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mercados
ambulantes
de zaragoza

DES
CÚ
BRE
LOS
Seguros
Todos los mercados están al aire
libre y cumplen las normativas.

Más de
lo que
esperas
Mercado agroecológico
Sábados de 8:30 a 14h. Plaza del Pilar.
Miércoles desde las 15h. Parque Venecia (Plaza Marco Polo).
Productos ecológicos de alimentación.

Mercado agroalimentario
Sábados de 9 a 14h. Parque Venecia (plaza Marco Polo).
Productos ecológicos de alimentación.

Rastro viejo
Domingos de 9 a 14h. Parking Sur Expo.
Antigüedades, libros, discos...

Mercado ambulante textil
Miércoles y domingos de 9 a 14h. Parking Sur Expo.
Ropa y menaje para el hogar.

Mercado de San Bruno
Domingos de 10 a 15h. de noviembre a marzo incluidos
y de 9 a 14h. de abril a octubre incluidos. Plaza San Bruno.
Antigüedades, artesanía...
Productos alimentarios artesanos.

Mercado del coleccionismo
Domingos de 9 a 14h. Plaza San Francisco.
Filatelia, numismática, fósiles...

Cercanos
Comprar a la gente de tu ciudad,
objetos que cuentan tu historia.

Diferentes
Un plan de ocio en el que disfrutar
de artículos únicos.

mercadosambulantesdezaragoza.com

EL LÁTIGO DE DIOS
por Ortiz Remacha

@ortizremacha

NO HAY TIEMPO
PARA PENSAR
Cada temporada se debilita en
Segunda División el historial del Real Zaragoza
y los más jóvenes ven solamente en el pasado
los últimos éxitos en la Copa del Rey. El jueves
tuve la oportunidad de entrevistar en “Tiempo
Extra” a José María Movilla que estuvo en dos
épocas diferentes en el equipo aragonés. La
última, con el descenso a Segunda División,
aunque él no fuera partícipe de aquella
desgracia porque había sido despedido meses
antes. Si hacemos cuentas, desde la gestión
de García Pitarch al frente del club ante el
abandono de Agapito Iglesias hasta ahora, han
pasado casi nueve años. Para los más jóvenes
el centrocampista madrileño es un lejano
recuerdo pero, si echamos la vista más atrás,
cuando jugó la final de Montjuich Movilla,
no habían nacido o no tienen conciencia de
dónde presenciaron el gol de Luciano Martín
Galletti los chavales de ahora. El tiempo es
despiadado y cruel, deja vacíos en la memoria
que se rellenan con lo que te dicen los demás
o los reescritores de la historia, siempre gente
interesada y utilizados por los más poderosos.
La victoria agónica en Fuenlabrada
ha insuflado vida en los pulmones del Real
Zaragoza, despojado de oxígeno tras el empate
de la Romareda y la primera parte jugada en
el estadio Fernando Torres. La revolución en

la alineación de Juan Ignacio Martínez fue un
desastre y hasta que rechazó el lanzamiento
desde el punto de penalti Christian Álvarez, los
fuenlabreños entraban por todos sitios ante
un Real Zaragoza sin costuras ni concepción
futbolística definida. La preocupación por
mantener la portería imbatida les hizo olvidar
que al fútbol se juega con balón y, sobre todo,
con método y talento. La salida del equipo
de Francés y Francho y la insistencia en no
alinear a Iván dejaron muchas incógnitas
sobre lo que podía ocurrir sobre el terreno
de juego. Eguaras sin espacio, sin extremos
a quien pasar, sin Narváez cerca del área, se
convierte en un ser anónimo y deprimido.
Es cierto que en la segunda parte
se mejoró por el cansancio del Fuenlabrada,
por los cambios introducidos y por la salida
de Iván Azón que en los pocos minutos que
ha jugado, ha hecho mejores números que
Vjuckic, Fernández y Alegría juntos. Además
de comprometer a la defensa del Fuenlabrada,
rematar a puerta y provocar un penalti. Que
dicho sea de paso, sin gustarme la aportación
de Tejero esta temporada, lo ejecutó con
tranquilidad y sangre fría pese a las idas y
venidas del árbitro consultando el VAR. Y
eso es de agradecer con la que está cayendo
y la falta de especialistas en esta suerte
balompédica.
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Tres puntos de oro, un paso hacia
adelante que sirve solamente para pensar
en el partido frente al Almería. Un equipo
irregular, de rachas, capaz de lo mejor y de
lo peor, que no llega relajado a la Romareda.
Todo lo contrario, necesita imponerse al Real
Zaragoza para seguir aspirando al ascenso
directo porque ya sabemos que la promoción
es una lotería. De ahí que el equipo de JIM
tenga que ser más compacto que nunca, con
una defensa comprometida e inabordable y
un centro del campo con músculo y corazón.
Que no haya fisuras ni en el ataque estático
ni en el contragolpe. Y que si es importante la
veteranía, lo está demostrando Alberto Zapater
con su intensidad y buen juego, también es
fundamental el desparpajo de los más jóvenes
que se han ganado, en mi opinión, su presencia
en la formación titular.

