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EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

ESTADO DE ALARMA
Era algo tan previsible como
esperado. El Real Zaragoza no comenzó
bien la Liga y su aspecto era el de un
equipo en construcción con muchas
dudas a la hora de luchar sobre el terreno
de juego. Se adivinaban carencias, los
lesionados impedían ajustar mejor el
equipo y los nuevos no se incorporaban
con facilidad a la identidad futbolística
propuesta por Rubén Baraja.
Pero la victoria por los pelos
frente al Albacete, los tres puntos
conseguidos en los despachos frente
al Alcorcón, le daban margen a la
plantilla para ir realizando una selección
natural a la vuelta de los lesionados.
Pero los despistes defensivos, pese al
renacimiento de Christian Álvarez, la
escasa cobertura de la superficie en el
centro del campo y su falta de músculo,
jugar con extremos que van hacia
dentro acumulando hombres en la zona
ancha del terreno de juego y la increíble
incapacidad en el ataque, tuvieron como
final tres derrotas en cuatro partidos
consecutivos y un abominable empate
frente al colista.

El Real Zaragoza, ahora mismo,
es un equipo vulgar y sus expectativas
solamente alimentan la esperanza de
la permanencia. Como después de la
temporada de Popovic que terminó
con una derrota en los últimos minutos
en Las Palmas, una vez finalizada la
promoción con Nacho González y tras el
post confinamiento de Víctor Fernández.
Parece que después de estar cerca de
cumplir la exigencia del ascenso el equipo
se sume en una depresión y empequeñece
con la excusa del límite salarial.
Doce entrenadores y más de cien
futbolistas en estos ocho años de tristeza,
disgustos y alegrías inútiles que dan paso
a una profunda amargura. Solamente se
producen destellos en cuanto a jugadores
de la cantera que han tenido que ser
traspasados para aliviar el vacío de las
arcas. Y esa estrategia tiene pinta de haber
acabado con la cesión de Clemente, hoy
por hoy necesario en este equipo. Como
también la escasa confianza en Francho y
Francés, que podían haber tenido minutos
en este arranque de temporada.

EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha
El grupo de futbolistas actual
es incompleto, repetido en algunas
posiciones e incapaz de asumir el modelo
de Rubén Baraja, que lo ha intentado
con casi todos sus jugadores sin éxito.
Es cierto que la pretemporada ha sido
atípica, que los mejores jugadores se
han marchado y que la falta de público
en las gradas perjudica a los blanquillos
porque la Romareda es el escenario más
imponente de Segunda División. Pero
ese era un factor que ya se conocía y no
debería haber causado sorpresa después
del confinamiento. Y además, no creo que
el público hubiese tragado con lo que ha
visto en el coliseo zaragozano.

en sus comparecencias. Falta cercanía,
proximidad, ilusión, un discurso más
creíble y menos estándar. Y en la cúpula,
qué quieren que les diga. Alejamiento
absoluto de la dirección general, el mismo
discurso de siempre del director deportivo
y la burbuja donde está resguardada la
propiedad. Que va a los suyo, protegida por
sus leales siervos, olvidando a la afición y
socavando la presencia de los periodistas
que han pasado a ser un grupo de gente
prescindible, incómoda y que no entiende
que el apoyo debe ser absoluto porque, si
desaparece el club, nos quedaríamos sin
trabajo.

Vuelvo a insistir en que falta
Me recorre el cuerpo un escalofrío
liderazgo sobre el terreno de juego, en
el banquillo y en el club. No existe un cuando veo el parecido del Deportivo de
futbolista determinante que se eche al la Coruña de la temporada pasada y lo
equipo a sus espaldas, aunque sea a la comparo con el actual Real Zaragoza.
desesperada, y Baraja es muy distante
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Partidos

Goles

Clasificación

Pts.

Jug.

01

Espanyol

20

9

6

2

1

11

1

02

Sporting

19

9

6

1

2

10

5

03

Real Mallorca

18

9

5

3

1

9

2

04

Rayo Vallecano

16

9

5

1

3

11

7

05

Leganés

15

9

5

0

4

9

8

Local

Visitante

06

Málaga

14

9

4

2

3

7

11

Cartagena

Albacete

07

Mirandés

13

9

3

4

2

7

6

Las Palmas

Real Oviedo

08

Las Palmas

13

9

3

4

2

12

12

Leganés

Mirandés

09

Lugo

13

9

4

1

4

11

11

Real Zaragoza

Real Mallorca

10

Fuenlabrada

13

9

3

4

2

9

10

Fuenlabrada

Tenerife

11

Cartagena

12

9

3

3

3

11

9

Ponferradina

Sabadell

12

Ponferradina

12

8

4

0

4

9

8

Lugo

Rayo Vallecano

13

Girona

12

7

4

0

3

5

7

Almería

Girona

14

Almería

10

7

3

1

3

8

6

UD Logroñés

Alcorcón

15

Albacete

9

9

2

3

4

7

10

Sporting

Castellón

16

Tenerife

9

9

2

3

4

6

9

Málaga

Espanyol

17

Real Zaragoza

8

7

2

2

3

7

6
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Castellón

8

9

2

2

5

8

10

19

UD Logroñés

8

8

2

2

4

8

10

20

Real Oviedo

7

9

1

4

4

6

10

21

Alcorcón

4

7

1

1

5

3

9

22

Sabadell

4

7

1

1

5

2

9
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El árbitro del encuentro…

José Antonio López Toca
por Roberto Viver
Analista arbitral del ElDiarioZaragocista

Real Zaragoza y Mallorca se enfrentan este domingo (16:00h, Movistar Vamos) en un
duelo más habitual de Primera que de Segunda. El encuentro entre zaragocistas y bermellones estará dirigido por el cántabro José Antonio López Toca, un colegiado muy propicio,
al menos estadísticamente hablando, para que el Real Zaragoza consiga romper la mala
dinámica que lleva en los últimos encuentros.
José Antonio, comienza este curso su
cuarta temporada en el fútbol profesional
dirigiendo encuentros en la Liga Smartbank.
Nacido en Santander, López Toca ha dirigido
ya 67 partidos en la categoría. Su andadura
comenzó en la temporada 2017/18 y está

muy bien valorado por el estamento arbitral, prueba de ello es que fue el elegido
para dirigir el decisivo encuentro en la final
de los playoff de la temporada pasada entre
el Girona y el Elche que finalizó 0-1 a favor
de los visitantes.

