Nº 249 05/02/2022
REAL ZARAGOZA - MÁLAGA

aragondeportivo

aragondeportivo

EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

Nunca pasa nada, hasta que ocurre
La repetición de los hechos ante circunstancias similares hace que el Real Zaragoza sea
predecible desde que la propiedad se hizo cargo del club en una compra avalada por el poder
político. Especialmente desde que no se ascendió en Las Palmas y prácticamente se hicieron
más difíciles las relaciones entre los accionistas. La estructura se fue derrumbando y aunque
se intentaban afianzar los cimientos se cambió el éxito deportivo por el control económico y
mediático.

Aquí solamente hablan JIM para intentar
sofocar los disgustos sobre el terreno de juego
y Montes Torrecilla para llevarse al día siguiente
los abucheos después de sus declaraciones.
Forma parte de su sueldo y lo lleva bastante
bien porque está acostumbrado a ello y el Real
Zaragoza solamente significa para él un puesto
de trabajo y seguir “en la pomada” con el resto
de agencias, intermediarios y jugadores.

salve e ir tirando a ver si alguna vez se consigue
el ascenso; por otro, que el descenso les
proporciones la posibilidad de retrasar o dejar de
pagar un número importante de la deuda en el
fútbol no profesional y pensar en la construcción
de un nuevo estadio que les aporte negocio y
con el que se cerrarían las bocas más críticas
aunque sea por desfallecimiento.

Si es abrumador el futuro que se le presenta al
Real Zaragoza en el plano deportivo, donde se
ha mostrado incapaz de establecer un proyecto
diferente que el de la permanencia como la
temporada pasada, en lo social la situación
es cada vez más compleja. Las acciones
llevadas a cabo en el último partido disputado
en la Romareda y las previstas para antes
de comenzar el encuentro contra el Málaga,
hacen que se canalice la presión, ansiedad y
abatimiento de los seguidores blanquillos para
sacarles los colores a los dirigentes.

La soledad y el aislamiento que experimento
desde hace casi dos años es difícilmente
soportable porque se suma al giro periodístico
que han dado los tiempos a la frustración
por tener que opinar sobre circunstancias
lamentables y tristes. El presente y el futuro del
periodismo están en peligro porque se intenta
anular la comunicación crítica que vaya en
contra del Real Zaragoza y de sus intereses,
que son muchos y en prácticamente todos los
sectores de la empresa, la banca, los medios y
los políticos.

Tristemente no creo ni que eso se consiga
al tener el plan A y el plan B perfectamente
establecido: por una lado, que el equipo se

Aún así supongo que disfrutarían como yo de
una victoria en la Romareda que significaría un
chispazo en nuestras emociones más profundas.

Juan Ignacio Martínez
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49

25

14

7

4

39

28

02

Real Valladolid
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6

6

35

19

05

Ponferradina

41

25

11

8

6

31

23

Local

Visitante

06

Cartagena

39

25

12
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Ibiza 0

07

Girona

38

25

11

5

9

33

28

Burgos 3

Alcorcón 1

08

Real Oviedo

36

25

8

12

5

28

24

R. Sociedad B

Lugo

09

Las Palmas

36

25

9

9

7

32

30

Real Zaragoza

Málaga

10

Ibiza

35

25

8

11

6

34

28

Girona

Ponferradina

11

Lugo

34

25

7

13

5

31

28

Sporting

Eibar

12

Burgos

32

25

9

5

11

27

25

Amorebieta

Real Oviedo

13

Sporting

32

25

8

8

9

26

29

Fuenlabrada

Real Valladolid

14

Málaga

31

25

8

7

10

23

38

Cartagena

Las Palmas

15

Huesca

30

25

7

9

9

27

25

Huesca

Mirandés

16

Mirandés

30

25

8

6

11

34

36

Tenerife

Leganés

17

Leganés

29

25

7

8

10

26

30

18

Real Zaragoza

29

25

5

14

6

19

25

19

Amorebieta

24

25

4

12

9

29

36

20

Fuenalabrada

23

25

4

11

10

20

31

21

R. Sociedad B

19

25

4

7

14

20

33

22

Alcorcón

12

25

2

6

17

18

47

Elicegui >

Equipo

Gan. Emp. Perd. Fav. Con.

