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Descubre la nueva guía 
de ocio en Aragón

TODA LA INFORMACIÓN DE...

cine teatro actividades 
para niños

exposicionesconciertosOCIO.HERALDO.ES

HERALDO
DE ARAGON

GA-2005/0354

IMPRESIÓN
ER-0543/2008
REDACC I ÓN

EDITA: HERALDO DE ARAGÓN EDITORA, S. L. U. I Zaragoza: Paseo de Independencia 29. 50001 Zaragoza. Centralita: 976 765000. Suscripciones: 976 763211. 
Clasificados: 976 765011. Publicidad: 976 765010. Fax Redacción: 976 765001. Fax Publicidad: 976 765002. Apdo. Correos 175. E-mail: zaragoza@heraldo.es
I  Huesca: Coso Bajo, 28. 22001 Huesca. T: 974 239000. Fax: 974 239005. E-mail: huesca@heraldo.es  I  Teruel: José Torán, 6. 44002 Teruel. T: 978 608260. 
Fax: 978 608 280. E-mail: teruel@heraldo.es  I  Madrid: Juan de Mena, 6, bajo B. 28014 Madrid. T: 915 714500. Fax: 915 714439. E-mail: heraldomadrid@heraldo.es
I  Barcelona: AR Promedios. Avenida Diagonal, 612, 3º, 1ª. 08021 Barcelona. T: 934 141 117. Fax 934 145 946 I  Depósito legal: Z-58-1958 © Heraldo de Aragón SA,
Zaragoza 2015. La empresa se reserva los derechos de esta publicación. Su reproducción o difusión total o parcial requiere permiso previo escrito de la editora y se
prohíbe a efectos del art. 32.1.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Control de tirada y difusión: 

El debate fue un gran éxito de 
Atresmedia, una velada perfecta. 
El plató, impoluto, parecía un la-
boratorio de genética. Y fue un 
éxito de audiencia. El debate si-
gue en la web, accesible hasta el 
fin del mundo, que ya no puede 
tardar. En la web, cada cual pue-
de ‘editar’ el programa, saltarse 
lo que no le gusta, etc. Los can-
didatos aceptaron prescindir del 

móvil, y eso daba un aire irreal a 
la escena puesto que nada se 
concibe sin él, ni el Parlamento. 
Los candidatos estaban aislados, 
en un limbo televisivo, sin tui-
tear. Contra la costumbre, el pú-
blico no podía ni reír ni aplaudir: 
esta regla, también exótica, re-
flejaba el papel que se deja a la 
ciudadanía, que solo se expresa 
cada cuatro años: soberanía ana-

lógica. Internet se usa para co-
brar (Hacienda, multas) pero no 
para votar. Todo lleva sensores, 
excepto, ay, los ciudadanos. Na-
die propone un DNI que permita 
opinar o votar a menudo. La ciu-
dadanía, para estos vetustos can-
didatos al cuatrienio eterno, 
queda relegada al XIX. Y a los 
sondeos. Los candidatos viejos 
oficiaban de decorado (por eso 

no fue Rajoy) pues el interés es-
taba en ver a los aspirantes, el 
relevo. Todos estuvieron mode-
rados, como chicos buenos de 
centro, apenas distinguibles por 
la ropa, que es el criterio para 
votar. Preocupante la resigna-
ción de Sánchez. Todos desper-
diciaron miles de votos: ninguno 
citó la Guerra de las Galaxias. 

   mariano@gistain.net                             

Le he pillado por los pelos... 
Así es. Me voy concentrado con la 
selección británica. 
¿Qué hace en Zaragoza? 
Vine a Zaragoza para disputar el 
Europeo sub 22 con la selección 
de Gran Bretaña. Ganamos la final 
a Alemania. Me gustó la ciudad. 
En esos días no hizo cierzo... 
¿Cierzo? 
Cierzo es el viento característico 
de esta tierra. 
Llevo en la ciudad desde septiem-
bre, y hasta ahora no ha hecho mu-
cho frío. Zaragoza me gusta mu-
cho. Todo está muy cerca: la uni-
versidad, el pabellón para entre-
nar, todo. También pude haber fi-
chado por los equipos de Madrid 
o de Salamanca, pero preferí ve-
nir aquí. Estaba estudiando Dere-
cho en Irlanda. Buscaba hacer un 
curso de Erasmus y qué ciudad 
mejor que Zaragoza. Soy de Bel-
fast, pero estoy sensacional aquí. 
¿No añora nada de Belfast? 
La familia, que no está cerca. Mi-
chael, mi padre, es médico. Mi ma-

