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En el ungüento del triunfo
Se consume con fruición la racha de victorias del Real Zaragoza dándole una sonrisa a la
primavera. La afición deja de tener el nudo en el estómago al pensar en un descenso con el que
se coqueteó durante dos meses y se deja llevar por la imaginación y el deseo. Una actitud tan
humana como necesaria para miles de aficionados que llevan sufriendo demasiado tiempo pese
la entrega a sus colores.
Llega el noventa aniversario, momento para
proponer toda la propaganda del Real Zaragoza
con reconocimientos, programas especiales,
entrevistas a personajes históricos, libros y
grandes reportajes. Otra interesada bomba de
humo para ocultar todo aquello que se ha hecho
mal durante los últimos años y dejar a un lado la
atención de los seguidores más críticos con la
gestión de la propiedad.
De tal manera que los supuestos últimos
coletazos de la venta del club y de la
permanencia de algunos de sus actuales
accionistas continúen desde otros lugares
cercanos pero fuera de la organización,
formando parte de los proyectos alternativos al
deportivo.
Es lo que tiene el fútbol, que no es un negocio en
sí mismo pero que abre otras posibilidades de
mercado para los que están en el mundo de las
finanzas, construcción, inversión, comunicación
o incluso en la política que, desgraciadamente,
se ha convertido en una especie de enfermedad
contagiosa para una sociedad agotada.
Y el cuerpo técnico y la plantilla siguen a su

aire, surfeando olas gigantescas o manteniendo
el equilibrio cerca de la orilla. Con rachas tas
sorprendentes como inéditas y la capacidad
de ilusionar estas tres últimas jornadas a la
afición. Es una lástima que haya caído lesionado
Francho Serrano y tenga que velar armas fuera
del combate durante algunos días porque, con
la seguridad de Francés y el soplo de aire fresco
de Azón, el equipo asimilaba la presencia de los
jugadores llegados en el mercado de invierno.
Juan Ignacio Martínez ha apelado a su
experiencia, a manejar un vestuario que parece
muy unido si tenemos en cuenta la celebración
de los goles y las victorias. Dejando a un lado
la crítica a la afición en momentos hasta en los
que él mismo se puso nervioso por el aumento
de la exigencia en la Romareda tanto al equipo
como especialmente a la directiva.
Ahora consiste en ganar, en acercarse a la
salvación matemática y comprobar qué actitud
tiene la plantilla; si relajarse y dar la temporada
por finalizada o si embadurnarse de la “pomada”
de Montes Torrecilla y deslizarse por los atajos
de la promoción en búsqueda de la suavidad del
ungüento en los orificios abiertos.
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Nunca se deja de creer
Si algo se ha empeñado el fútbol en demostrarnos una y otra vez es que todo es posible en
este apasionante deporte. Valga lo vivido hace un par de días en el Bernabéu o lo ocurrido
en las últimas semanas en la Romareda. Nada es definitivo. Y las dinámicas cambian en
días, o incluso minutos.
El Real Zaragoza coqueteaba con el descenso
hace unas jornadas, y con tres victorias consecutivas, ha despertado el sueño de pelear por el
ascenso. Ha recuperado su verdadero don de ser.
Y es que el objetivo de este club sea cual sea la
situación económica, deportiva, o el potencial de
la plantilla, debe ser el de estar arriba. Algo, que
por las sonrojantes actuaciones en el último año
y medio, parecía que se nos había olvidado.
Este viernes los muchachos de JIM se agarran a la
esperanza de encadenar la cuarta victoria consecutiva. Lo tiene todo de cara. Una afición que por
fin empieza a creer en sus jugadores, salud en su
juego, una tendencia ganadora y un rival propicio.
Porque aunque el Fuenlabrada sea un equipo que
se le da especialmente mal al Real Zaragoza, los
madrileños permanecen hundidos en la tabla con
6 partidos seguidos sin ganar.
En la pasada edición antes del enfrentamiento
contra el Almería comentaba que el triángulo
Francho-Jaume-Eugeni debía ser el centro del
campo a partir del que debía asentarse durante el
final de la temporada. La lesión anunciada el jueves de Serrano deja a los maños sin su “león” en
el centro del campo. Habrá que ver como reforma
Juan Ignacio Martínez una sala de máquinas en la
que recuperará el sitio como pivote Petrovic.
Si que estarán los otros dos leones. Alejandro
Francés capitaneando la zaga e Iván Azón arriba.
Por fin destapado como goleador. No es casualidad que la victoria ante el Almería tuviera la firma
de dos zagales brotados de la ciudad deportiva de