y sorprendiéndoles al contragolpe con
acierto. Que ya vale que el segundo y tercer
goleador del Real Zaragoza sean el Comité de
Competición y “en propia puerta” compitiendo
con Igbekeme. Que desde su deseada salida
del club hacia Primera División y el cabreo
que pilló por no traspasarlo, está más tiempo
lesionado que jugando. O eso me parece a mí
porque no he hablado en mi vida con él, aunque
eso es lo que me cuentan personas cercanas
al equipo. Saber la capacidad física de un
futbolista, su historia de lesiones, su falta de
entrar en la ciudadanía, también es algo que
debe atender el director deportivo a la hora
de ficharlo o de dejar que se marche. Y ojalá
cuando juegue haga el partido de su vida y
contribuya con goles y asistencias a la victoria
del Real Zaragoza, que tendrá mi cariño y
reconocimiento por ello.

Habrá que luchar, jugar como un
viejo de la categoría perdiendo el tiempo
necesario, dejando sin moral a los adversarios

La importancia del grupo consiste en
la unión, en compartir los mismos ideales y
metas. Hagámoslo posible.
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67
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7
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6
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Dejen paso a los veteranos
por Javi Garcia
@ J_Garcia_7

En consonancia con un juego cada vez menos vistoso pero eficaz en el marcador, Juan
Ignacio Martínez se escuda para las batallas finales en los jugadores más veteranos. La
ascendencia de Zapater, Peybernes o Adrián se impone a la energía juvenil que fue esencial
en el nudo de la temporada.

Nueve partidos le quedan al Real Zaragoza para dar por finalizada la temporada
más plomiza que se recuerda. 9 finales, 27
puntos en juego. Las azarosas cuentas de un
servidor calculan sin veracidad alguna que
se necesitarán entre la decena y la docena
de puntos. Cantidad asequible con respecto
a la totalidad de partidos, pero sumamente exigente si uno repasa un calendario que
amenazaba desde invierno.
“Si el Real Zaragoza no termina la
semana santa con cierto respiro por encima
del descenso, la salvación exigirá una hazaña
bien complicada”. Estas líneas se leían hace
semanas en Aragón Deportivo. 4 puntos arriba
coloca la tabla al Real Zaragoza con respecto al último perseguidor. Por el camino se ha
esquivado a Logroñés, Lugo y Castellón, mientras que Albacete, Alcorcón y Sabadell empiezan a mirar con cierta distancia las opciones
de salvación. La clave: “Aquí nadie gana”.
En los últimos 5 partidos de los 6
peores equipos de Segunda apenas se encuentran 4 victorias. 4 en 30 partidos. La salvación del Real Zaragoza, además de por sus

eficientes resultados (mejores de lo que las
sensaciones futbolísticas seducen) se basa
en el mal hacer de sus rivales. La Segunda División más desigualada de los últimos años.
Lejos quedará la diferencia de 20 puntos que
existió la pasada campaña entre el campeón
(SD Huesca con 71 puntos) y el descenso (Deportivo de la Coruña con 51).
Una carrera de mínimos, de reducir
errores, pues ahí está el único sostén de algunos equipos. Por ello JIM ha llegado al tramo
final con una idea clara: “Paso a los veteranos”. Las alineaciones del Real Zaragoza cada
vez cargan de más años a sus espaldas en
detrimento de la frescura juvenil que impulsó
al equipo de energía durante el desorientado
otoño y el frío invierno.
Alberto Zapater es el claro ejemplo
de esta dinámica que sin demasiado ruido
se ha ido poco a poco imponiendo. El capitán
honorable y sacrificado, pero de irregular rendimiento en las últimas temporadas, ha dado
un paso adelante inesperado, pasando de un
rol secundario a ser quizá ahora mismo el futbolista más indiscutible del centro del campo.