Estadísticas en Segunda y con el
Real Zaragoza
En cuanto al bagaje como colegiado
en la Liga Smartbank, López Toca acumula 67 partidos con unos números de
32 victorias locales, 20 empates y 15
victorias visitantes, lo que nos deja un
claro balance a favor de los equipos que
juegan como anfitriones.
Es un colegiado con cierta tendencia a
mostrar cartulinas amarillas -casi 6 por
encuentro- y que le gusta llevar el control de los partidos con pocos diálogos.
Con el Real Zaragoza se ha cruzado en 4 ocasiones y el balance es muy
positivo, de hecho, los maños no conocen la derrota con el trencilla y suma 3
victorias y 1 empate en los encuentros
dirigidos por López Toca. La primera vez
que el colegiado dirigió a los aragoneses fue en la temporada 2017/18 en un
Sporting – Zaragoza que finalizó en victoria por la mínima (0-1), aunque en ese
partido Cristian Álvarez tuvo que detener un penalti en los últimos instantes
del choque para que el conjunto maño
obtuviese los tres puntos.

La segunda ocasión fue en el curso 2018/19
en un aburrido Reus – Zaragoza que finalizó
en tablas (0-0). Las dos últimas coincidencias
datan de la temporada pasada cuando el Real
Zaragoza visitó Los Pajaritos para imponerse
por la mínima al Numancia (0-1) y por último
el encuentro Real Zaragoza – Deportivo de la
Coruña, con victoria clara de los maños por
3 goles a 1, en lo que sin saberlo el conjunto
zaragocista disputó el último partido en La
Romareda con público, al menos hasta nuevo
aviso.

¿Por qué no funcionan
los delanteros del Real Zaragoza?
por Javier García
@J_Garcia_7
Tras siete partidos de Liga Smartbank ninguno de los dos arietes del Real Zaragoza ha
conseguido marcar gol. El desempeño del Toro Fernández y el de Haris Vuckic se está
quedando muy corto en un equipo de por sí limitado en cuanto a juego ofensivo. Si incluimos a Juanjo Narváez en la ecuación, habitual titular en esa doble punta acompañando
a uno de los delanteros ya mencionados, solo sumamos un gol. Números problemáticos
en una sintonía global paupérrima.
El cuadro aragonés suma once disparos a
puerta en lo que llevamos de Liga. 4 cuatro
goles en 7 partidos. Iguala las peores marcas ofensivas de la historia del club. En la
temporada 1984-1985 y en 1970-1971 también
se arrancó con solo cuatro dianas en los primeros siete partidos. Pero esto ocurrió en
Primera División. La de Rubén Baraja es la
peor marca anotadora en Segunda.
Con este contexto se hace complicado
brillar en el Real Zaragoza, sin embargo,
las cifras, las cuales dejan en evidencia al
técnico vallisoletano, también señalan poderosamente a los atacantes. En cuestiones individuales nadie está siendo capaz
de marcar la diferencia. La insistencia y
el desborde natural de Pep Chavarría y algunos destellos de Bermejo son el único
condimento a un Real Zaragoza soso como
se recuerdan pocos. Por tanto, ¿por qué no
funcionan los delanteros del Real Zaragoza?, ¿cuáles son los principales problemas
de estos futbolistas?

El peor arranque goleador de la historia
del Real Zaragoza en Segunda
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

7 goles
7 goles
6 goles
12 goles
7 goles
10 goles
12 goles
4 goles

Goles en las primeras siete jornadas
Para entender a un delantero es necesario recurrir a la confianza. Un nueve sin este
poder es un nueve sin gol. Cuando un futbolista no logra sentirse cómodo durante el
juego del equipo difícilmente llegara al área
con la capacidad para marcar la diferencia.
Solo algunos elegidos son capaces de sentir
ese cambio tan drástico. Ni Haris Vuckic ni
el Toro Fernández están dándole cosas po-

sitivas al equipo fuera del área. Las recepciones de ambos en envíos directos son las
mínimas batallas individuales en las que se
están imponiendo a sus defensores. El Real
Zaragoza busca habitualmente mezclar
esa salida por abajo con balones directos a
sus delanteros. Ambos caen al mismo lado,
dejando al delantero de más envergadura
buscando la prolongación a un Narváez que
pica al espacio. En Miranda fue el Toro, en
partidos como en Alcorcón se vio a Vuckic
orientado hacia ello
La jugada tiene sentido desde la pizarra,
pero de momento no le está otorgando
ocasiones al equipo. Como no le está produciendo suficiente continuidad el juego de
espaldas de Vuckic. El esloveno tiene grandes dotes para ello, pero por falta de química y porque no parece lejos de su mejor
nivel no está siendo lo rentable que debería.
Foto: RZ -Tino Gil

Por otro lado, el Real Zaragoza apenas
está ofreciéndole a sus delanteros buenos
centros al área. A excepción de Chavarría,
que cuando tienen oportunidad se atreve
al regate exterior, el resto de futbolistas del
equipo no pisan la línea de fondo. El equipo no consigue instalar lo suficientemente
arriba a sus laterales y los volantes siempre
acaban pisando zonas centradas. El caso
de Tejero es el más evidente. El futbolista
madrileño mantiene su gen-Mendilibar. Es
decir, la idea de poner centros, aunque sea
desde muy atrás, marca de la casa de un Eibar afianzado en Primera con este modelo
en el que prima la cantidad sobre la calidad.
Sin embargo, es muy difícil que en conjunto
esa idea funcione, pues busca más hacerse
fuerte en segundas jugadas que en potenciar los remates de los delanteros. De momento Toro y Vuckic están teniendo pocas
ocasiones ahí.

por Javier García
@J_Garcia_7
Álvaro Tejero en Miranda no
llegó a pisar la línea de fondo en
todo el encuentro
Aunque en el último partido
del Real Zaragoza el delantero
uruguayo tuvo dos fallos imperdonables de cara a portería. Las
dos acciones que no materializa
Fernández evidencian el primer
punto del análisis: La falta de confianza. Solo un delantero que no
tiene esa moral apta es capaz de
errar dos ocasiones tan claras de
manera tan seguida.

FOTO: Twitter Xavi Aguado

Mapa de calor de Álvaro Tejero >

El análisis se centraba en las dos referencias: Vuckic y el Toro, pero el papel de Narváez
también empieza a chirriar. De más a menos en este inicio de temporada. Arrancó con
buen tono físico, ganando pequeños duelos individuales que suponían metros y ventajas
al colectivo, pero se ha ido desinflando con la caída coral. A pesar de ofrecer desmarques
profundos no termina de tener una velocidad determinante para aprovecharlos, su calidad
en estático tampoco es la suficiente para marcar diferencias. A pesar de ser una de las
caras más reconocibles y aptas del equipo, también se está quedando algo corto.