la capital aragonesa. No es casualidad, que por fin
al joven delantero zaragozano, se le hayan empezado a caer los goles de la chistera. Convirtiendo
todo el buen nivel que acostumbra a desplegar
fuera del área, en puntos que llevan su firma.
Aunque muchos crean que es casualidad esta
nueva situación del Real Zaragoza. Ya que la gran
mayoría de los aficionados no imaginaban que a
estas alturas la lucha de esta temporada iba a ser
bien distinta a la de alejarse del descenso. Que
esto no pare. A por la cuarta seguida.
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El scouting: C.F. Fuenlabrada
Después de seis partidos sin conocer la victoria, el Fuenlabrada CF llega a La Romareda
con el objetivo de cumplir la mítica frase de “entrenador nuevo, victoria segura”, haciendo
que Sandoval inicie óptimamente su segunda etapa en el conjunto ‘kiriko’. Por su parte,
el Real Zaragoza, que acumula tres partidos sumando de tres, quiere conseguir su cuarto
triunfo consecutivo para aumentar todavía más la distancia respecto al descenso. Por ello,
el de este viernes, partido clave para el futuro de ambos equipos.

Sandoval: el hombre ‘milagro’
Dicen que los milagros no existen. Y si no fuese así,
ningún humano podría provocarlos. Sin embargo,
siempre hay excepciones. En este caso, José Ramón Sandoval es una de ellas. Y es que el técnico
de origen madrileño es un especialista en situaciones límite. Bien lo demostró en Vallecas y en
Granada. También, lo hizo en Córdoba. Ahora, debe
conseguirlo en Fuenlabrada.

Tras más de un año sin ocupar un banquillo después de su destitución por el cuadro ‘kiriko’ en el
pasado curso, Sandoval vuelve al ruedo. Y lo hace,
como no, en un contexto complejo. La realidad es
que, en este 2022, los azulones solamente han
conseguir ganar un partido de diez. Sin duda, un
dato demoledor. Estas pésimas cifras, además de
costarle el puesto a Sergio Pellicer, han colocado

a la entidad fuenlabreña en descenso a siete puntos de la salvación.
Es evidente que la permanencia está complicada,
pero el Fuenlabrada CF se ha encomendado al
hombre perfecto para salir de esa situación crítica. Y es que José Ramón Sandoval, al igual que
demostró al frente de numerosos equipos españoles, puede hacer milagros. Este viernes, primera
oportunidad de oro para los madrileños para acercarse al objetivo.
¿Cómo juega el Fuenlabrada CF de José Ramón
Sandoval?
Con el 4-2-3-1 como esquema principal, el Fuen-

labrada CF es un equipo rocoso atrás al que no le
gusta asumir el protagonismo del partido, ya que,
actualmente, es el club que menos media de posesión tiene. Esto último, unido a su poca capacidad para generar situaciones de peligro, hace que
los de Sandoval sean los segundos menos goleadores de la categoría.
Respecto a su plantilla, Diego Altube suele ser el
portero titular del Fuenlabrada CF. El ex del Real
Madrid Castilla acumula un total de cerca de 1900
minutos en la presente temporada. Como alternativa, un Miguel Ángel Morro que llegó cedido
procedente del Rayo Vallecano en este mercado
estival.

El eje de la defensa suele estar formado por Rubén Pulido
y Adrián Diéguez, aunque, en
estas últimas jornadas, está
siendo relevado por Tachi, un
zaguero madrileño con raíces
aragonesas que vino cedido
en este invierno desde Mendizorroza. La baja sensible de
Juanma Marrero ha provocado
que el polivalente Alejandro
Sotillos, además de hacerlo
como lateral izquierdo, también participe como defensa
central. Por su parte, en los
carriles, el experimentado
Mikel Iribas y un Pol Valentín
que ofrece una gran profundidad por banda.
En la medular, destaca la figura del incombustible Cristóbal Márquez, quien a sus 37
años sigue siendo clave para
el conjunto madrileño. Su
acompañante puede variar,
aunque Konaté y Mikel Agu
son los favoritos para asumir
ese rol. Más adelantado, se
suele ubicar el ex zaragocista
Adrián González que, en apenas siete encuentros como
azulón, está cerca de igualar
la cantidad de minutos que

