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derechos 
hay ahora 
con Benito, 
Fran e Isaac 
Carcelén.
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Pablo Hervías (24) maneja el balón durante un partido con el Elche ante el Getafe. AFP

El Zaragoza, a 
por Hervías
El club maño negocia con la Real Sociedad la 
cesión del jugador, que viene de jugar en Elche

LALO LE QUIERE PARA JUGAR EN BANDA

CHRISTIAN ORTIZ 
ZARAGOZA 

Después de tener la defensa 
casi cerrada a falta de un par 
de incorporaciones, Lalo Aran-
tegui busca ahora seguir re-
forzando el ataque. Tras los fi-
chajes de Buff y Papunashvili, 
el director deportivo ha pues-
to sus ojos en Pablo Hervías, 
futbolista de 24 años. El rioja-
no pertenece a la Real Socie-
dad, aunque en las últimas 
temporadas ha jugado cedido 
en Osasuna, Oviedo y Elche. 

Hervías es un jugador de 
banda y, pese a ser diestro, sue-
le ser más habitual verle en 
la izquierda. Este año con los 
ilicitanos no ha podido evi-
tar el descenso a Segunda B, 
pero ha sido siempre un hom-
bre importante dentro del 
equipo. Ha disputado 40 par-

tidos, 34 de ellos como titular. 
Y ha anotado dos tantos. Don-
de más ha destacado ha sido 
en los pases de gol, llegando a 
dar ocho asistencias. Buenos 
registros. 

La Real Sociedad tiene cla-
ro que Hervías volverá a salir 
este verano, ya que todavía le 
falta regularidad en su juego. 
El Real Zaragoza está en con-
versaciones y es una de las me-
jores opciones que tienen so-
bre la mesa, tanto el club como 
el futbolista. 

Precisamente, el riojano 
también está encantando an-
te la posibilidad de jugar en un 
equipo histórico como es el ca-
ragonés. Una oportunidad de 
demostrar que ya está prepa-
rado para hacerse un nombre 
en Primera. 

Lalo ya explicó que el 10 de 
julio, en el inicio de la pretem-

porada, quiere tener a casi to-
da la plantilla ya, por lo que 
confía en que las negociacio-
nes por Hervías no se demo-
ren mucho en el tiempo. 

FICHAJES JÓVENES 
Hasta la fecha, ninguno de  los 
refuerzos tiene más de 28 años. 
El director deportivo está re-
forzando al equipo de gente 
joven y con hambre de victo-

rias, un apartado en el que 
también entra Hervías, tanto 
por edad como por ganas. 

Habrá que esperar todavía 
unos días para ver si las con-
versaciones fructifican o se 
alargan en el tiempo. De mo-
mento, hay margen, pero el 
club tampoco quiere que se 
eternicen. La situación es po-
sitiva y se confía en que todo 
acabe bien. �
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ACABA 
CONTRATO  
EN 2018 
Al riojano sólo le 
resta un año 
más de contrato 
con el equipo 
vasco, por lo que 
el próximo 
verano, la Real 
Sociedad deberá 
decidir si le 
renueva o le 
deja ir libre. 
También se 
podría buscar 
una venta ahora.

“El día 10 quiero 
tener el 90% del 
equipo hecho”
LALO ARANTEGUI DIRECTOR DEPORTIVO

Fútbol x Liga 1|2|3 

PRESENTADO El lateral reconoció que era 
difícil decirle no a un club como el Zaragoza

Benito, manos a la obra 
para ayudar al equipo

C. ORTIZ ZARAGOZA 

El Real Zaragoza realizó ayer la 
primera presentación del nue-
vo proyecto. Alberto Benito se 
presentó ante la que será su 
nuevo afición. El lateral dere-
cho, procedente del Reus, lle-
ga con ganas de trabajar y ayu-
dar a su equipo en todo lo que 
le pida el entrenador. 

El catalán reconoció que es-
tuvo cerca de fichar por el Ma-
llorca, pero su descenso le de-
jó al club maño como la mejor 
opción: “Antes del Zaragoza tu-
ve un acercamiento con el Ma-

llorca, pero ha estado en la zo-
na de abajo siempre. Al descen-
der, no tenía otro equipo me-
jor que el Zaragoza”. Y es que 
“es difícil decir que no al Real 
Zaragoza. Cuando Lalo se pu-
so en contacto conmigo, no du-
dé en ningún momento”. 

Benito dejó claro que en el 
Reus no basaron todo en la de-
fensa únicamente, a pesar de 
ser los más seguros atrás:  “Es-
te año hemos sido el equipo 
menos goleado pero no signi-
fica que hayamos estado ence-
rrados atrás”.  �

HASTA EL 15 DE JULIO Nueva edición que unirá  
a la cultura con el deporte en Zaragoza

Hoy, el IX Mundialito 
de la integración

C. ORTIZ ZARAGOZA 

Desde hoy, al 15 de julio en Za-
ragoza tendrá lugar el IX Mun-
dialito de la integración. El es-
cenario será  el Campo 
Municipal de Fútbol García 
Traid, comenzando  a partir de 
las 16.00 horas. 

Antes del pitido inicial del 
primer encuentro, se produ-
cirá el tradicional desfile de los 
equipos participantes con sus 
trajes típicos, seguidos de una 
serie de bailes tradicionales de 
Guinea Ecuatorial, Bolivia, Pa-
raguay, Ecuador y España, con 

jotas y sevillanas. Y además, 
el Concejal de Deportes, Pablo 
Hijar, y el creador del Mundia-
lito, Juan Pablo Nguema, da-
rán un discursos previo al pri-
mer choque. 

Durante todos estos días en 
la capital aragonesa se llegarán 
a disputar un total 31 partidos 
de fútbol 11 en categoría senior 
masculino y 36 de fútbol 7 en 
categorías senior femenino. 
También se podrán disfrutar de 
encuentros de veteranos, niños 
de entre 13 y 15 años y otros de 
10 a 12, con 36 equipos.  �Alberto Benito (25), en su presentación. TONI GALÁN