El ejeano lleva 7 partidos consecutivos como
titular. Antes del 22 de febrero solo había sido
titular en cuatro encuentros a lo largo de la
temporada. Diferencial en el golpeo a balón
parado, arma primaria en la categoría, protagoniza dos asistencias en las últimas jornadas.
De innegable esfuerzo físico, mejorando su acierto en el pase y con el reconocimiento de poder jugar partidos completos,
algo que ocurrió en la última jornada, donde
además Eguaras fue señalado y sustituido
al descanso. Esta ascendencia de Zapater
influye directa e indirectamente en el rol de
Francho Serrano, quien ha reducido su cantidad de minutos sobre el césped y su papel de
secundario de lujo. El paso del covid-19 le ha
hecho perder el papel que se había ganado ya
en los últimos coletazos de Rubén Baraja.
Otra de estas situaciones se vive en
la zaga. La serenidad y madurez de Alejandro Francés con solo 18 años han hecho de
él uno de los referentes defensivos de la categoría. Se lo ha ganado, es difícil apuntarle
fallos en sus actuaciones, y ofrece una lectura, anticipación y velocidad para la corrección
sobresaliente. No obstante, JIM ha añadido a
Peybernes a una ecuación simple y de éxito
reconocible. El Francés-Jair ya no es inamovible, y aunque este fin de semana volverán
a jugar juntos por la cláusula del miedo del
Almería, el central francés ha sido titular en
los últimos cuatro encuentros. Desde aquí
creemos firmemente que si alguno debería
rotar quizá sería Jair, y no un Francés inmaculado. No miremos DNIS, solo rendimientos.
Estos son los dos ejemplos más evidentes, pero todavía se captan más matices
que impregnan al equipo de esa mayor experiencia y partidos que JIM parece haberse
decidido en acumular. La primera titularidad

de la temporada de Adrián González así lo
señala. La entrada de Carlos Nieto, que lleva
más temporadas en la categoría que un Pep
Chavarría que ha transformado la bravura inicial en un manojo de nervios reciente. Defensivamente está clara la elección. Cuando toca
atacar, también se nota la diferencia. Pero el
técnico ahora mismo, prioriza lo que ocurra
atrás.
Mención aparte con lo que ocurre en
la delantera. Todavía es difícil dilucidar que
necesita hacer Iván Azón para tener oportunidades como titular. Después de ser decisivo
provocando el penalti en Fuenlabrada quizá
tengo su primera titularidad con el técnico
alicantino. Hasta ahora la improductividad pavorosa de Álex Alegría y Toro Fernández sigue
recogiendo todos los pitidos iniciales. Ejemplo
final de la tendencia actual de un Real Zaragoza que parece confiar en la salvación a través de sus veteranos de guerra.

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

Sugerencias del chef: 2 platos con bebida, postre o café por 10,95€
También opción de 1/2 menú por 6€ .
Ven a descubrir cada día nuevas experiencias saludables.
Bocatería, hamburguesería, tapas, raciones.

El scouting: Almería
por Álex Cuadrado
@alexcuadradoo

La UD Almería llega a La Romareda con la exigencia de reencontrarse con la victoria para no
abandonar de manera, prácticamente, definitiva la lucha por el ascenso directo. Los pupilos
de José Gomes acumulan un bagaje algo negativo en estas últimas jornadas: 5 puntos de
15 posibles. El Real Zaragoza, que ganó el pasado lunes en Fuenlabrada, afronta el choque
como una nueva oportunidad para sumar y aumentar su ventaja sobre el descenso.