tuvo en el cuadro aragonés en el primer tramo de curso. Por su parte,
en las bandas, el Fuenlabrada CF tiene a futbolistas de calidad como
Anderson, Pedro León o un Ontiveros que, tras sus fichajes frustrados
con el Málaga CF y el FC Cartagena, eligió al club ‘kiriko’.
Por último, en el frente de ataque, Bouldini, que llegó procedente del
fútbol luso en este mercado invernal. No obstante, Zozulya ha sido el
que, durante la primera vuelta, ha ocupado esa posición. Sin embargo,
sus cifras no fueron las esperadas (2 goles en 16 encuentros) y ha sido
superado por el ariete marroquí, que acumula un total de 3 goles en
los últimos 3 partidos.
El jugador a seguir: Pedro León
A sus 34 años, tras pasar por equipos como Real Madrid, Getafe o
Eibar, Pedro León llegaba al Estadio Fernando Torres con el objetivo
de seguir haciendo historia en el fútbol madrileño. Y lo hacía firmando
por una temporada con el Fuenlabrada CF. De este modo, el murciano afrontaba con hambre e ilusión esta nueva etapa, buscando ser

importante en el proyecto de José Luis Oltra. Hasta ahora, ha sido uno de los pocos futbolistas del
conjunto kiriko que, realmente, ha estado a la altura. De hecho, sus 8 goles en 28 encuentros ligueros han mantenido con vida a una de las plantillas
más limitadas de la categoría. Su rendimiento de
aquí en adelante será clave para conseguir el difícil, que no imposible, objetivo de la salvación.
Respecto a su perfil futbolístico, se trata de un
centrocampista de carácter ofensivo que puede

actuar tanto de extremo como de mediapunta. Posee una buena visión de juego y un golpeo privilegiado desde la frontal. De hecho, esto último hace
que, además, a balón parado, sea un auténtico seguro tanto en los lanzamientos de falta como en
los de penalti. También, se caracteriza por ser un
jugador desequilibrante, ya que posee cierto desborde. Por ello y más, Pedro León es el jugador a
seguir de este Real Zaragoza-Fuenlabrada CF.

JIM: «Después de una temporada tan irregular,
decir ahora que vamos a por el playoff…»
Las tres victorias consecutivas permiten que el Real Zaragoza sueñe con algo más que la salvación.
Pero ese camino está asfaltado precisamente con un frágil material onírico no sólo por complejidad
de los números, sumar al menos ocho triunfos en los 12 partidos que restan, sino porque el conjunto
aragonés no termina de alcanzar la altura de un aspirante al playoff. Además, por medio hay un
buen puñado de rivales, lo que deja esa empresa como una ilusión en un horizonte muy lejano e
improbable. Juan Ignacio Martínez, sin retirarse del juego, prefiere apostar con las cartas que tiene,
con el buen momento actual y el efecto impulsor que puede tener sobre sus futbolistas.
El técnico se aferra al presente y se despega los
mensajes inflamados de optimismo que no beneficiaron en nada al equipo. «Lo que tenemos
que hacer ahora es sumar muchas victorias.
Con lo mal que lo hemos pasado es el momento de reivindicarnos peleando, sacrificándonos…
Ante un rival que se juega la vida». JIM comenta
que de puertas adentro, no hay planteamientos
que vayan más allá del día a día. «De este tema
no hablamos en el vestuario. Después de una
temporada tan irregular, decir ahora que vamos a por el playoff… Es cuestión del próximo

partido. Vamos a sacarlo y luego pensaremos
en el siguiente. Cada vez que hemos hecho estas cuentas no nos ha ido muy bien». Aun así,
el entrenador está de acuerdo, en esencia, con
el discurso de la pomada del director deportivo.
«Torrecilla hizo una lectura realista de un equipo que aspira y debe aspirar a algo más que a
conservar la categoría. Ojalá sigamos con esta
racha de alegrías».
El técnico alicantino entró de lleno en nombres
propios, en rendimientos y en cómo vislumbra

el encuentro del viernes ante el Fuenlabrada en
La Romareda. Lluís López ha mejorado sensiblemente en sus dos últimas apariciones en la
titularidad como consecuencia de las sanciones
de Francés primero y Jair después. Los centrales de cámara vuelve esta jornada y la cuestión,
aunque no es difícil descifrarla, es si el defensa
catalán tendría alguna opción. «Lluís ha jugado,
el equipo ha ganado y ha salido del equipo. Claro