JORNADA 24 >

04/02/2022

			

por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

El scouting: Málaga C.F.
Con una dinámica de una victoria en los últimos ocho partidos, el Málaga CF llega a Zaragoza para cosechar sus primeros puntos con Natxo González en el banquillo. Por su parte,
el cuadro aragonés, que no gana un partido liguero desde el 6 de diciembre, día en el que
venció a la SD Eibar, buscará volver a sumar de tres tras cerca de dos meses sin hacerlo.
Duelo de necesitados en La Romareda.

Manolo Gaspar y once más
En las últimas décadas, tener o no un buen director deportivo se está volviendo cada vez más
determinante en el éxito o fracaso de los equipos. En el Málaga, desde hace un par de cursos,
Manolo Gaspar ocupa ese puesto. El que fuera
ex futbolista de equipos como la UD Almería es
la pieza angular del proyecto que se creó hace
poco más de dos años con el objetivo de devolver a la ciudad andaluza a su sitio, que no es otro
que la Primera División. Para ello, los fichajes de
éste debían ser muy acertados.

Desde el inicio, apostó por jugadores procedentes de las ligas nacionales que garantizaran rendimiento inmediato y se adaptaran a la
economía del club. En su primer año, consiguió
firmar a jugadores con cierto cartel en la categoría de plata como Escassi, Jairo Samperio o
Yanis Rahmani. El equipo finalizó en doceavo lugar la temporada, llegando a luchar por el playoff en algunas fases de la competición.
Por su parte, en este segundo curso, Manolo,
tras nombrar a José Alberto como técnico después de la no continuidad de Pellicer, pudo ade-

lantarse a otros equipos para llevarse a jugadores codiciados como Peybernes, Víctor Gómez,
Paulino o Vadillo. Pese a ello, los resultados no
están siendo los esperados, ya que, actualmente, el cuadro malagueño se encuentra a ocho
puntos de su objetivo, el play-off. Tras el desastre ante el Ibiza, nombró a Natxo como nuevo
técnico, buscando una reacción en la plantilla.
De hecho, la mala racha del equipo desató una
gran cantidad de críticas hacia su figura. Sin
embargo, desde fuera, da la sensación de que
el actual director deportivo del Málaga ha confeccionado una plantilla de nivel con opciones
de luchar por algo más que la salvación. Por ello,
las críticas, al igual que el mal momento del
club andaluz, sorprenden. El partido de este sábado es la oportunidad perfecta para demostrar
que solamente era una mala dinámica y empezar a encadenar resultados positivos para demostrar que el proyecto de Manolo sí que está
destinado al éxito, tal y como lo parecía en verano con los movimientos del club en el mercado.
¿Cómo juega este Málaga CF?
Pese a que la llegada de Natxo sea reciente,
el Málaga CF actual se podría definir como un
equipo que propone, pero que no domina en
absoluto ninguna de las dos áreas. Y es que el
conjunto andaluz es el más goleado de la categoría y el quinto menos anotador. Dos datos que,
perfectamente, podrían explicar por qué un proyecto deportivo tan interesante como el que ha
diseñado Manolo Gaspar no está teniendo éxito.
Actualmente, el mayor reto del técnico vitoriano
es conseguir revertir la situación. El tiempo dirá

si lo consigue o no.
Respecto a la plantilla, cabe destacar que la
portería, en la mayor parte del curso, ha estado
ocupada por Dani Martín. Sin embargo, el nivel
actual del joven guardameta está decepcionando en La Rosaleda y, por ello, no se descarta que
Dani Barrio, que ya tuvo minutos en el pasado
encuentro debido a la baja del gijonés, se haga

con la titularidad frente al Real Zaragoza.
El eje de la defensa suele estar compuesto por
Juande y el ex zaragocista Mathieu Peybernes.
No obstante, jugadores como Escassi o Lombán
pueden actuar en esas posiciones. Por su parte,
en los costados, la entidad blanquiazul cuenta
con laterales de gran recorrido como pueden
ser Víctor Gómez y Javi Jiménez, que fueron dos
de las revelaciones del CD Mirandés de la campaña pasada.
En la medular, Escassi actúa como pivote defensivo, dando, de este modo, equilibrio al centro
del campo malaguista. Sin embargo, sus acompañantes suelen variar ya que se alternan jugadores como Ramón, Jozabed, Genaro o el recién
llegado Aleix Febas, que, tras cuatro temporadas, se reencontrará con Natxo González. Además, cabe destacar que en las bandas pueden
actuar futbolistas como Jairo, Paulino, Vadillo o
el joven Kevin.
Por último, en la delantera, Brandon Thomas es
el principal nombre a tener en cuenta, ya que,
actualmente, es la principal referencia ofensiva
del equipo con cinco goles en el casillero, uno
de ellos anotado al Real Zaragoza en el partido de ida. Éste puede jugar como único punta o
acompañado por otros atacantes como Sekou

