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FÚTBOL REAL ZARAGOZA 

«El Zaragoza saldrá adelante»
� Javier Tebas, presidente de la LFP, habló ayer sobre la industria del fútbol  
en España en el almuerzo-coloquio del Círculo Aragonés de Economía
ZARAGOZA. El presidente de la 
Liga de Fútbol Profesional (LFP), 
Javier Tebas, protagonizó ayer en 
Zaragoza el almuerzo-coloquio 
del Círculo Aragonés de Econo-
mía. Tebas habló de la industria 
del fútbol en España. Fernando 
de Yarza López-Madrazo, presi-
dente del Círculo, de Henneo y 
consejero del Real Zaragoza, 
asistió al acto, en el que también 
compareció Christian Lapetra, 
presidente del Real Zaragoza. 
También, Juan Forcén, empresa-
rio y consejero del Real Zarago-
za; Fernando Sainz de Varanda, 
vicepresidente del Real Zarago-
za; Óscar Fle, presidente de la Fe-
deración Aragonesa de Fútbol; 
Honorio Romero, presidente de 
la Fundación Ibercaja; Javier Pa-
lomar, consejero de Ibercaja; y 
los empresarios Alfonso Soláns 
e Ignacio Martín-Retortillo Ba-
quer, entre otros.  

Tebas habló de la LFP. «La Li-
ga crea puestos de trabajo y ge-
nera mucha riqueza para el pa-
ís». Esta temporada, la economía 

de la Liga Profesional de Fútbol 
tendrá un impacto de un uno por 
ciento en el PIB español. La re-
ducción de la deuda de los clu-
bes y el incremento de los ingre-
sos con el contrato conjunto de 
los derechos de televisión son las 
dos claves de este crecimiento.  

Además de términos económi-
cos, Tebas también comentó la 
Segunda División al ser pregun-
tado por los periodistas. «Que-
dan seis partidos por jugar, mu-
chos puntos por disputar. Toda-
vía puede pasar de todo. La Se-
gunda División es muy igualada 
hasta el final. No descarto que el 
Zaragoza esté más arriba», indi-
có. El dirigente de la LFP tam-
bién se refirió a la buena marcha 
del equipo de su ciudad. «El 
Huesca está tocando el cielo. Se 
está haciendo historia. Como 
ciudadano de Huesca, me hace 
muchísima ilusión», señaló. 

Tebas también tuvo palabras 
para el Real Zaragoza. «Ahora 
hay gente al frente que está in-
tentando sacar el barco hacia 
adelante. A un histórico como el 
Real Zaragoza, me gustaría verlo 
más arriba. Afortunadamente, 
ahora hay un grupo de personas 
que está apoyando, inyectando 
capital, trabajando con seriedad. 
Tarde o temprano saldrá adelan-
te», subrayó Tebas. 

R. L.

PLANIFICACIÓN 

La primera plantilla 
regresa hoy a los  
entrenamientos 

Comienza la cuenta atrás para el 
partido de este domingo en el Es-
tadi Municipal de Reus. La plan-
tilla zaragocista está citada para 
la vuelta a los entrenamientos 
hoy miércoles, a partir de las 
10.30 en la Ciudad Deportiva. 
Tras dos jornadas de descanso, el 
equipo aragonés retoma el traba-
jo con el cuadro tarraconense en 
el punto de mira. La cita resulta 
otra vez fundamental. 

PRÓXIMA CITA 

El club pone a la venta 
220 entradas para  
el partido de Reus 

El Real Zaragoza pone a la venta 
desde hoy 220 entradas para el 
encuentro que el conjunto arago-
nés disputará el próximo domin-
go ante el Reus en la ciudad ta-
rraconense. Las entradas, a un 
precio de 20 euros, se pueden ad-
quirir en las oficinas del club (ca-
lle Eduardo Ibarra, nº 6) en hora-
rio de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 
20.00. El viernes, por la mañana, 
hasta las 13.00. 

PATROCINADOR 

Partido en La Romareda 
entre empleados y 
clientes de Caixa Bank 

En la tarde de ayer se celebró un 
partido amistoso en La Romare-
da entre empleados y clientes de 
Caixa Bank, firma que respalda al 
Real Zaragoza. El encuentro fina-
lizó con la victoria de clientes 
Caixa Bank 4 a 3. Por el conjunto 
vencedor marcaron Diego Ro-
meo (2), Joaquín Velilla y Anto-
nio Morales. Por los empleados, 
anotaron José Ramón Remírez y 
Luis Portell (2).

Javier Tebas, durante su intervención ayer en el Círculo Aragonés de Economía. JUAN TURMO

Los equipos de clientes y de empleados de Caixabank. HERALDO


