

El oscenseDiego Ballesteros,
gravemente herido el pasado ve-
rano durante la disputa de la
RaceCross America, recibió el
cariño de sus paisanos durante la
disputa de un amistoso entre el
Barbastro y un combinado de ju-
gadores de la provincia.

Publicado enHeraldo deAragón
elmartes 3 de enero de 2011

Abadía y Larraga vencen
en el Cross de Reyes

Toni Abadía y Luisa Larraga (Sim-
ply Scorpio) salieron triunfantes
en el tradicional Cross de Reyes
organizado por el St. Casablanca.
Abadía se impuso a Sábado y a
ElWardi. En chicas, Larraga
aventajó a Ferrer en 1.14.

Publicado enHeraldo deAragón
el viernes 7 de enero de 2011

Panel de resultados. Si quiere
aportarnos información sobre

resultados de competiciones

deportivas, escríbanos a

aficion@heraldo.es

Póngase en contacto con nosotros. Envíe sus fotos, cartas... a la dirección: aficion@heraldo.es

El ejeano Alberto Zapater regresó este fin de semana al once
titular del SportingdeLisboa, con el que se impuso al Sporting
de Braga por 2-1. El aragonés, que cuajó una buena actuación,
asistió a Diego Salomao en elmagnífico tanto que inauguró el
electrónico tras una buena jugada colectiva.

ARAGONÉS
DE LA SEMANA

Vuelven
los escolares

El próximo sábado se
reanudarán las

competiciones de Juegos
Escolares en todas las
modalidades, después

del paréntesis
navideño.

Amistad Primera Benja-

min. Los deMiralbueno son

líderes. CINTIA SARRÍA

Cuarte Benjamin A. La

plantilla está jugando a un

gran nivel. AFICIÓN
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E’ Nueve temporadas después de su última presencia en Tercera Divi-

sión, el Altorricón regresa a la categoría de bronce con la firme preten-
sión de hacerse un hueco. Por páginaweb no será. Puede presumir de
disponer en la red de uno de los portalesmás completos del panorama
deportivo aragonés. Crónicas de los partidos, noticias, historia, fotos...
pero también canal propio en Youtube, audiosmp3 con declaraciones,
presencia en las redes sociales, foros, revista propia, etc. El conjunto
oscense pretende alcanzar los 500 seguidores en Facebook. Lleva 482...

CLÍNICDEFÚTBOL I AFICIÓN, CONLAFADDI I El pasado día 29 de diciembre, técnicos de la FAF realiza-
ron un clínic ante unos entusiastas discapacitados intelectuales, junto a Luis Carlos Cuartero, del Real Zaragoza
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AFICIÓN estuvo presente el pasado 29 de di-
ciembre en el clínic organizado por la Funda-
ción SerMás y FADDI, en el pabellón de Tene-
rías. Casi 20 personas de todas las edades estu-
vieron muy atentas a las explicaciones de los
dosmonitores: Ángel Bona, coordinador de es-
te suplemento y entrenador titulado de nivel II
yAntonioAndrés, técnicode laFederaciónAra-
gonesa de Fútbol con titulación de nivel III. El
clínic comenzó con unos ejercicios de control
y pase, y prosiguió con un partidillo, en el que
los veteranos exhibieron una enorme calidad.
Enunamañana inolvidablepara todos, el apren-
dizaje fue mutuo en todos los aspectos. El Real
Zaragoza, además, regalómaterial del clubblan-
quillo a los asistentes. LohizopormediodeLuis
Carlos Cuartero, responsable del área social de
la fundación blanquilla.

Undía de aprendizajemutuo

En la imagen, los participantes en el clínic. AFICIÓN

ADAntonioMachado.Par-

ticipóenelMemorialFernan-

do Vives. AFICIÓN