que me genera dudas, al igual que el otro día
con Petrovic… Esa es la competencia que quieren los entrenadores. A veces hay que recordar
que la confianza en un jugador va más allá que
esté o no en el once».
Quien no aparece en las alineaciones de principio es un Iván Azón en estado de gracia, embutido todavía en ese traje de revulsivo cuya talla

le viene muy pequeña para lo que aporta. Pero
JIM no se a mover de su casilla. «Es un delantero
joven que nos alegramos de que se familiarice
con el gol. Lo ha pasado mal y mete tantos importantes. Lo veo como un futbolista importante que ira acumulando experiencia para ser
un jugador de futuro». Los elogios, para Sabin
Merino. «»Aporta muchas cosas para el equipo.
Entiendo que los jugadores de la parte alta hacen mucho trabajo que no siempre se aprecia
si no marcan. Rupturas, trabajo, profundidad…
Sabin nos da mucho».
El Fuenlabrada llegará con una de sus últimas
balas en el tambor y con un nuevo entrenador
que ya conoce la casa, Sandoval. «José Ramón
es muy apasionado y transmite esa energía a
sus plantillas. El encuentro va a resultar muy difícil y una vez más tendremos que ser nosotros,
confiar en nuestro juego». Como siempre reclama atención, concentración y cuidados intensivos en los contragolpes y las acciones a balón

parado «que tanto dan y quietan en esta categoría», recuerda. En el centro del campo puede
haber un dilema con tanto tráfico y alternativas.
JIM explica que tendrá que esperar hasta última
hora porque tanto Grau como Francho siguen
con molestias. «La evolución de ambos influirá
en mi decisión sobre el once».

Lances del juego
por Míchel Suñén

¿Nos ilusionamos?
Llegó la tercera victoria consecutiva y, en esta ocasión, con muchos más fundamentos y argumentos futbolísticos para el optimismo. Es verdad que fue un triunfo afortunado, con un inicio de
partido desbocado, acciones individuales prodigiosas y fueras de juego milimétricos que, esta vez
sí, cayeron al final de nuestro lado. También el gol de Francho fue de regaliz, ¿quién puede negarlo?
Además, los postes y los largueros nos echaron una mano en el primer tiempo: la delantera almeriense es pura dinamita y, por milímetros, no estuvo afortunada.

Ahora bien, para ganarle a un equipo multimillonario y elitista —en la categoría— como el
Almería, la suerte es un condimento imprescindible. Y la suerte siempre se encuentra en el
punto exacto donde coinciden la oportunidad y
la preparación. Nuestro Zaragoza, el viernes pasado, sí estuvo preparado. El equipo compitió de
un modo solidario y aportó también buen juego,
compromiso, intensidad, organización y criterio.
En el segundo tiempo desactivó al rival y supo

jugar el partido que debía. No solo defendió con
pundonor y eficacia, también buscó las cosquillas al contrario, encontró los huecos y agitó el
partido convenientemente. Y luego salió Azón,
que está enrachado: ampliamos la ventaja y,
dentro de lo razonable, terminamos el partido
con una cierta calma.
Claro, después de la temporada que llevamos,
cuando logramos tres victorias consecutivas,

marcamos distancias con el descenso y empezamos a acercarnos al play off, uf, a todos
los zaragocistas se nos abre el cielo. Llevamos
años suficientes —demasiados— en la categoría para saber que todo es posible en ella. Con
frecuencia, los que vienen desde atrás en las últimas jornadas suelen conseguir logros inéditos
y ascensos inverosímiles.
Hoy jugamos en casa contra un rival de abajo
y, somos humanos, las cuentas salen solas. «Si
le ganamos al Fuenlabrada, y luego vamos a
Cartagena y también, entraremos en las diez
últimas jornadas, que son las decisivas, en la
pomada que anticipaba Torrecilla. ¿Y si sí?». Con
este cuentecico de la lecherica, nos relamemos
todos como los gatetes al ver leche.
Los zaragocistas, faltaría más, somos libres de
hacer lo que queramos. ¿Que luego nos llevamos una decepción? —o no—, al menos habremos soñado algo bonito y habremos estado
animados. En mi opinión, sin embargo, debemos
ir andando y no corriendo. Partido a partido, solo
eso. Los nuestros, os recuerdo, son capaces de
todo: también de lo peor. Si bien el rendimiento de algunos jugadores está mejorando de un
modo ilusionante, y la suerte ha vuelto a estar
de nuestro lado, todavía no hemos hecho nada

para resultar fiables. Parece más sensato centrarnos en el próximo encuentro, después en el
siguiente y así sucesivamente. Sin otra expectativa cierta que ganar el mayor número posible
de partidos de aquí al final de temporada. Y ya
está.
Por otra parte, ya se sabe: Zaragoza nunca se
rinde. Es así porque siempre pensamos que
podemos conseguirlo. Por mal que estén las
cosas, nos sentimos capaces de hacer posible
lo imposible. Es nuestro ADN y no vamos a cambiarlo.
Por lo tanto… ¿nos ilusionamos? Antes de nada,
vamos a ganar este partido.