La reestructuración de un proyecto aspirante
a todo
No obstante, el conjunto andaluz
Después de caer eliminada en las vio como su máxima estrella, Darwin Núñez,
semifinales del play-off, la UD Almería debía abandonaba el club para marcharse al Benplanificar lo que sería la temporada 20-21. La fica a cambio de alrededor 25 millones de
primera decisión de todas fue la continuidad euros. Apuntaba no ser tarea fácil encontrar
de José Gomes. Una decisión que, claramente, un sustituto para el uruguayo. Sin embargo, sí
demostró que Turki Al-Sheikh había aprendido lo fue. Y es que, Umar Sadiq, ex delantero de
de sus errores. Y es que, desde su llegada en equipos como la Roma, por ejemplo, llegaba a
agosto de 2019, pasaron por el banquillo alme- Almería por una cifra cercana a los 5 millones
riense hasta cinco entrenadores incluyendo al de euros. El nigeriano, algo dubitativo en las
técnico portugués. Era hora de darle estabili- primeras jornadas, está firmando un año de
ensueño y, mediante sus goles, está mantedad al proyecto.
niendo al cuadro indálico en la lucha por el
Mohammed El Assy rastreó el merca- ascenso directo.
do en busca de jugadores jóvenes, talentosos
La temporada de los pupilos de José
y con un considerable margen de mejora. La
reestructuración sería amplia; la entidad ur- Gomes, pese a estar en tercera posición, está
citana efectuaría un total de 32 movimientos siendo brillante. El conjunto almeriense está
en el periodo de fichajes veraniego. La mayo- codeándose en la zona noble de la tabla con
ría de ellos, llegadas. Jugadores como Aketxe, dos transatlánticos recién descendidos como
Manu Morlanes, Sergio Akieme o Lucas Ro- el RCD Espanyol o el RCD Mallorca. Y es que
bertone llegaban al Estadio de los Juegos Me- este curso está confirmando lo que se prediterráneos para formar parte de una plantilla veía: la UD Almería está preparada para formar parte de los mejores equipos del fútbol
tan joven como ilusionante.
español la próxima temporada.

¿Cómo juega esta UD Almería?
Con una propuesta ofensiva y con el
4-2-3-1 como esquema principal, José Gomes
ha hecho de la UD Almería uno de los mejores equipos en cuanto a juego se refiere. El
cuadro indálico es el segundo máximo goleador del campeonato con 48 tantos, tan sólo
le supera en esa faceta un intratable RCD
Espanyol. Y es que si hay algo que lo define
es su verticalidad. No obstante, tan sólo ha
encajado un gol menos que el Real Zaragoza
y, por lo tanto, deja entrever que no tiene una
seguridad defensiva como la que podría tener
un RCD Mallorca, por ejemplo.
Respecto a su plantilla, en la portería, el conjunto andaluz cuenta con dos
guardametas de garantías como Makaridze o
Fernando. El primero llegó este mercado veraniego procedente del Vitória Setúbal de la
Liga NOS mientras que el segundo acumula
su cuarta temporada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos donde se ha convertido en
toda una institución.

La pareja de centrales suele estar
formada por Jorge Cuenca y Nikola Maras. No
obstante, tras el fichaje de Ivanildo Fernandes,
el central madrileño ha pasado a un segundo
plano. En los laterales, un Sergio Akieme que
está firmando una temporada sensacional en
su primer año en la categoría de plata y un incombustible Iván Balliu.
La medular tiene dos dueños: Samú
Costa y Manu Morlanes. El primero pone el
físico y el segundo, la clase. Son dos futbolistas tan opuestos que se complementan a la
perfección en el terreno de juego. No obstante, el mediocentro zaragozano, al igual que su
compañero Ivanildo, no podrá estar en La Romareda puesto que está sancionado por acumulación de tarjetas. En la mediapunta, tres
nombres propios: Joao Carvalho, Fran Villalba
y Lucas Robertone. Este último, pese a tener
un inicio algo decepcionante, en los últimos
partidos se ha ido integrando cada vez más
en los esquemas de José Gomes.

Por último, las bandas están ocupadas por un José Carlos Lazo y un José Antonio Corpas diferenciales. Junto a Sadiq, son
las principales bazas del cuadro almeriense
en fase ofensiva. Por su parte, como hombre
referencia, el nigeriano Umar Sadiq, el tercer
máximo goleador de la Liga SmartBank con
un total de 15 goles. Su gran rendimiento ha
hecho que clubes como el Sevilla o Bayern
de Múnich se hayan fijado en él de cara a la
próxima temporada. En el banquillo espera un
joven Ramazani con unas grandes condiciones y con un futuro aparente aún mejor.
El jugador a seguir:
Hablar de Samú Costa es hablar de
uno de los mejores centrocampistas de la
categoría. El portugués se crio en una localidad de, aproximadamente, unos 78.000 habitantes llamada Aveiro, ubicada en el oeste de
Portugal. Tras pasar por equipos de su ciudad