dre, Anne, era farmacéutica. Mu-
rió en un accidente de coche cuan-
do yo tenía 10 años. También año-
ro a mi hermana, Eimear. Tiene 21 
años, un año más que yo. También 
juega al baloncesto en el equipo 
Belfast Knights. También tiene la 
espina bífida, como yo.  
Verle jugar es un espectáculo... 
Es un alero rapidísimo.  
Sí, juego de ‘forward’. Soy interna-
cional por Gran Bretaña. En la se-
lección británica hay nueve ingle-
ses, dos galeses y yo (sonríe). 
El único jugador de Irlanda del 
Norte de la selección británica... 
¿No se siente diferente? 
No. Es cierto que existen diferen-
cias entre un inglés y un norinlan-
dés, pero en la selección me sien-
to muy bien. Llevo en la Primera 
División desde los 15 años.  
¿Ahora hay más tranquilidad en 
Belfast? 
¿Se refiere al asunto del IRA? 
Sí.  
Afortunadamente, el problema del 
terrorismo ya se acabó. El terro-

James Macsorley, en el pabellón Pepe Garcés. ARÁNZAZU NAVARRO

En la última 

«Hay que conocer 
Zaragoza para 

comprobar  
lo bonita que es» 

 
JAMES MACSORLEY 

Jugador del CAI Adaptado

EL PERSONAJE 

James Macsorley (Belfast, 
1995) es un alero internacional 
británico que esta temporada 
juega en el CAI Deporte Adap-
tado de Zaragoza

Porque me gusta mucho el Dere-
cho y el baloncesto. Para todo ten-
go tiempo. Además, mi novia, 
Anna, también me ayuda mucho. 
Ya decía yo... 
Anna también ha venido desde 
Belfast. Nos conocimos en el 
Aquinas Grammar School de Bel-
fast. Teníamos clase juntos. La 
quiero mucho. 
¿Se va a casar con Anna? 
¿Usted cree que un periódico es el 
lugar adecuado para pedirle ma-
trimonio a alguien? 
Es un lugar diferente. Lo normal 
suele ser mediocre. Lo bueno 
siempre es diferente... 
No me va a convencer. Tenemos 
que terminar la carrera. Solo tene-
mos 20 años, pero la quiero mu-
cho, insisto. 
Y yo que pensaba que me iba a 
dar el titular de la entrevista soli-
citándole matrimonio a su novia... 
Puede poner muchas cosas más. 
Que el CAI es un club sensacio-
nal, que me he encontrado con 
gente fantástica como Juanjo San-
juán, el entrenador, o Genrri Teja-
da, o todos. O también que Zara-
goza es una ciudad preciosa. Que 
iglesias como el Pilar no hay en 
Belfast. Qué decirle de la plaza del 
Pilar... ¡Enorme! Que hay que co-
nocer Zaragoza para comprobar 
lo bonita que es. Me siento afortu-
nado de haber caído aquí.  
Nada le rebatiré yo, amigo Ja-
mes...  
Igual ficho por un equipo de élite 
italiano, alemán... Pero algún día 
volveré a Zaragoza.  

R. LAHOZ

LA COLUMNA 
Mariano Gistaín 

Que la 
fuerza nos 
acompañe

rismo nunca es bueno. Siempre 
hay otras formas de defender las 
ideas. Todavía quedan paredes 
pintadas en la ciudad, pero la ten-
sión es mucho menor. Yo soy ca-
tólico, y los católicos nos solemos 
sentir allí más norirlandeses. Los 
protestantes suelen ser más britá-
nicos. Sería un asunto muy largo 
de explicar, aunque también se 
puede explicar por equipos de fút-
bol. En Glasgow (Escocia), el Cel-

tic es el equipo de los católicos, y 
el Rangers, el de los protestantes. 
El equipo de fútbol de Belfast es 
menos conocido... 
No será porque no haya. Hay cua-
tro (Cliftonville, Linfield, Glento-
ran y Crusaders), pero ninguno es 
especialmente bueno. A mí me 
gusta el Manchester United. 
Volvamos al baloncesto, al Dere-
cho. ¿Cómo se lo monta para es-
tudiar y jugar en la élite? 