Gassama, Chavarría o Antoñín.
El jugador a seguir: Aleix Febas
Criado en la Fábrica del Real Madrid, Aleix Febas
encontró en Zaragoza su primera experiencia en
el fútbol profesional. El ilerdense, pese a ser importante en el equipo, jamás acabó cumpliendo
las expectativas – algo excesivamente elevadas
– cuando llegó a la capital aragonesa. Finalmente, el equipo no consiguió el ascenso y volvió a
la entidad madrileña para volver a salir cedido,
en esta ocasión, a Albacete. De la mano de Luis
Miguel Ramis, que ya lo tuvo como jugador en el
filial del conjunto blanco, consiguió consagrarse
en Segunda División con una excelente campaña junto a otros nombres propios como el de el
de Zozulya, el de Tejero o el de Eugeni Valderrama. Esto despertó el interés del RCD Mallorca,
que lo incorporó para la Liga Santander. Sin embargo, el cuadro bermellón descendió a la cate-
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goría de plata, aunque volvería al año siguiente
con una notable versión del futbolista catalán.
No obstante, en este mercado invernal su poca
participación ha provocado su salida rumbo a
Málaga para recuperar su mejor nivel.
Respecto a su perfil, se trata de un centrocampista creativo con cierta llegada al área
que destaca por sus conducciones, aunque, en
ocasiones, abuse de ellas. Además, cabe destacar que se maneja bien tanto en los despla-

zamientos en corto como en largo. Posee una
calidad técnica bastante superior a la media de
la categoría y, por ello, es un jugador que, con
continuidad, puede ser determinante. También,
cabe destacar que, pese a que no destaque por
su físico, posee cierta capacidad para abarcar
campo y, conforme han ido pasando las temporadas, ha mejorado a nivel defensivo, algo que la
ha convertido en un jugador mucho más completo. Por ello, Aleix Febas es el jugador a seguir
de este Málaga CF de Natxo González.

JIM también aprieta el tubo de la pomada
Miguel Torrecilla sigue estrujando el tubo de la
pomada y Juan Ignacio Martínez apura junto al
director deportivo esa metáfora con gruesas
ramificaciones de utopía. Pero ambos siguen
unidos por un lazo inquebrantable, desoyendo
la realidad de la clasificación, del equipo y de
sus evidentes deficiencias. No pueden tirar la
toalla porque la profesionalidad les exige presentarse en público con un discurso optimista,
pero su insistencia en que no se debe renunciar
a la promoción de ascenso resulta cada vez
más forzada.
Y peligrosa si el equipo continúa sin ganar otra
jornada más y la permanencia sustituye sin medias tintas a esas metas quijotescas. Ayer, Torrecilla apuntó hacia el playoff; hoy, JIM lo ha hecho
con algo más de discreción pero en paralelo a
esa ilusión con clara forma de espejismo. «Si el
objetivo de los responsables del Real Zaragoza

es simplemente mantener la categoría, ¿para
qué estamos aquí? Ahora debemos ganar partidos para lograr ese objetivo de estar ahí en las
últimas diez jornadas, en el lío. Esa ambición
la tiene Miguel, la tengo yo y la tiene el equipo,
pero sin pensar más allá del Málaga».
Sufre JIM para exponer argumentos convincentes para quien le escucha. Se arma de circunloquios, agradecimientos, y peticiones de solidaridad colectiva, aunque por encima de esa capa
de distracción afloran sus propias dudas y las de
la plantilla porque cuesta sostener la defensa
de un futuro magnífico cuando tan sólo cinco
victorias en 25 jornadas. «Los jugadores se preguntan y me preguntan qué tenemos que hacer
para ganar. Estás mas cerca si cada uno hace lo
que tiene que hacer.
El fútbol es un juego de aciertos y errores, pero