> Samú Costa. Foto LaLiga SmartBank

como el Beira-Mar o el GD Gafanha, el joven
futbolista luso llegó al Sporting de Braga. No
obstante, tras no tener oportunidades en el
primer equipo, decidió marcharse cedido a
un club en crecimiento como la UD Almería
de Turki Al-Sheikh. Por el momento, el pivote
de 20 años está dando un nivel estratosférico
en el cuadro indálico postulándose, así, como
una de las revelaciones de la categoría.
Si hay algo que lo define es su despliegue físico. Se trata de un futbolista capaz
de abarcar grandes dimensiones de campo
dando equilibrio a un equipo tan ofensivo
como el de José Gomes. Otra de sus virtudes
es la cantidad de balones que recupera, en
este año, ya suma alrededor de 42 recuperaciones. No obstante, también puede asumir tareas en el aspecto ofensivo debido a
su buena salida de balón. Podríamos hablar
perfectamente de uno de los jugadores más
completos de esta Liga SmartBank.

> Umar Sadiq. Foto LaLiga SmartBank

Su rendimiento en su primera temporada en el fútbol profesional está siendo bárbaro, cosa que
ha hecho que la entidad andaluza lo quiera en propiedad. Y es que el Almería ha encontrado
en el portugués un dueño para su centro del campo actual. Quién sabe si también para el del
futuro.
MAKARIDZE
						
AKIEME
MARAS CUENCA
BALLIU
CARVALHO

Posible XI UD Almería (4-2-3-1)

SAMÚ COSTA
LAZO
ROBERTONE

CORPAS
SADIQ

Postpartido
Fuenlabrada 0 - Real Zaragoza 1
AUSETI

ETHAM

UN TESORO
El Zaragoza ha picado piedra, y ha encontrado oro en la mina de Fuenlabrada.
Partido nulo en ataque, bueno en defensa desde el penalti en contra.

La Iglesia Católica está de fiesta.
DSDRO
Junto al milagro de Lourdes y el de Fátima tienen uno nuevo, el de Fuenlabrada.

El Real Zaragoza hizo del Fuenlabrada y
se llevó un +3 importantísimo.
Azón quitándole la razón a JIM partido a
partido.

NEMMERLE
No he podido ver más que los últimos 10
minutos. Una sorpresa muy agradable.
Ataques de entrenador tienen todos, es
importante salir de ellos con 3 puntos.
Contra el Almería será otra historia.
Madre mía, no me puedo creer que hayamos ganado con penalty de Ais Reig.

_

SAUL_RZ

El partido ha sido penoso, superados en
muchísimos minutos por el rival, y que
gracias a Cristian nos mantiene en el
partido.
Ya luego hemos sacado petróleo con el
penalti. Lo mejor los 3 puntos, lo peor la
imagen en el campo.

LEONRUGIDOR
Victoria balsámica, que importante era
ganar hoy. No se ha jugado demasiado
bien pero a estas alturas ya da igual
cómo conseguir los 3 puntos. Aúpa Zaragoza!!!

HOOL_1986
Como cambia la cosa cada vez que sale
al campo Azón. Y Cristian hoy de 10, media victoria es suya

JIT
El fútbol nos debía una.
Tres puntos de oro en uno de los peores
partidos de la era JIM. Como decía Luis
Aragonés, por lo civil o por lo criminal,
pero había que ganar y así ha sido.

CARIGNANO

VOLVERAEMPEZAR
El peor partido de la temporada.
Se ha ganado de casualidad, si este va a
ser el nivel no le vamos a ganar a nadie
más. Se ha perdido lo consistencia defensiva. Y en eso solo hay un culpable.
Un cero como una casa a todos.

BERTOSKA

El tópico de sólo se ganaría uno de cada
de millón partidos jugando así, se ha
cumplido.

El partido ha sido lamentable. Lo único
bueno es que metemos un colchón de 4
ptos al descenso.

Estos 3 puntos son un oasis en mitad
del desierto.

Ahora viene un puerto cojonudo. La cosa
es que creo que rendimos igual contra
todos los equipos y eso nos da opciones
contra todos.

WARRIOR
Victoria fundamental para la permanencia, me da exactamente igual como
se haya conseguido, en la situación que
estamos era fundamental ganar y se ha
hecho.

NARFITO
Partido lamentable pero que muchas
veces nos han ganado de la misma manera.

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!