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!

Previa
Real Zaragoza Fuenlabrada
JAVIERMZN
ANGUS
La lesión de Francho es una putada pq
no tenemos nadie como él, ahora quien
tiene que dar un paso al frente es Vada.
Sin duda, lo necesitamos, es jugador
que conoce la Segunda y lleva meses
desaparecido tras un buen inicio.
Quien dice que es un media punta, no
lo ha visto jugar. Vada es un “8” y el se
define así, un centrocampista que puede jugar en un doble pivote y así lo hacía
en el Almería. Lo que sí que le distingue
es que tiene gol pq llega y un excelente
disparo (lo vimos en Gijón)....
El equipo va para arriba, es un jugador
caliente, seguro que le motiva un ambiente animoso, así que o da un paso
adelante ahora, o nunca.

Pues para mi hay un factor que es una
ventaja para nosotros , en este caso, ni
Fuenlabrada, ni Amorebieta, ni Alcorcon
pueden salir a encerrarse , dar patadas,
tirarse al suelo y especular con el 0-0,
porque en este momento no les vale el
empate,

TLV
Si se gana al Fuenlabrada empezaré
a creer que hay opciones de algo más.
Este es el clásico partido que venimos
perdiendo en todas estas anteriores
temporadas.
Alguna vez digo yo que no será así, ojalá
sea el próximo viernes.

_

21_ZAPATER
¿Petrovic o Vada? Supongo que el primero.
El argentino ya va siendo hora de que
trate de demostrar si fue espejismo su
comienzo y sus palabras o no ...

_

DIEGOL89
Van a salir a especular, como siempre
ha hecho Sandoval. Un juego directo y
muy físico... pero claro, no es lo mismo
tener a Nteka y Ciss que a Cristobal con
casi 40 tacos y a ese nigeriano que no es
muy físico que digamos.

El rincón del Sala Zaragoza

Pescados Rubén Burela, un rival de postín para
el Sala Zaragoza, mañana sábado en el Siglo XXI
Mañana sábado, a las 17:00, el Sala Zaragoza
se enfrenta a uno de los rivales más complicados de la competición: Pescados Rubén
Burela. El equipo gallego, recientemente
proclamado campeón de la Supercopa tras
vencer a Futsi Atlético Navalcarnero, será
un reto para las jugadoras de Chus Muñoz,
que buscarán llegar al parón liguero de las
dos próximas semanas con buenas sensaciones y, por qué no, con los tres puntos en
el bolsillo.
No será un camino fácil para un Sala Zaragoza que llega al partido tras haber caído
derrotadas el pasado sábado ante Arriva Alcorcón por 2-0 en un partido en el que las
cosas no salieron bien desde un principio
para las zaragozanas. En frente tendrán a la
que es, posiblemente, la plantilla más completa y con mayor profundidad de banquillo
de la 1ª RFEF Fútsal Femenina. Las gallegas
golearon el pasado fin de semana a Penya
Esplugues, uno de los rivales directos del
Sala Zaragoza, después de caer de forma inesperada en Alicante y retomaron la senda
del triunfo en busca de alcanzar una primera posición que, por el momento, es propiedad absoluta de Futsi.
El Sala Zaragoza tratará de alejarse de los
puestos de descenso, que tiene solamente
tres puntos por debajo, con Peyna Esplugues marcando esa posición. Para el partido, el técnico zaragozano contará con toda
su plantilla, una vez recuperada la brasileña
Andreza, que fue baja la pasada jornada por

Fotografía: Jorge Del Valle

unas molestias en la rodilla. Así, la convocatoria estará compuesta por Etayo, Andreza,
Mirian, Boix, Rapha Martins, Maite, Carmen
Alonso y Antía.
Por su parte, el equipo filial, Sala Zaragoza B, que milita en la segunda categoría se
medirá el mismo sábado, a las 18:45 en el
pabellón del CDM La Granja a FSF César Augusta, en uno de los derbis zaragozanos que
nos ofrece la categoría. Las chicas dirigidas
por Julio Guerrero deben puntuar para acercarse a la salvación y conseguir el objetivo
de mantener la categoría.