estamos de acuerdo todos que en cuatro minutos, como ocurrió en Ibiza,, no se te puede el
el trabajazo de todo un partido», explica el entrenador, que describe la impotencia del equipo
frente a esta tesitura. «Autocrítica e inconformismo son las pautas dominantes cuando ocurren estas cosas. Al final estás abatido cuando
dejas escapar dos puntos así, y sin embargo. antes de comparecer ante los medios, escucho a

los futbolistas. A todo el mundo. Y la conclusión
es común: para ganar tenemos que hacer las
cosas perfectas. A los rivales les cuesta poco
hacer gol y a nosotros muchísimo. El jugador
pide auxilio en ese estado porque quiere y desea
los tres puntos, porque los busca y se le van de
las manos».
Sobre lo que le ha dejado mercado invernal no

tiene reproche alguno pese a que cuantitativamente el Real Zaragoza haya perdido volumen
y el rendimiento cualitativo de los tres nuevos
fichajes sea una incógnita. «Nunca he exigido
nada ni me he quejado de nada porque Miguel
(Torrecilla) está al cien por cien en esa labor, en
decisiones que se toman en muchas ocasiones
condicionadas por la situación económica. Se
ha hecho un esfuerzo para que lleguen estos
tres jugadores y estoy contento. Lo más importante es que nos den alegría y el plus para que
el equipo consiga subir puestos y contentar a
la afición». Grau, Eugeni y Sabin Merino «están
en perfectas condiciones para jugar», descubre
el técnico, si bien, como hace siempre, esconde
sus cartas hasta el último suspiro. No así con
Bermejo. «Le tenemos entre algodones después
del golpe que sufrió en Ibiza, Veremos cómo
evoluciona y si puede entrar en una citación que
daré mañana».
El Málaga es el segundo peor equipo a domici-

lio, está de capa caída y ha relevado en el banquillo a José Alberto por el exzaragocista Natxo
González. Juan Ignacio Martínez subraya que
«iremos a buscar al rival, aunque el encuentro
será diferente a los dos últimos ante Valladolid
e Ibiza, contra los que dimos un muy buen tono
sin conseguir los triunfos. Este partido lo veo diferente. El Málaga de Natxo no creo que sea tan
ofensivo . El partido va a ser más costoso, más
trabajado». La hinchada volverá a manifestarse
contra la propiedad, antes y durante el choque.
JIM se manifiesta al respecto. «La grandeza del
Real Zaragoza es su masa social. Es una afición
que es la envidia incluso de muchos clubes de
Primera. Entiendo y respeto al máximo su posición, pero ellos saben lo que solicita el equipo.
Necesita de su aliento. Si en el minuto 90 no hemos dado lo que quieren, que nos maten».

Lances del juego
por Míchel Suñén

Zaragocismo ojiplático
Andamos los sufridos zaragocistas pellizcándonos y sin acabar de creernos lo que estamos viviendo. El mercado de fichajes invernal ha terminado y, para reforzarnos, nuestra
dirección deportiva ha dado seis bajas y tres altas.

Es evidente que las aportaciones de algunos de los despachados de esta temporada —Ros, Yanis o Adrián, por ejemplo— han
fluctuado entre cero y nada. Pero la proporción no parece óptima cuando el objetivo es
reforzarse. La clave, como en los últimos
mercados, va a estar en el acierto torrecillo. Sus incorporaciones mantienen el sello
característico desde su llegada a Zaragoza:
futbolistas habituales en los intercambios
de segunda, aquellos que anhelan o descartan los otros equipos —medianos— de
la categoría. En consecuencia, melones por

abrir: dependerá de su implicación, de su estado de forma y de las circunstancias su capacidad para aportar y mejorar lo presente.
Además, siguen los dimes y diretes sobre
la venta del club. Evidentemente, si se está
trabajando de verdad en ello, es el silencio
la mejor declaración. Cuando estos asuntos
se airean en los medios, nada bueno suele
barruntarse. Se habla de fondos estadounidenses, de inversores mexicanos y de mirlos
blancos que no acaban de ser enjaulados.
Entre tanto, nuestro amado Real Zaragoza

se desangra por esos campos de Dios de
segunda clase en los que muestra, partido a partido, tantas carencias que siempre
apunta al empate, incluso cuando vamos
ganando.

alegría para los parroquianos mañicos.