Óscar Iñigo Moreno,
Presidente de la PZ de Daroca:

“Los peñistas y la afición en general, vamos a seguir
ahí, como siempre”
por Nacho Bonilla
@nachoMBS
Nuestro recorrido por la geografía de las Peñas del Real Zaragoza nos lleva en esta ocasión
hasta Daroca, donde hemos tenido la oportunidad de charlar con un Óscar Iñigo, Presidente
de la Peña de la localidad, que nos cuenta cómo se vive el zaragocismo en Daroca y con
quien repasamos también la actualidad zaragocista.
poner en marcha la Peña Zaragocista de
Sitúanos un poco en la historia de vuestra Daroca, que queda constituida y registrada
Peña… ¿cuándo se creó y cuántos socios la como tal, el 28 de mayo de 2003. En la actuacomponéis?
lidad somos 67 socios.
El 2 de diciembre de 2002, un grupo
de zaragocistas de nuestra ciudad, deciden

¿Cómo es zaragocista en Daroca y dentro de
la Peña Zaragocista?

Sin tener en cuenta el parón de este año, el
zaragocismo se vive de manera muy intensa,
ya que la mayor parte de los socios, somos
abonados también y estamos ubicados en
la misma zona de La Romareda. Para los
partidos de fuera es más complicado, al no
tener una sede social donde reunirnos, ya
que aproximadamente la mitad de los socios
reside en Zaragoza. Digamos que no hay un
sitio fijo donde seguir los partidos, pero el
que quiere verlo junto a otros socios, lo tiene
fácil.
¿Qué recuerdos has vivido con mayor pasión
en la Peña?
Pues lógicamente sí, nos afecta la
situación como a todos supongo, aunque
si es cierto que en todos los partidos, a través del grupo de Whatsapp, la tertulia se
mantiene más o menos activa, dependiendo también de lo que vemos a través de la
televisión. Cualquier otra actividad en grupo
se queda ahí, en stand by a la espera de que
todo mejore poco a poco. En cuanto a la ac¿Animarías a los zaragocistas de Daroca a tividad del club, si que hemos podido seguirla
porque hoy en día, con los medios que todos
que se hagan socios de la Peña?
tenemos al a nuestro alcance, prensa, raEs que lo de animar a alguien, para dio, televisión, redes sociales etc. Lo menos
que se haga de la peña, no sé, creo que nun- complicado es eso.
ca hemos ido por ahí a captar socios, al final
y aunque suene a tópico, el zaragocismo se
lleva dentro, da igual que seas abonado, sim- ¿Crees que va a ser posible que vuelva a hapatizante, socio de una peña o no, cada cual ber el mismo ambiente de hace un año una
es libre y decide cómo expresar y vivir ese vez que pueda volver el público a las gradas?
sentimiento, la puerta estará siempre abierta
Hombre, vamos a ver…el ultimo día
a todo aquel que quiera ser de esta peña.
que salimos de La Romareda, sin saber que
¿Habéis podido realizar alguna actividad en en mucho tiempo no íbamos a volver, estáeste año tan difícil que llevamos ya con una bamos segundos, a cinco puntos del tercero,
situación excepcional a causa de la pande- once jornadas para que acabara la liga, y un
convencimiento casi unánime creo, de que
mia?
este año sí era el del ascenso. Un año y pico
Me quedo con la final de Copa de
Montjuic, sin duda…contra el Real Madrid
de los galácticos. Nosotros con un equipo
recién ascendido, por el que nadie daba un
duro, primera final que vivimos con la peña
recién creada, y viendo todo lo que vivimos
en aquel partido, ¡te puedes imaginar!

después, en la situación que nos encontramos a día de hoy, lo de recuperar el mismo
ambiente queda un poco lejos. También te
digo que recuperar todo eso, esta únicamente en manos de los dirigentes del club.
Nosotros, los peñistas y la afición en general,
vamos a seguir ahí, como siempre.
Sufriendo mucho, pero tres puntos importantísimos los logrados en Fuenlabrada,
¿crees que puede ser un punto de inflexión
para salir de la zona de peligro?

Ojalá lo sea, tal y como se desarrolló
el partido, vamos a pensar que sí.
Hoy nos visita el Almería, un equipo hecho a
golpe de talonario para ascender pero que,
quizás, no llega en su mejor momento, ¿es
posible que los puntos se queden en La Romareda?
Y… ¿por qué no? A estas alturas, tenemos que confiar en que van a sacar esto
adelante, ¡no nos queda otra!