Foto: RZ -Tino Gil >

C/ Doctor Cerrada 7-13 (Zaragoza)
Teléfono: 976 230 748

Sugerencias del chef: 2 platos con bebida, postre o café por 10,5€
También opción de 1/2 menú por 6,5€ .
Ven a descubrir cada día nuevas experiencias saludables.
Bocatería, hamburguesería, tapas, raciones.

El scouting: R.C.D. Mallorca
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo_
El RCD Mallorca visita La Romareda con el objetivo de encadenar su tercera victoria consecutiva y su noveno partido sin perder. Y es que, parece que Luis García ha dado con la tecla.
El conjunto bermellón ha conseguido un buen arranque liguero gracias, en gran parte, a
su fortaleza defensiva. Dos goles encajados en nueve partidos. Se dice pronto. Ante ellos,
un Zaragoza que tan sólo ha visto puerta en cuatro ocasiones, en una de ellas el gol fue en
propia meta. Viendo las estadísticas parece un partido fácil para el Mallorca. Sin embargo,
ya sabemos que, en este maravilloso deporte, los datos sirven de poco.
Misma base, diferente objetivo
Pese al descenso, el equipo mallorquín
ha conseguido mantener, prácticamente, a
toda su columna vertebral. Manolo Reina,
Raíllo, Valjent, Baba o Lago Júnior han apostado por seguir y tratar de conseguir que
Son Moix vuelva a ser de Primera. A esta
gran base magníficos futbolistas se le suman jugadores como un Antonio Sánchez
que llega desatado tras su impresionante
temporada en Miranda de Ebro, o un Braian
Cufré, recién incorporado del Vélez Sarsfield
argentino, que tratará de poner el cerrojo en
la banda izquierda.
Sin embargo, por lo que respecta a las
bajas, el capítulo de salidas ha estado marcado por la de Ante Budimir, que se marchó cedido a CA Osasuna en el último día
de mercado. Tanto Álex Alegría como Marc
Cardona tratarán de hacer olvidar al ariete
croata, que tanto júbilo generó en la afición
balear en estos últimos dos años.
Un gran proyecto comandado por un Luis
García que, tras varias experiencias exóticas
en China y Arabia Saudí, vuelve a sentarse
en el banquillo de un equipo español. El téc-

nico madrileño ya sabe lo que es ascender
a la élite de nuestro fútbol. Lo hizo con un
Levante UD que dio la sorpresa subiendo de
categoría en la temporada 2009-10, convirtiéndose así en uno de los entrenadores de
moda de la categoría de plata.
¿Cómo juega este Mallorca?
Luis García ha inculcado en el cuadro bermellón el 4-2-3-1 como dibujo. Sin embargo,
en Lugo se vio como jugó con una defensa
de tres centrales formada por Raíllo, Sedlar
y Franco Russo. Las bandas suelen ser la

Pero, sin duda, una de las mejores caracprincipal baza ofensiva con la que cuentan
terísticas
de este Mallorca es el fondo arlos baleares. Pese a ser un equipo bastante
vertical, sabe dominar muy bien los tempos mario que posee en sus filas. Y Luis García
está haciendo muchas rotaciones. Algo que,
del partido.
a la larga, suele marcar la diferencia. Y más,
A balón parado, cuenta con grandes lan- en un campeonato con tantas jornadas inzadores como Salva Sevilla o Cufré. En una tersemanales que nos está tocando vivir.
categoría en la que los partidos se suelen Por el momento, gran gestión del madrileño
decantar por pequeños detalles, tener a dos al frente del conjunto balear.
buenos peloteros te da una ventaja que, seEl jugador a seguir: Salva Sevilla
guramente, te dé más opciones de ganar
el partido. También, cuentan con un gran
Dicen que los viejos rockeros nunca
poderío aéreo con jugadores como Valjent,
mueren.
Un ejemplo que lo demuestra es
Baba o Raíllo.
el bueno de Salva Sevilla. A sus 36 años, el
El objetivo de los bermellones en cada mediocentro almeriense afronta su decipartido, en cuanto a defensa se refiere, es moséptima campaña en el fútbol profesiotratar de que el balón este lo más lejos po- nal.
sible de su área. Ejerciendo una alta presión
Pasó por equipos como el Salamanca,
suelen generar errores rivales que, posteriormente, suelen materializar en forma de Espanyol o Sevilla Atlético, pero el momento álgido de su carrera lo protagonizó en el
goles.
Benito Villamarín. De la mano de Pepe Mel,

Salva Sevilla demostró su mejor versión. Fue importante en el
ascenso a Primera de 2011 y, posteriormente, en la clasificación
europea de 2013. Sin embargo, no
pudo evitar el fatídico descenso
a Segunda División la siguiente
temporada. En verano de 2014, se
marchó al RCD Espanyol y, más
tarde, al RCD Mallorca recién descendido a Segunda B.

Su etapa en Son Moix fue una segunda juventud
para él y volvió a ser aquel jugador importante y
diferencial que fue en Sevilla. Dos ascensos consecutivos, en los que fue determinante, le sirvieron
para demostrarle al mundo del fútbol que la edad
no influye en el rendimiento y volver así a la élite.
Salva Sevilla vuelve a La Romareda, un estadio
que pudo ser su casa en la temporada 2012-13 cuando en el mercado veraniego, Manolo Jiménez insistía
en su fichaje por activa y por pasiva. Sin embargo,
las negociaciones entre el Betis y el Real Zaragoza
no llegaron a buen puerto y, finalmente, no viajó a
la capital maña. Este domingo, sí que lo hará como
rival, visitando a un Zaragoza que se juega mucho.
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Posible once RCD Mallorca

Mirandés 1 Real Zaragoza 0
LAZA

PONZIOTITULAR
Ni 80 tuertos dan la mala suerte que tenemos. Somos muy malos, pero los del
Mirandes son peores de LARGO y han
ganado.
Sin proponer NADA DE NADA en todo el
partido.
Tenemos LA PEOR DELANTERA de la
historia del Zaragoza

En mi opinion el Mirandes es el peor
equipo que he visto este año.
Y nos ganan en el 93 sin hacer absolutamente nada.