Tania de los Bosques,
educadora, escritora y socia propietaria de FLORES OHANA:

“Tener flores y plantas en el lugar de trabajo mejora
la productividad y fomenta el buen ambiente laboral.”
por Jesús Zamora

Tania de los Bosques, mujer
multidisciplinar e hiperactiva
donde las haya, es socia propietaria de FLORES OHANA, que es una
empresa familiar dedicada a la
decoración con atrezzo de flor y
planta artificial Premium: “La calidad de FLORES OHANA no es la
de cualquier flor artificial. Tocas
y dices si es eso posible, porque
parece increíble. Queremos que
nuestras flores sean siempre una
reproducción fiel, fiel, de lo que te
puedes encontrar en la naturaleza. Con la posibilidad añadida de
que en mi tienda puedes encontrar cualquier flor que quieras en
cualquier estación del año, sin
esperar a que la naturaleza te la
dé en su época del año correspondiente. Ese es un gran punto
a nuestro favor”.
Fotos: LORENZO IZQUIERDO

FLORES OHANA se plantea como la solución
a la decoración de un negocio, o para un hogar...
“con cero gastos de agua, cero mantenimiento
y la imagen, que siempre se mantiene impoluta.
Tienes la seguridad de que las flores y plantas
siempre las vas a tener en perfecto estado. Hay
negocios sensibles que lo requieren, como el
canal de hostelería, el canal de sanidad, espacios de trabajo en los que recibes visitas y debes
tener una imagen muy potente en materia de
decoración. Pues todo esto te lo ofrece nuestro
negocio con este tipo de productos”.
Estamos hablando de atrezzo de flores y plantas artificiales de alta gama que incluso tienen
un montón de posibilidades en el mundo del
espectáculo: “Nuestro objetivo es ahora, efectivamente, también el mundo del cine. Nos encantaría ser los atrecistas de Amenábar, de los
Javis, de Bayona... No nos frena nada. La película
de Mary Poppins, en su momento, hace muchos
años, fue hecha con atrezzo sacado de empresas que en aquel momento eran fabricantes,
concretamente en Francia y Holanda. De hecho,
nuestro objetivo es que cuando la gente vea una
serie española diga ¨mira, FLORES OHANA¨.
Eso sería una pasada”.
En FLORES OHANA tienen un equipo muy bien
formado: “Todo empezó con mi madre, Isabel,
que es la maestra florista y lleva ya 15 años
trabajando en el sector de flor natural. Cuando decidimos abrir la empresa, yo ya venía de
trabajar en La Colaboradora, que es un espacio de Inteligencia Colectiva promovido por el
Ayuntamiento a través de Zaragoza Activa. Es
un semillero de empresas y personas que empiezan a abrir algún negocio. Lo mismo podemos decir de Made in Zaragoza, que también es
una iniciativa municipal. Y yo tenía de mentor a
David Moreno, que es un gran referente aquí en
Zaragoza. Cuando le dije el tipo de tienda que
quería abrir, me preguntó en qué me iba a diferenciar para que me fuera a comprar a mí y no
a las demás tiendas. Y yo le dije que lo que me
iba a diferenciar es que yo sólo iba a tener flor y

planta artificial, en exclusiva. Pero la más buena,
la más bonita y la que parezca más natural. Y ahí
empezamos”.
“Mi madre lleva 15 años, como decía, en el sector de la floristería, yo 20 en el sector comercial
y mi marido, Juanjo, más de 20 en el sector tecnológico. Por eso, cada uno aportamos nuestra
experiencia y aunamos fuerzas para abrir una
empresa entre los tres con este tipo de producto. Y así se crea FLORES OHANA en 2019. Yo soy
la comercial y gerente del negocio. Digamos
que yo soy la socia visionaria. La que llevo un
poco el timón del barco”, explica Tania.
“Al principio tuvimos casi que evangelizar, porque la flor artificial estaba tan denostada que
tuvimos que emplearnos a fondo creando una
página web lo más atractiva posible, explicando todo muy bien. Con fotos, textos. Mostrando
donde pueden colocar cada atrezzo, para qué
les sirve, qué evoca, que tipo de plantas se pue-

tenemos todo en exposición. No nos guardamos nada. Todo lo que está expuesto
está hecho para un cliente que quiera explotar su creatividad, como, por ejemplo,
confeccionar su propio ramo como quiera.
Es una tienda en la que, además, todo se
puede tocar. Es muy sensorial”.
El realismo de los productos de FLORES
OHANA es tan increíble que da como resultado una decoración perfecta y cuidada.
Una perfecta imagen de marca: “Trabajamos mucho con los colores corporativos,
de marca, que identifican a cada empresa.
Cuando la gente nos pregunta por un jardín
artificial, intentamos que sea con sus colores de marca o, por ejemplo, con el logotipo, o que tenga esa esencia que distinga a
cada empresa”.