Lances del juego
por Míchel Suñén

Lo imprevisible
[HISTORIA 1]
Cuco Roroso no ligaba nunca. Era difícil de
ver y siempre estaba a la defensiva en los
encuentros con las chicas que le interesaban, nunca pasaba a la acción y desaprovechaba las escasas oportunidades que tenía.
Quedaba con chavalas de su liga, solo pedía
una conversación agradable, buen rollo y
algo de atención. En sus quedadas de Tinder
las decepciones se le acumulaban y le hacían perder la confianza tras cada negativa.
Sus amigos le animaban a perseverar. Pero su
autoestima mermaba y cada fracaso lo hacía
una pareja menos apetecible. Cuando no te
gustas a ti mismo, eres incapaz de gustar a
los demás y siempre fallas:
—Me voy a quedar para vestir santos. Seré un
solterón solitario toda mi vida —se repetía.
Pero, por la insistencia de los suyos, continuaba intentándolo, a pesar de pensar que nunca
lograría su objetivo.
[HISTORIA 2]
Érase un león que fue rey de la selva. Vivía
ahora en un lugar semidesértico, lejos de los
mejores territorios de caza, a los que intentaba acercarse sin éxito. Los otros leones eran
más poderosos que él, estaban mejor alimentados y se apoyaban en sus manadas, por lo
que se regalaban una existencia de primera
división, presumían de títulos y se regalaban
grandes gestas. Nuestro protagonista estaba
escuálido, arrastraba las pezuñas y se había

vuelto lento, indeciso y poco agresivo en la
ofensiva. Consecuentemente, las pocas piezas que encontraba se le escapaban a menudo y no podía comer, por lo que tampoco
recuperaba las fuerzas necesarias para recuperarse.
Tenía junto a él a algunos animales incondicionales que le recordaban lo buen rey que
fue en su época dorada. Pero aquello era
pasado. Si quería tener algo de futuro, debía
reconvertir su presente.
[HISTORIA 1, NUDO]
Cuco tenía una nueva cita… y ninguna gana
de ir. Dos días antes había fracasado de un
modo imperdonable y tenía otra quedada
programada al cabo de seis días, esa vez con
una muchacha espectacular con la que, probablemente, no pasaría de charlar sobre temas insignificantes. Sin embargo, recibió un
match inesperado de una mujer agradable y
aceptó el encuentro sin pensarlo. Pero cuando llegó el momento, la modorra se apoderó
de él y apenas se preparó para su cena. Cogió
lo primero que encontró en su armario, ni se
afeitó ni se peinó ni se echó colonia y, solo por
compromiso, se presentó ante ella.
El principio fue terrible. Su acompañante le
sacó los colores de tal forma, y él lo hizo tan
mal, que poco le faltó a ella para irse, y dejarlo derrotado, en la primera media hora de
encuentro. Nadie sabe aún por qué, pero no
lo hizo. Y, poco a poco, Cuco Roroso se empezó a sentir más cómodo y pensó que, bueno,
ya que estaba ahí, podía intentar jugar alguna
baza.

[HISTORIA 2, NUDO]
[HISTORIA 2, DESENLACE]
El león enclenque se fue a cazar a la sabana,
a medio camino de la selva a la que pretendía
regresar. Por falta de fe, ni siquiera se había
afilado los colmillos ni las uñas, solo cumplía
con su obligación de intentarlo. Cuando se encontró con un antílope, se relamió de gusto:
echó a correr tras él hasta que comprendió
que no lo alcanzaría nunca. Por puro orgullo
de león, no por convicción, siguió rondándolo
de lejos.
[HISTORIA 3]
Nuestro Real Zaragoza se juega la vida en
Fuenlabrada, ante uno de los equipos más correosos y leñeros de la Liga SmartBank. Tiene
que ganar. Ha revolucionado la alineación e
incluye en ella a futbolistas mansos, sin ritmo
y mal aprovechados. Se nos comen el pan en
el comienzo, incluso nos pueden meter tres
en media hora. Cristian detiene un penalti y
nos resucita durante quince minutos. Jugamos a nada tras el intermedio. En la segunda
parte empiezan a salir los que han de hacerlo.
Faltando ocho minutos, salta al campo Iván
Azón.
[HISTORIA 1, DESENLACE]
La chica de la cita y Cuco Roroso terminaron
encajando. Justo al final del encuentro, ambos
pillaron cacho. Él cogió moral y sus allegados
lo celebraron a lo grande. La cita de seis días
después ya no le pareció tan inalcanzable.