PORLAN
Nos ha ganado un equipo de tercera.
No le ganamos a nadie. Sin gol, sin fútbol, sin cojones.
MANU1974
Es bochornoso. Hoy NO HABÍA RIVAL.

GORANDRULIC
Partido digno ante un rival muy flojo,
que lo hemos dejado vivir y al final pues
pasa lo que pasa...

Enfrente no había nadie. Era para ir a por
el partido, no para hacer los cambios en
el 85.
Fuera Baraja YA.

JAVIERMZN
A ver, no nos volvamos locos, es lamentable perder en el minuto 93, estos partidos
son de los que hacen daño.
Lo preocupante es la falta de profundidad y gol ante un equipo que es peor que tu, y
al cual has dominado casi todo el partido.

FERDYGOL
Hombre hoy no se ha visto la desidia
presionando de otros partidos, la presión era más alta, ha tenido continuidad
(no sólo 10 minutos como el otro dia) y
no era el equipo tan largo, por lo que sea
les ha dado por posicionarse mejor y hacer ayudas. James ha estado en todas y
por supuesto me sobra Atienza, con sus
“pases al hueco” y su “juego en largo”.
No se podía lesionar otra más que Jair,
joder.
Se suponía que nos iba a encorrer a gorrazos un equipo joven y bla, bla, bla...Y lo
único que hemos hecho ha sido dejarlos
vivos, fallando el Toro 2 goles clarísimos,
que es para matarlo. más los palos de
Narváez y Zanimaccia. La derrota es
injusta. Para una vez que atacamos un
poquito más, han perdonado todas.

Sobre Rubén Baraja
ANDRESITO10
Yo quería darle tiempo, pero es que el
equipo no juega a nada, no tiramos a
puerta, los cambios ayer para intentar
asegurar el 0-0 son lamentables, pero
es que luego escucho sus declaraciones y me pienso que se está riendo de
nosotros.
Que lo echen ya, si puede ser hoy, mejor
que mañana.

JOSEMANUEL
LA-MEN-TA-BLE, no hay otra palabra, si
a estos equipos no somos capaces de
ganarles, apaga y vámonos. Lo de Rubén
Baraja clama al cielo, cuanto más siga
en el banquillo peor para el Zaragoza.

DSDRO
Con los datos en la mano.... 2 goles claros fallados por el Toro, 2 palos uno de
Narváez y el otro de Zanimacchia se
podría perdonar esta derrota si no viniéramos del esperpento del que venimos
frente Alcorcón, Sabadell, Málaga, Albacete.....
Es que no sé ni que decir más...

WOOTER
No os deis mal, tenemos equipo para no
descender y punto. No hay más.
BEN LINUS
No hay mejoría, este equipo ni juega a
nada ni lo intenta. No está en el plan de
Baraja jugar al fútbol.
Será cesado tarde o temprano, cuánto
antes lo hagan, más tiempo tendrá el
nuevo entrenador para salvarnos.

BERTOSKA
Espero que Lalo ya tenga preparado al sustituto. Bueno, Lalo mejor no. Quien sea menos
él. Con esto sólo acertó el primer año.

Ana Pilar Marín,
Presidenta de la Peña Zaragocista Parque Goya:

“ Gracias a este sentimiento
hemos hecho una gran familia”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS

La Peña Zaragocista Parque Goya es una de la peñas más activas y que más ruido han hecho desde su creación. Su presidenta, Ana Pilar Marín, nos cuenta cómo es la peña y cómo
se vive el zaragocismo desde dentro de esa gran familia que han formado.

Cuéntanos un poco la historia de la peña…
Nuestra historia empieza en Getafe, después de un partido que nos salvamos del
descenso, en el trayecto a Zaragoza decidimos porque no trasmitir nuestro zaragocismo al barrio, y así vivirlo con gente que
sentía lo mismo. Empezamos la andadura
con apenas veinte personas que en la actualidad estamos aproximadamente unos
doscientos cuarenta socios de los cuales
la mayoría son abonados, a la espera de recuento de altas y baja este año.
¿Qué actividades desarrolláis durante la
temporada?

ragoza como los que están fuera de nuestra
comunidad que son bastantes, y gracias a
El zaragocismo en nuestra peña se vive las nuevas tecnologías conseguimos estar
intensamente, ya que gracias a este senti- juntos. Además de colaborar en temas de
miento hemos hecho una gran familia, en federación también lo hacemos en nuestro
la cual colaboramos todos de manera muy barrio con los niños en cabalgatas, fiestas y
activa, tanto los socios que tenemos en Za- diversas actividades.

¿Cómo animarías a un aficionado del Real
Zaragoza a hacerse de vuestra peña?
¿Cómo está afectando a vuestras activiPues no hay mejor manera de ver lo que dades el no poder ir a los estadios?
se nos ve y lo que disfrutamos juntos en
partidos desplazamiento y muchas activiLa verdad es que el no poder asistir a los
dades durante el año.
estadios desanima muchísimo, ya que nos
gusta alentar a nuestro equipo físicamente
Desde la creación de la Peña, han sido y al no ser así la gente está desmotivada.
años ingratos para el Real Zaragoza pero,
¿qué momento rescatarías como el mejor
¿Sentís que LaLiga o incluso los propios
que habéis vivido?
clubs están dejando cada vez más de lado a
los aficionados? ¿Os sentís valorados como
Son muchos, pero uno de los momentos Peña?
que no se me olvidará es ese partido de playoff en Gerona. Los pocos que estuvimos
Pues la verdad es que sí, da mucho que
fue una emoción que nunca siempre recor- pensar que no se nos valora realmente y eso
daré, pero realmente tenemos muchísimos da mucha pena.
y me resulta muy difícil elegir uno solo.

Muchas dudas en este inicio del equipo… ¿Cómo valoras estos primeros partidos?
Aun siendo persona optimista y siempre intentar ver lo bueno, este inicio de liga la verdad es que
no lo veo como me gustaría, sabemos que el comienzo y más este año con los problemas que hemos tenido. Siempre pensamos que hay que esperar unos partidos a ver cómo se desarrollan los
partidos, pero de momento lo que veo no me gusta y ojalá sirva para los que tienen que verlo se den
cuenta que las cosas no van bien. Para terminar, me gustaría dar un mensaje de esperanza y pensar
que todo saldrá bien, y que en nuestros corazones siempre estará este sentimiento que nadie podrá
borrar ¡Aúpa nuestro Real Zaragoza!