El nuevo delantero, Sabin Merino, quizás
tenga la llave para mejorar nuestra pírrica
cifra de goles anotados. Hasta ahora, en la
mayoría de los encuentros, si el rival hubieEl espectáculo Ibiza Mix 22 que nos rega- ra jugado sin portero habríamos empatado
laron este lunes fue una muestra más de a cero o ganado por la mínima. Sin tirar a
que la Tierra es absolutamente plana para puerta, no se marca.
nuestros jugadores y técnicos. Tras un más
que notable primer tiempo, batacazo pos- Y así andamos los blanquillos, con los ojos
descanso, diez minutos de desastre y otro como platos, viéndolas venir, y con el comiserable empate a la mochila. No va más, razón en colapso. A ver qué nos ofrece el
parecen escenificar en cada momento cla- próximo episodio de Ver para creer: León
ve de los partidos. Y así nos va: marcamos pachucho.
la salvación y somos la liebre a capturar de
los, hasta hace poco, equipos defenestrados
y virtualmente condenados al descenso.
Este finde volvemos a jugárnosla en la
Romareda —la máquina de coser, porque
siempre da puntos—, esta vez contra el
Málaga. Una derrota sería otro desastre. Un
empate, una nueva calamidad y un alargar
la agonía. Una victoria, un soplo de aire fresco y, después de mes y medio, la primera

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/

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!

Salva Ferruz,

			

por Nacho Bonilla
@nachoMBS

presidente de la PZ Ángel Lafita:

“Ángel Lafita nos define como su
“segunda familia”
Hoy vamos a conocer a una peña de las que ya se pueden clasificar como “veteranas”:
la Peña Zaragocista Ángel Lafita, fundada en el año 2005 y que, como no podía ser de
otra forma por las connotaciones que el lugar tiene para la familia del jugador que da
nombre a la peña, tiene su sede en la cafetería de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Hablamos con su presidente, Salva Ferruz para conocer un poco más a la peña
y sus actividades.

Cuéntanos, para presentaros, un poco de la historia de la Peña. ¿Cómo fueron los inicios?
La Peña se fundó en 2005 por Joaquín Castillo,
abuelo de Ángel Lafita y enorme zaragocista,
Presidente de Honor de nuestra Peña, suegro
de Ángel Lafita y Javi Villarroya; también su hijo

Joaquín Castillo formó parte del juvenil zaragocista subcampeón de España en 1976. La creación de la peña coincide con la incorporación de
Ángel a la primera plantilla del Real Zaragoza,
aunque su relanzamiento se produjo en 2009
cuando Ángel regresó al Real Zaragoza proce-

dente del Deportivo, momento en el que Joaquín
nos pidió constituir una nueva Junta directiva y
dinamizar la peña, cambiomos logo, creamos
blog, redes sociales con especial seguimiento
del Real Zaragoza y de Ángel Lafita, también
de Nacho Lafita. Aunque Ángel tuvo que marcharse de nuestro Real Zaragoza no afectó en
absoluto a la continuidad de nuestra peña como
buenos zaragocistas y seguimos disfrutando de
los logros de Ángel en Getafe y Emiratos Árabes.
Cabe destacar que a través de comunicado vía
nuestra peña anunció Ángel sus fichajes y su
retirada.
¿Dónde tenéis la sede?
El punto neurálgico y sede de nuestra peña
desde su fundación es la Cafetería de la Ciudad
Deportiva del Real Zaragoza, allí nos reunimos
y celebramos nuestros aniversarios y actos
sociales; ultimamente por el COVID no ha sido
posible y estamos deseando poder volver a juntarnos.
¿Cuántos socios sois actualmente?
Actualmente somos 70 socios, de ellos 10 son
menores de edad zaragocistas que tiene mucho
mérito. Fuimos más pero estos últimos años la
crisis económica y del club ha conllevado bajas
así como algunas dolorosas bajas de peñistas
por fallecimiento. Ángel Lafita nos define como
su “segunda familia”, de hecho forman parte de
nuestra Peña toda la familia Lafita Castillo con
participación muy activa en los actos de la peña,
tenemos todos los peñistas muy buena relación,
buena gente.
¿Qué actividades desarrolláis en la peña?
Además de las reuniones de confraternización
anuales en nuestra sede procuramos apoyar
causas solidarias, en su día “Mojaté” de Fadema,
Aspanoa donde un año preparamos una visita
a la ciudad deportiva con Ángel de anfitrión de
los niños, apoyo al partido solidario, Banco de
Alimentos, etc.
Algunos peñistas acuden a algún desplazamiento del Real Zaragoza, si bien los horarios in-