den encontrar... Y al final el equipo responde muy
bien, porque confían en mí al dos mil por cien. No
es que sea la gerente. Es más bien que el equipo va
por el camino que yo marco. Además de nosotros
tres, tenemos un montón de colaboradores externos que trabajan muy bien con nosotros. Todo eso
ayuda mucho”, añade.
FLORES OHANA está en la calle Princesa, 4: “Ahí

Tania tiene muy claro que “tener flores
y plantas en el lugar de trabajo reduce el
estrés laboral, mejora la productividad y
fomenta el buen ambiente laboral. Todas
las empresas se están dando cuenta, sobre todo ahora, después de la pandemia,
de que la gente necesita tener algo verde
alrededor, plantas, naturaleza... en su lugar de trabajo. porque eso motiva más a
la gente. Sobre todo, en ciudades con más
cemento todavía que parques, como puede
ser Zaragoza. Por eso, tener en la oficina un
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jardín vertical, unas plantas, un atrezzo que
evoque esa naturaleza, pues es muy agradable”.

lengua de signos como puente de comunicación y
desarrollo positivo a familias, educadores y personas en contacto con niños de 0 a 6 años.

“Los jardines verticales los hacemos a
medida y a petición del cliente. Es decir,
que hay clientes, por ejemplo, que simplemente quieren que les conformemos un
jardín vertical con las medidas exactas, en
el lugar exacto en el que lo quieren poner
e incluso con su logotipo. Trabajamos y
colaboramos con empresas de rotulación
desde hace tiempo. Ellos se encargan de la
nomenclatura de la empresa, tal cual, con
su tipo de letra, y nosotros le damos forma
con musgo o con las plantas y con los colores que quieran. Todo muy personalizado
y hecho a mano”, detalla.

Y creó Mamisigna, un proyecto dirigido a centros
infantiles, familias y educadores, interesados en
fomentar la comunicación temprana a través de
la lengua de signos. El objetivo es ofrecer una lengua para comunicarse antes de que el lenguaje
oral se desarrolle por completo y potenciar así los
sentidos del niño, gracias al uso virtual-gestual de
la LSE (Lengua de Signos Española): “Así es. Mi hija
sabía ya más de 30 signos antes de saber hablar.
Hay estudios científicos desde hace 35 años en
Estados Unidos que demostraron con 90 familias
que los niños que estaban sensibilizados con signos frente a los que no, desarrollaban el lenguaje

También trabajan con empresas públicas:
“Sí. Por ejemplo, ahora hemos trabajado
con el Ayuntamiento de Gelsa. Querían actualizar el barrio morisco y lo han pintado
todo de color blanco, con los marcos de
puertas y ventanas de color azul y nosotros les hemos puesto nuestras jardineras,
nuestros geranios... al estilo de los patios
cordobeses. Con múltiples colores. Tenemos para exterior e interior, pero en este
caso son productos específicos de exterior, de tal forma que el sol no se coma los
colores. Es un plus para un Ayuntamiento
que la partida que destinen para esto les
vaya a durar tantos años y sin ningún tipo
de mantenimiento. A nivel de gestión, es un
ahorro de tiempo y de dinero”.
Tania de los Bosques estudió la Diplomatura en Relaciones Laborales en la Universidad de Zaragoza. También es Técnico
Superior en Interpretación de Lengua de
Signos Española, educadora de Disciplina Positiva y, por si fuera poco, Monitor de
Tiempo Libre. Como intérprete de Lengua
de Signos Española, da charlas de sensibilización, talleres y cursos basados en la