Lances del juego
Un blanquillo
en la Isla de las
Tentaciones
Al final, su novia lo había convencido. Él no
tenía el menor interés en hacerse famoso,
y mucho menos en poner a prueba la relación estable de seis años que mantenía con
su chica. Pero ella casi siempre llevaba la
voz cantante en cuanto a qué hacer y cómo
hacerlo. Y se había puesto tan pesada una
tarde de fútbol zaragocista que, para dejar
de oírla y poderse concentrar de pleno en el
partido de los maños que ya había empezado, le dijo que sí, que hiciera lo que quisiera
y que la acompañaría si era ese su deseo.
Él estaba enamorado. Hasta las trancas.
Pero, a fuer de ser sinceros, su corazón latía aún más por el Real Zaragoza. Con todo,
era un buen novio: fiel, leal y atento con su
chavala, a la que cuidaba con dedicación
siempre que podía, lo cual no le eximía de
algunos desencuentros y conflictos de pareja que, por otra parte, no solían tardar en
superar. Lo que peor llevaba ella eran sus
ausencias. Desde el pueblo, hasta la pandemia, viajaba a Zaragoza los días de partido
en la Romareda. Se iba en el autobús con
los peñistas y ella refunfuñaba en la plaza
mientras sus amigas le comían la cabeza
sobre qué podría estar haciendo su novio los
días de partido.
-Ver el fútbol- replicaba la chica.

por Míchel Suñén

-Vete a saber, que los hombres son encelan
enseguida- insistían las demás por darle
al pico, porque en realidad ninguna dudaba de aquel mozo trabajador y tranquilo al
que nunca se había atribuido ningún desliz
amoroso en la comarca.
El caso es que su novia siempre esperaba
su regreso con una mosca de burro pegada
a sus orejas.
Cuando nuestro Zaragoza jugaba como visitante, también había bronca. Pero menos.
El mozo se iba a la peña y veía allí el partido
tomándose unas birras. Ella se lo echaba en
cara, pero no quería acompañarlo. La aburría el deporte. Si el resultado era bueno, se
iban a tomar algo juntos y lo pasaban muy
bien; si no era así, como últimamente no
dejaba de ocurrir, él la acompañaba con la
cara larga, el ceño fruncido y la expresión
ausente. Ella terminaba reprochándole
aquella actitud que, por su zaragocismo, era
incapaz de refrenar.
*

*

*

Entraron juntos en la tercera edición de la
Isla de las Tentaciones, el mediático programa de televisión de Telecinco. Cuando Sandra Barneda les dio la bienvenida, la chica
explicó que necesitaba poner a prueba su
relación porque él se ausentaba demasiado
y últimamente estaba alicaído junto a ella.
Afirmó, por último, que quería ver cómo se
comportaba rodeado de tantas tentadoras
atractivas.

-¿Y tú? - le preguntó Barneda, la presenta- gol en tiempo de descuento del delantero
dora.
blanquillo. Valía tres puntazos y entrar en
zona de promoción.
-Estoy aquí por ella. Me lo ha pedido y no he
podido negarme. Por cierto, ¿hay wifi en la Su novia montó en cólera al ver esas imávilla?
genes, debidamente editadas para que
parecieran muchísimo más tórridas que la
Y ahí quedó la cosa.
realidad:
Para los amantes de las infidelidades, los
romances, los coitos y el morbo relacional,
la presencia en el programa de nuestro protagonista no fue en absoluto llamativa. Pasó
desapercibido y ni siquiera se alteró cuando su chica apareció acaramelada, dentro
y fuera de la piscina, con un par de adonis
paquetones: un nórdico de ojos celestes
como el pantalón zaragocista de hace un
par de temporadas y un andaluz con más
gracia que Joaquín grabando videochistes.
La procesión iba por dentro. O no, quizás no
le preocupaba que su novia flirteara con semejantes cabestros.

-¡Quiero una hoguera de confrontación! exigió descontrolada, echando a andar hacia la villa de los chicos, completamente
arrebatada.
Y se la concedieron. Su intención era marcharse con su chico y abandonar juntos el
programa si él le daba una mínima explicación coherente de lo sucedido. En lo más
profundo de su corazón, había comprendido
que él la amaba y nunca la traicionaría

Pero su novio no se presentó a la cita. Rechazó acudir y, por ello, aplicando las normas del programa, tuvo que marcharse
Pronto encontró una tentadora sexi a la que sola. El chaval dudó hasta el último moaproximarse. Le gustaba el fútbol y era se- mento, pero fue incapaz de perderse el
guidora del Sporting. Al menos conocía la partidazo del Zaragoza que retransmitían
Liga SmartBank y tenían tema de conver- en su móvil a la vez que aquella hoguera de
sación cuando quedaban. Sus insinuaciones confrontación solicitada por su chica. El ensexuales, como las del resto de las chicas, cuentro estaba tan emocionante que dijo a
no le afectaron jamás. Él tenía claro que realización que no iba a presentarse, sin ser
amaba a su pareja. Y su novia, por su parte, totalmente consciente de lo que suponía.
no pasó los límites ni se encamó con nadie,
por lo que todo parecía indicar que serían Ganó su equipo.
los únicos en mantener su relación tras el Perdió su relación.
programa. ¡Nadie apostaba que no se irían
juntos!
Sin embargo, todo se torció de golpe. El
buen mozo aragonés seguía los partidos del
Real Zaragoza por su móvil y, en un momento dado, se abrazó más efusivamente de lo
normal a su amiga gijonesa para celebrar el

Míchel Suñén. Escritor aragonés y cofundador de la boutique creativa Zúmmum, la única agencia de publicidad con
un aporte adicional de vitamina creativa.
http://michelsunen.wordpress.com/