tempestivos y la trayectoria del equipo animan
ahora poco a ello. Lo cierto es que ultimamente
por las restricciones ha sido difícil organizar
actividades, esperamos retomar cuanto antes,
mientras mantenemos contacto los peñistas
vía grupo de wasap, los días de partido, etc.
Aunque los últimos años el Real Zaragoza no
nos ha dado precisamente muchas alegrías,
seguro que tenéis ya algún momento especial
con el que te quedarías de vuestra trayectoria…
Los dos desplazamientos a los partidos de última jornada de liga donde el Real Zaragoza se jugaba la salvación, en Valencia contra el Levante
y el año siguiente en Getafe con autobus completo de la peña y allegados fueron dos jornadas
de peña inolvidables. Disfrutamos también mucho con el doblete de Ángel en el Bernabéu en
el famoso 2-3. Esperemos que podamos tener
más alegrías, el ascenso como mínimo y después de nuevo en primera
¿Cuál sería el viaje soñado para hacer con la
peña?
Como más posible en esta situación sólo cabe
el de un partido final de play off de ascenso que
se consiguiese ganar y a largo plazo ojala que
una final de Copa del Rey

Pese a que Torrecilla insiste en que hay plantilla para estar en lo que él llama “la pomada”, el
equipo está rozando las posiciones de descenso, ¿cómo ves la situación en este momento de
la temporada?
Muy delicada, a 10 de play off y 5 de descenso
urge conseguir victorias para salir de abajo a
zona media e involucrar a más equipos puesto que de los de abajo cabe esperar que alguno
reaccione.
La afición mostró ya su hastío el último partido
en La Romareda, hoy de nuevo habrá protestas
contra la propiedad, ¿vais a secundar como
peña la jornada de protesta? ¿qué os parecen
las movilizaciones previstas?
Las secundamos como peña zaragocista e integrantes de la Federación de Peñas y del zaragocismo, es una situación insostenible, venta
inminente que no llega, dirección deportiva incongruente, canteranos denostados, economía
límite, etc. Las movilizaciones, siempre dentro
de la precaución por motivos sanitarios y el orden y respeto, como la concentración del otro
día o la pañolada son buenas muestras del
hartazgo de la afición zaragocista. Otras ideas
aportadas como los mariachis también.

Hoy recibimos a un Málaga que llega en una
mala dinámica, con cambio de entrenador y quizás como un rival propicio para romper la racha
negativa, ¿cuál crees que serán las claves para
que los tres puntos se queden en La Romareda?
Habrá que ver la adaptación de los nuevos fichajes y si van a repercutir en la forma de juego y rendimiento, especialmente la capacidad
goleadora del equipo, si se mejora en jugadas
de estrategia, en capacidad rematadora, en
creación… si no mejoramos sufriremos mucho,
el rival es también un histórico en dificultades
que quiere reaccionar.

No me hables de fútbol
			

por Blogssipgirl
IG: @blogssipgirl - blogssipgirl.blogspot.com/

“Atada”, una historia desgarradora, un
nuevo corto de Antonio Valdovín”
Tensión, angustia, desesperación, misterio... Son algunos de los ingredientes que no faltan en Atada, el nuevo trabajo de Antonio Valdovín. Un corto intenso con una gran fuerza y carga emocional
que va a sorprender. Un film que cuenta con grandes profesionales, tanto en la parte artística,
que emocionan por su sublime interpretación, como en la parte técnica, que han demostrado su
experiencia y larga trayectoria.

ideal la doble sesión cada día de cada fin de
semana (lo sigue siendo, aunque ahora lo haga
“mientras los demás duermen”. En su pueblo,
ya con más edad, asistió al nacimiento de un
festival de cine (SCIFE),en el que coincidió con
muchos amantes del séptimo arte y que le llevó,
en el año 2000, a realizar sus primeros trabajos
audiovisuales .
La historia: Eva se despierta sola y atada en su
propia casa. Apariciones, luces, sonidos, todo es
desconcertante.¿Quién o qué le ha llevado hasta
esa situación? La verdad a veces supera el entendimiento. Una historia dramática, de intriga
y llena de preguntas en el aire, una historia que
poco a poco se vuelve más intensa y misteriosa.
Una explosión de sensaciones y sentimientos
que mantienen en vilo hasta el momento final.