mucho antes y su inteligencia se fomentaba
mucho más. Y en 2015 creé Mamisigna. Empezamos en centros educativos, infantiles,
colegios, institutos... Y ahí vamos formando
también a los educadores. Y bajo los criterios de crianza respetuosa y de la filosofía
Montessori”.
Tania escribió un libro que publicó hace dos
años: ¨Educar, amar, signar¨. “Estando de vacaciones en Jaca me llamó la editorial Sar
Alejandría y su director, Javier, me dijo que le
encantaba mi proyecto. Que me seguía en
redes y que le gustaba mucho lo que hago. Y
me pidió que escribiera algo para ellos porque le gustaba como escribo y todo lo que
transmito. Yo siempre había querido escribir un libro, pero nunca sabía de qué. Y justo
cuando acababa de empezar con el proyecto
de FLORES OHANA, en febrero de 2019, pues
unos meses después, en agosto de ese mismo año me proponen escribir el libro. Me
pongo a escribirlo, con el esfuerzo que supuso hacerlo el mismo año en el que estoy
creando una empresa. Me acostaba todos
los días a las dos o las tres de la madrugada.
Fue una época en la que dormía muy poco.
Y lo publico en febrero de 2020, el día 29, que
era año bisiesto. Y unos días después, el 13 de
marzo, toma ya, llega el confinamiento. Pues
resulta que el libro tuvo muy buena acogida. La gente me decía que se lo habían leído

en dos días porque les resultó muy fácil de leer a
todos. El libro trae muchos enlaces de YouTube al
canal que hice hace tiempo...”
“Como madre me di cuenta de que, en la crianza
respetuosa todo fluye cuando nos comprendemos
y nos comunicamos. Esa comunicación puede ini-

ciarse mucho antes de lo que crees. ¿Para qué
esperar a que tu bebé hable, si podéis comunicaros de forma temprana a sus 6 u 8 meses? Se
aporta una asombrosa estimulación sensorial y
se crea un mayor vínculo afectivo y emocional.
El libro es, en definitiva, una guía para descubrir
el impacto tan importante de la lengua de signos”, comenta.
Tania, que es hiperactiva diagnosticada a los
tres años de altas capacidades tiene tiempo
también para disfrutar de sus hobbies: “el yoga,
esquiar, patinar... Y sobre todo tomar vinos con
los amigos”. Lo que no come es carne: “Hace
unos tres años vi un artículo en Facebook sobre
protección de animales y cambio mi forma de
alimentarme. Ahora soy pesco-vegetariana”.
Disfruta, en cualquier caso, con la gastronomía
en general, “sobre todo la española”.
También le encanta viajar: “Me gusta mucho
Andalucía, en especial Sevilla, Córdoba y Granada. En Aragón, el Matarraña... Y, en Francia. los
castillos del Loira. Me seduce Australia, un gran
viaje que quedó pendiente, y, en general, la posibilidad de vivir temporadas más o menos cortas
en otras ciudades del mundo para conocer sus
usos, costumbres y formas diferentes de hacer
negocios”.
En cuanto a la música, “me gusta de todo tipo.
Pero soy muy fan de la música de los 80. Y de la
música versionada. Y si me pides un grupo que
me guste, te diría Sleeping At Last”. El cine es
otra de sus pasiones: “El cine español me flipa.
Me encanta, por ejemplo, la película ¨Que se
mueran los feos¨. Y otras como ¨Bienvenidos
al Norte¨. Además, soy superfan de todas las
películas de Marvel. Y, como no, teniendo una
niña de 6 años, pues todo lo de Disney”.

Por lo que se refiere al deporte, “de pequeña me ponía de portera jugando a fútbol en el
cole. También jugué a baloncesto en Compañía
de María hasta los 14 años. De escolta. Corría
y bloqueaba. Practiqué además voleibol. Y ac-

tualmente sigo haciendo patinaje, senderismo,
yoga... Esquío desde los 4 años. En Astún y Formigal. Y también en los Alpes suizos. Como soy
scout he hecho mucho deporte de montaña
desde los 10 años, barranquismo, tirolinas, espeleología...”
Como aficionada, “aunque no veo televisión,
pero escucho radio, podcasts... me gusta el tenis, sobre todo Rafa Nadal, y el baloncesto femenino. Y, por supuesto, el fútbol. Aunque me
tira el Real Madrid, con lo que disfruto es con
los grandes partidos internacionales en mi televisión de 75 pulgadas. Sea quien sea el que
juegue. Eso sí, como buena zaragozana, desde
luego, soy muy aficionada del Real Zaragoza y
sufro con ellos, porque quiero que suban a Primera y no lo logramos. Algún día llegará”. Por
eso, ella le desea toda la suerte del mundo al
equipo zaragocista en el partido de hoy ante
el Fuenlabrada, la misma suerte que nosotros
le deseamos a Tania, que es encantadora y se
merece lo mejor.