El record de imbatibilidad
de Villanova
por Felipe Zazurca
Tal vez sea un dato desconocido para la gran mayoría, pero uno de los guardametas históricos del Real Zaragoza, Manolo Villanova, lo fue también del Real Mallorca. Fue en la
temporada 66-67 ya que, aunque firmó por dos años, solamente cumplió el primero porque
el Real Betis le fichó para jugar en Primera división. A partir de ahí, la historia es ya conocida
puesto que, en 1971, firmó por el Real Zaragoza para convertirse en una leyenda del club.
Fue en su segunda temporada como zaragocista, corría el mes de septiembre de
1972 y el Real Zaragoza había recuperado
la categoría tras el descenso que puso
amargo final a la época de los “Magníficos”. En el ascenso del curso anterior
Villanova había tenido su buena parte de
importancia, ya que tras llegar libre de su
periplo andaluz en el Betis, se hizo pronto
con la titularidad y su saber estar, autoridad sobre la defensa y seguridad dio poso
al entramado defensivo del equipo que
entrenaba Rafa Iriondo. Con pocos retoques -los fichajes de Rubial, los argentinos Miguel Pérez y Gómez Vila y el meta
Irazusta- el equipo comenzaba una nueva
época a las órdenes de Carriega.
Nadie cuestionaba la titularidad de Villanova, mientras la defensa
era prácticamente la misma de años
anteriores, con Rico, que vivía su mejor
momento profesional, Manolo González
y Violeta, el indudable líder del equipo, a
los que cabía añadir la novedad de Angel
Royo, un canterano que llevaba dos años
en la plantilla, solía jugar en el centro de
la defensa y a quien Carriega colocó en

el lateral izquierdo, ocupando el lugar de Paco
Vallejo, un malacitano solvente, pero en exceso
tosco que había llevado la camiseta del “3” en
temporadas anteriores.

El primer encuentro lo debían
jugar los blanquillos en “Los Cármenes”, ante un Granada que entrenaba
Pasieguito y era equipo asentado en
la categoría. Allí destacaba Enrique
Porta, “Pichichi” la temporada anterior,
los exzaragocistas Chirri y Fontenla y
tres flamantes fichajes: Castellanos,
Quiles y Dueñas, aunque había perdido
a sus dos mejores jugadores, el lateral
De la Cruz y el ariete tinerfeño Barrios,
traspasados al Barça. En la ciudad del
Alhambra el Zaragoza hizo un partido
muy serio, Villanova estuvo impecable,
llegando a parar un penalty a Fontenla
y el encuentro terminó sin goles, cerrándose el primer capítulo del record
del meta zaragozano.
El sorteo de julio quiso que el
Real Zaragoza disputara en las jornadas 2 y 3 dos partidos seguidos en
su casa. Los rivales eran dos equipos
modestos, Burgos y Deportivo de La
Coruña, … de hecho ambos descenderían en junio. El encuentro ante los
castellanos fue complicado, Violeta
cayó con gripe a última hora y eso lo
notó el equipo, pues Duñabeitia, sustituto del de Torrero, extrañó el puesto y el debut de Miguel Pérez -Rubial
andaba renqueante- fue un fiasco. Los
blanquillos no veían cómo hacer saltar
la defensa del rival -allí destacaban el
navarro Ederra y el ex internacional
fichado del Español, Osorio- y la cosa
no se arregló hasta que salió al campo
Luis Costa , quiena falta de 15 minutos
marcó un gol salvador, dando inicio a
una victoria que consolidaría Javier
Planas a falta de cinco minutos. Villanova pasó ese domingo una tarde
tranquila. Una semana después llegó

el Depor, un equipo donde jugaban, entre otros,
Rubiñán, que al finalizar el año ficharía por el Madrid y el ariete Vales, padre de Marcos Vales, que
muchos años después jugaría en el propio Deportivo, Sporting, Real Zaragoza y Sevilla, equipos en
los que prometió mucho y confirmó bastante
menos. Los gallegos saldrían goleados (5-0) en
un partido donde brillaron con luz propia García
Castany y Ocampos, autores de dos goles cada
uno, el primer tanto lo había conseguido Rico, que
ese día también se salió. Villanova supo resolver
con pleno acierto los ataques del equipo coruñés.
La cuarta jornada suponía un handicap
superior, pues el desplazamiento era al viejo
“Mestalla”, donde esperaba un Valencia que entrenaba Alfredo Di Stéfano, con quien dos años
antes los “ches” habían conseguido el título de

Liga con jugadores como Abelardo, Sol, Jesús Martínez, Claramunt, Valdez, Antón …
muchos de los cuales formaban en el equipo titular que saltó al campo una templada
noche de sábado de septiembre. Carriega
planteó un encuentro más defensivo del
habitual, sacando al oscense Emilio Lacruz
como falso extremo parea reforzar un centro del campo que sonaba muy bien: Molinos,
Planas, García Castany. El planteamiento
salió perfecto, los zaragocistas jugaron un
encuentro muy serio, llegaron a tener sus
opciones de victoria y su meta, Villanova, hizo
paradas decisivas, poniendo su imprescindible granito de arena para lograr un empate
sin goles que nadie esperaba y confirmaba
que el equipo navegaba viento en popa.

Real Zaragoza no tuvo piedad de los asturianos y se impuso por 3-0 en un partido en el
que Planas tuvo una actuación formidable,
Felipe Ocampos marcó un tanto de enorme
belleza, peinando con la cabeza un balón que
había centrado magistralmente Luis Costa
al sacar una falta lateral y Laureano Rubial
consiguió su primer gol oficial con la camiseta del león. Hasta el gol del paraguayo, logrado en los primeros compases del segundo tiempo, los ovetenses opusieron notable
resisencia -tenían buen equipo, con nombres
de nivel de medio campo para arriba como
Iriarte, Galán, Marianín y Uría-, siendo fundamental la seguridad de Villanova para hacer
valer el tanto del extremo brasileño Totó en
el primer tiempo.

Tras cuatro partidos, el Zaragoza se
movía por la zona alta de la clasificación, con
seis puntos -la victoria entonces valía dos-,
dos positivos siete goles a favor y ninguno en
contra. El nuevo visitante de “La Romareda”
era el Real Oviedo, que había sido compañero
de ascenso y cuyo portero titular, Lombardía,
terminó siendo clave en el ascenso blanquillo al conservar a cero su portería en el inolvidable último partido de “Altabix”. El públicó
se lo reconoció y agradeció con una ovación
histórica, aunque cumplida la deferencia el

Disputados cinco partidos, ver la
clasificación era un sueño para los zaragocistas, a quienes solamente superaba el F.C.
Barcelona, luciendo el casillero zaragocista
una distribución de goles increíble: 10 frente
a 0. Tocaba visitar el “Benito Villamarín”, donde esperaba un Betis que no andaba nada
bien, pero que tenía futbolistas con clase
como el central Biosca, los centrocampistas López y José González, que al finalizar la
temporada firmaría por los blanquillos, los
rapidísimos extremos Benítez y Del Pozo y

el incombustible Rogelio. Carriega
tenía la notable baja de García Castany, aunque recuperaba a Molinos,
que no pudo jugar frente al Oviedo.
El partido se complicó más de lo
previsto, el betis, acuciado por su
necesidad clasificatoria salió con
empuje y a los 29 minutos sucedió
lo que alguna vez tenía que pasar:
se terminó la imbatibilidad de Villanova y Del Pozo, quien había llegado ese verano a Triana procedente
del Jerez Deportivo e incluso había
sonado como posible refuerzo blanquillo, batió la portería zaragocista
y, por vez primera esa temporada, el
Zaragoza veía un tanto en el asillero rival y tenía queremar contra corriente. A pesar del contratiempo,
los de Carriega supieron reaccionar,
y tras mejorar su juego en la segunda parte, el central Manolo González empató a falta de un cuarto de
hora por medio de un cabezazo que
batió a Pesudo, un veterano guardameta que había jugado en Barcelona y Valencia.