Y, ¿qué decir del director?... Filmmaker, soñador,
aventurero, amante de la naturaleza... Antonio
Valdovín es un hombre todoterreno, inquieto,
apasionado, que desprende una energía y vitalidad contagiosa. Un creador de ideas, un genio
que les da forma e invita a soñar con ellas. Una
persona de gran calidad humana, que se deja la
piel en cada obra que realiza y que permite que
fluyan las energías que unen a todo el equipo,
creando, de esa forma, magia en el ambiente.
Antonio Valdovín es un chico de 43 años de
Fuentes de Ebro… que cada día intenta mejorar,
buscar “la Belleza” que habita en cada rincón
y recorrer el camino de la forma más luminosa posible. “Para mí, lo importante es ser fiel
a mi conciencia (y a mi sombra) y buscar una
simbiosis con todo aquello que me rodea. “Lust
for Life” desde que me levanto hasta que me
acuesto” Indica Antonio. Estudió Relaciones
Laborales, Finanzas, Diseño, Programación y
un año ½ en la ESCAC. Tuvo la fortuna de poder
sentir la magia del cine a muy temprana edad
“Mi madre trabajó en la taquilla de un cine y mi
tío proyectando, así que mi niñera favorita desde
los 4 años fue esa pantalla gigante y mi ritual

Los créditos:
-Interpretado por Sonia DeLuis, Nines Mateos,
Miriam Martin, Marissa Nolla, Esther Ballesteros, Jorge Andolz, Roberto Millán y Amelie Valdovin
-Equipo Técnico :
-BSO: Jonay Armas
-Ayudantes de Dirección : Sara Abecia & María
Espinosa
-Dirección de Fotografía : Itziar del Río
-Operadores de Cámara: Itziar del Río & Jon Arteagabeitia & Roberto Torrado
-Sonido: Pablo Gacías & Álvaro Pérez-Peirote
-Montaje & Color: Roberto Torrado
-Maquillaje : Laura Liñan & Lucía Sanz
-Comunicación: Silvia Puyal
-Foto Fija: Jessica
-Ilustración: Agnes Daroca
-Traducciones francés, alemán, inglés e italiano:
Carole Chatellier
El rodaje: Tuvo lugar en Zaragoza a mitad del
mes de octubre de 2021, en un dúplex del barrio
de Jesús y en la conocida Gran Vía de Zaragoza.
Y en breves se hará la presentación oficial.
Los proyectos: Ahora mismo, Antonio se aven-

tura a filmar su primer largometraje, Murmullo
Cósmico, como productor, guionista y director.
“Voy a contar con un equipazo artístico y técnico maravilloso, que me garantiza poder llevar
a cabo uno de mis sueños y, a la vez, lo más
importante, disfrutar del camino para llegar a
él. Después, audiovisualmente hablando, voy a
filmar varias video-creaciones alternando danza, teatro y otras artes… Y un documental muy
especial sobre alguien a quien admiro profundamente. También estoy valorando (tras más
de 20 años en ello) publicar mi primera novela y
una especie de “híbrido” en el que he ido recopilando haikus, poemas, relatos e ilustraciones
desde hace décadas. En el futuro próximo, simplemente quiero disfrutar del paso del tiempo
junto a las personitas que quiero y, artísticamente, si sigo teniendo inquietudes, seguir haciendo lo que me apetezca, a contracorriente de
cualquier moda que exista” relata Antonio.
A tener en cuenta: Más información acerca de
Antonio Valdovín y Kobycki Films, productora independiente, en facebook, instagram y Youtube.

Un cotilleo: Si quieres formar parte de la familia y
amigos Blogssipgirl manda un email a blogssipgirl@
gmail.com y hablaremos, nos conoceremos y te prepararé diferentes propuestas para enfocar tu camino
y difundir tu negocio. ¿Te unes?