En 1985 con Miguel Contestí, presidente del Real
Mallorca >

Manolo Villanova perdió su imbatibilidad,
pero eso no supuso el fin de una trayectoria, pues
el mítico portero siguió prestando eficaces servicios al club, alternado la titularidad con Nieves e
Irazusta, y luego como entrenador del primer equipo en varias ocasiones e incluso sirviendo en los
despachos cuando fue necesario. Además, entrenó
también a nuestro rival de hoy, el Real Mallorca, en
la temporada 84-85, en Segunda división, con un
equipo en el que despuntaba un joven delantero llamado Paquete Higuera que, con solamente 19 años,
se hizo con un puesto como titular y que contaba
en sus filas con tres ex zaragocistas: Zubeldia, Benedé y Modesto.

La consolidación de un equipo.
El gran reto de un entrenador.
por Susana Tortajada
@susana10tl
No es de extrañar que los aires y la tendencia que se respiran por el Real Zaragoza nos
recuerden rápidamente al pasado. Al sentir que el ascenso se nos hace complicado nada
más comenzar la temporada.
Con cambio de entrenador que
aporta un camino claro a seguir,
alguna nueva incorporación y el
mantenimiento de la plantilla que
se ha estimado por el club, debían
de ser los jugadores que este año
defendieran la camiseta del Real
Zaragoza quienes nos acercaran
al objetivo, pero debemos ser consecuentes con los “objetivos” que
como club se han marcado para la
temporada.
Generar sinergias, conocer el potencial que
se tiene, detectar aquellos puntos de mejora,
y convertir los deseos en hechos será lo que
marque la diferencia.
¿Cuáles son los objetivos que tiene el entrenador? ¿Y los jugadores? ¿Coinciden? Tener ilusión es el camino de trabajar a gusto.
Tener voluntad es poner la actitud para hacer
frente con los deberes que hay que realizar.
¿Se puede tener miedo a ganar? ¿Qué
pensáis?. La materialización de los goles
ayudará en el fluir del juego y a su vez en el
aumento del rendimiento y de la confianza

individual y grupal. La realidad es que… la
victoria siempre es meter un gol más que el
rival.
Que el deporte es injusto: lo es. Como la
vida misma. Pero la perseverancia, ajustando los mínimos detalles, nos llevarán por la
senda de la victoria. Del progreso. La “contundencia” que consigamos ser como equipo, definirá nuestro rumbo.
Me preguntareis, ¿y cómo se hace?: trabajo, trabajo, trabajo de Calidad.
Mis mejores deseos…

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!

Yudit,
alma de la boutique COCONATS:
pasión por la moda
Yudit, también conocida como Yu Díez Lee, de padre español y madre coreana -de
ahí sus atractivos y sugerentes rasgos orientales-, es una apasionada de la moda.
Desde sus pinitos como modelo y bailarina hasta su presente al frente de COCONATS, boutique de moda especializada en vestidos de fiesta. Nacida en León, vino
siendo muy niña a Zaragoza, con apenas tres años, tras un periplo de un año en Estados Unidos. Ahora tiene 32 años (en diciembre cumple 33) y disfruta con su trabajo
y sus proyectos, consciente, eso sí, de las dificultades que el momento actual no
está deparando, especialmente al pequeño comercio.

por Jesús Zamora
Desde siempre ha sido una apasionada del mundo de la imagen, de la
estética, de los tatuajes... y, como no,
de la fotografía. Como modelo ha lucido en su momento trajes de novia
en diversos certámenes. Y también
mostrando vestidos de noche. Le encanta el mundo de la fotografía y ha
posado para los mejores fotógrafos,
como el aragonés José Antonio Melendo. Luce tatuajes varios. Y destaca el dragón que lleva en el costado
izquierdo de su cuerpo. Lo del dragón
es por su madre coreana (representa esa cultura) y porque la fuerza del
dragón es también la fuerza de su
madre. De los cuatro elementos de
la naturaleza, tierra, aire, agua y fuego, Yudit es “fuego”. Le entusiasma la
cultura oriental y todos sus tatuajes
tienen algo que ver con ello.
También le encanta el baile. De
hecho, es una gran bailarina y se ha
dedicado profesionalmente a ello
hace unos años. El mundo del baile
le apasiona por el estilismo de los
trajes, los calzados, los peinados...
En su momento realizó estudios de
estética y de peluquería. Para Yudit,
la moda y, en particular la imagen
que ofrecemos ante los demás es
siempre fundamental: “Es algo muy
característico de cada persona. Algo
que cada uno puede elegir por sí mismo. Lo que le va y lo que le gusta. La
moda dice mucho de cómo es cada
persona. Los gustos definen a cada
uno. Y eso es algo que considero muy
importante”.

Yudit ya dejó la faceta de modelo, pero sigue muy
metida en el mundo de la moda. Tiene una boutique de moda femenina especializada en ropa para
eventos: bodas, comuniones, pasos de ecuador...
Se llama COCONATS y está ubicada en el Centro
Comercial Independencia El Caracol, local 46: “Son
vestidos de gala, de fiesta... A las clientas, en COCONATS se las trata de maravilla y es un lugar al
que da gusto entrar y sentirte bonita y elegante.
Y además de COCONATS, que es en la que estoy
yo, tenemos varias tiendas más por toda la ciudad,
dirigidas por mi madre. Se trata de ropa para fiesta
que ilumina a la mujer que la luce. También tenemos moda casual o sport para la mujer. Para vestir
de diario. En definitiva, todo para la mujer de hoy
en día”.

“En la calle don Jaime I número 7 tenemos
MISSON MODA, la tienda que lleva directamente mi madre. Aunque en realidad, las
dos podemos estar en cualquier momento
en una o en otra. Nos apoyamos mucho las
dos. Otra de las tiendas que tenemos dedicada a la ropa de fiesta es la que está en la
Avenida Madrid. Y, por otra parte, TOP MODA,
que está en la calle Leopoldo Romeo 18-20,
en Las Fuentes, es la tienda que está más
dedicada a la ropa casual de señora”, explica
Yudit.

y estamos muy orgullosas de que nuestras
clientas salgan siempre tan satisfechas”,
señala.

Y nos anuncia novedades: “Vamos a empezar a vender online ropa casual para mujer. La de fiesta, en cambio, lógicamente, es
mejor presencialmente en nuestras tiendas
para el más adecuado asesoramiento. Pero
la moda casual, para el día a día, sí que se
puede ofrecer perfectamente a través de
internet. Es algo que próximamente va a
estar disponible para todas las mujeres. No
“Vivo con pasión mi trabajo. Me encanta. sólo de Zaragoza, de cualquier parte, obviaAhora voy a aprender también corte y con- mente”.
fección. Cada mujer que entra a la tienda se
convierte para mí en un reto para conseguir
El futuro -y ya el presente- requiere alterque esa persona salga satisfecha y que ese nativas como la de la venta online: “Y más
día especial pueda lucir de la manera más en circunstancias tan complicadas como
brillante posible y sin renunciar a la como- las actuales. Vive un momento complicado
didad. Me encanta asumir siempre ese reto el pequeño comercio. La hostelería se lleva

la palma en estos momentos por
las razones que todos sabemos. Y
desde aquí quiero mostrar todo mi
apoyo a los hosteleros. Su trabajo
abnegado se ve frustrado y cortado
de raíz por una pandemia que nos
está haciendo mucho daño a todos.
Y más si quienes rigen nuestros
destinos no lo hacen de la mejor
manera `posible. Si los que gobiernan no saben empatizar con quien
mueve tantos puestos de trabajo,
lo tenemos muy complicado. Tengo muchos amigos en la hostelería
y les aprecio mucho a todos”, comenta Yudit.
Pero no es sólo la hostelería. Es
todo el pequeño comercio el que
está sufriendo muchísimo: “Ya antes de la pandemia teníamos un
reto muy difícil ante la proliferación
de grandes superficies comerciales, pero nuestra pasión puede con
todo eso y más: Y, por tanto, ahí seguimos al pie del cañón, pase lo que
pase, mientras nos dejen. Y apoyándonos siempre unos a otros, por
más restricciones que tengamos.
Este año, la mayoría de las bodas se
han aplazado o cancelado. Muchas
cosas que había para primavera o
verano se han trasladado al otoño.
Y resulta que ahora tampoco va a
poder ser, tal como se está poniendo las cosas”, explica.
“Ahora la gente está muy desilusionada y se nota en la calle, en
las tiendas, en todas partes... Hay
muchísima incertidumbre y todo
se enfoca ya para el año que viene.

Pero tampoco sabemos cómo estaremos. Desde
aquí, todo mi apoyo también a los sanitarios, que
están al pie del cañón, en primera línea y hay que
hacerles caso siempre”, continúa.
Pero Yudit quiere encontrar siempre un punto de
optimismo: “Hay que vivir con sentimiento positivo y no dejar de ser, a la vez, precavido y realista.
Hay que seguir viviendo sin miedo. Con precaución,
pero sin dejar de hacer las cosas. Es decir, sin dejar
de vivir. Ese es el mensaje que quiero transmitir,
siempre desde una perspectiva que quiero que sea
optimista. Siempre dentro de la responsabilidad
que tenemos que asumir todos, aunque a veces
no nos guste”.

Respecto a sus hobbies, a Yudit le apasiona, ante todo, viajar: “Viajar y conocer culturas diferentes. Cumplí un sueño al poder
volver a Estados Unidos hace un par de años
para hacer un viaje que siempre quise hacer. La costa Oeste, Las Vegas, la ruta 66…
Quería conocer el Cañón del Colorado. Y me
gustó mucho, pero me impresionó más aún
el Cañón del Antílope, en Arizona. Es otro
concepto. Antes, ya conocía Estados Unidos por vínculos familiares. Allí se conocieron mis padres. Conozco también muy bien
Nueva York. Y en Europa he viajado por Hungría, Serbia, Austria… Y también soy muy
amante de la naturaleza, del turismo rural
por toda España… Siempre en compañía de
mi novio Diego, que es ejemplar en todo. Y
es muy muy zaragocista… El confinamiento
nos ha dejado este año sin poder hacer un
viaje a Japón que teníamos previsto. En otra
ocasión será. Este no es el año, está claro. Aunque ahora mismo, en la actual situaNi para nosotros ni para nadie. Es nuestro ción, no estoy pudiendo acudir como quigran viaje pendiente ahora”.
siera. También me gusta hacer senderismo
y rutas de montaña”. Y como aficionada, “por
“También me gusta, relacionado con mi supuesto, el fútbol. Y, como no, el Real Zapasión por la moda, el maquillaje y la es- ragoza. Siempre he sido muy seguidora del
tética en sí, en el más amplio sentido. Y la Real Zaragoza, pero ahora, con Diego, que
gastronomía. Me pirran los restaurantes de es muy muy fan, pues mucho más. Esa afitodo el mundo y conocer la gastronomía de ción que ya tenía yo ahora la he multiplicado
otros lugares. Me gusta lo exótico también por diez gracias a él. No se pierde nunca un
a la hora de degustar platos diferentes. Y en partido de su equipo. Colecciona camisetas
Zaragoza suelo acudir a Mai Tai, en el Cen- del Real Zaragoza y ha sabido transmitirme
tro Comercial El Caracol”, añade Yudit, que, también a mí esa pasión. Ahora sólo nos da
respecto a la música señala que “me gusta disgustos el equipo, pero algún día tendrá
la música de todo tipo, sobre todo la de los que llegar ese ascenso que todos anhela90” y en cuanto al cine, “me quedo con las mos”. Por eso, tras la derrota del jueves ante
películas románticas. Todas, con tal de que el Mirandés, Yudit, en el partido de hoy ante
no sean de terror”, concluye.
el Mallorca le desea toda la suerte del mundo al conjunto zaragocista. La misma suerte
Y por lo que se refiere al deporte, como que nosotros le deseamos a ella, que es enpracticante, “fitness. Gimnasio a tope.
cantadora y se merece lo mejor.