El antílope era tan sobrado que decidió vacilarle a ese león enfermizo y sin energías que
pretendía comérselo. Corría, se paraba, corría otra vez cuando llegaba y, así, de forma
permanente. Era joven y prepotente, y veía
al león tan inofensivo que no consideró que
podía sufrir un accidente. Se tropezó con un
tronco, se partió las patas delanteras y quedó
a expensas de aquel felino venido a menos.
El león solo estaba flojo, no era idiota, así que
se lo zampó vorazmente y recuperó algunas
fuerzas.
[HISTORIA 3, DESENLACE]
Iván Azón las lucha todas. Fuerza un penalti
por puro pundonor, Tejero lo marca y ganamos
el partido. En seis días volvemos a jugárnosla contra el Almería. Tendremos que hacerlo
mejor para puntuar; pero, al menos, nos hemos llevado una victoria importantísima.
Como reflejan estas tres historias, lo imprevisible forma parte del destino. Nada está
escrito de antemano, ni siquiera cuando se
empieza mal y parece imposible remontar.
Por eso y por puro sentimiento, zaragocistas,
mantenemos la esperanza.

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/

Román Abadías,
Ingeniero electrónico y subdirector de Investigación
y Desarrollo de TELTRONIC (II):
“La tecnología crece exponencialmente. Cada diez
segundos se registra una patente en el mundo’’
En este segundo capítulo de la entrevista que
nos ha concedido, el aragonés Román Abadías,
Ingeniero Electrónico de la Universidad de la
Rioja y subdirector del departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa zaragozana
TELTRONIC, en la que lidera un equipo de 50
ingenieros, con los que realiza grandes infraestructuras a nivel mundial, sigue impresionándonos con sus conocimientos y experiencias. El
crecimiento en la tecnología es salvaje, solo es
cuestión de mirar unos cuantos años atrás, regresar a continuación la vista a día de hoy y esa
comparativa resulta asombrosa: “El crecimiento
es abrupto. Por ejemplo, el año pasado se concedieron 3.300.000 patentes en todo el mundo.
Si lo divides por días, horas, minutos, segundos,
el resultado es que, cada diez segundos se ha
producido una patente, una idea, que nunca antes nadie había pensado en ese concepto. Si hay
una patente cada 10 segundo, eso demuestra
que todo evoluciona de forma drástica. Por eso
intento transmitir a los jóvenes ese gusanillo
para que no sólo se queden en la parte exterior
de la tecnología, como usuarios, sino, que se
zambullan dentro de ella, como constructores
de tecnología, porque es apasionante” afirma.
Román Abadías, compara ese avance de la
tecnología en los diferentes lugares a los que
viaja por trabajo: “Viajo mucho porque tengo
que establecer requisitos con determinados
gobiernos. También para buscar tecnología e

por Lorena Ramirez Zapata
IG @yournicelist

implantarla dentro de mi sistema. Para eso voy
a eventos en Hong Kong, Shenzhen, que es la
ciudad más futurista del planeta, a Las Vegas…
Y me doy cuenta de que aun siendo punta de
lanza nuestra tecnología, por la derecha y por
la izquierda va esto a una velocidad de pasos
agigantados. Esta velocidad de crecimiento
obedece a la ley de Gordon Moore, cofundador de Intel, que demuestra que la tecnología

no crece de forma lineal, sino de forma exponencial. Crecer exponencialmente tiene una
peculiaridad y es que un cerebro humano no es
capaz de entender la extracción, que con cada
paso que das, avanzas el doble del anterior. Un
cerebro humano puede hacer cálculos con la
exponencialidad, pero no es capaz de entenderlo. Por ejemplo, con 30 pasos lineales cruzas la
calle, con 30 pasos exponenciales avanzas el
doble de recorrido que el anterior, 26 vueltas a
la tierra... Eso es imposible de entender con el
cerebro humano”.
Viendo el panorama de crecimiento de la tecnología, Román se lanza a impartir conferencias, ya no sólo en el colegio de sus hijos, sino
en diferentes e importantes eventos. También
publica el libro La curiosidad Mató al Gato de
Schrödinger, con el que se remite a la evolución de la tecnología y pretende motivar a este
movimiento: “Dije, voy a lanzarlo al mundo. Y
entonces escribí mi primer libro de divulgación

científica orientado a todos los públicos, para
que se enganchen y vean la tecnología de forma
atractiva”. Este libro es seductor por su contenido y porque después de su publicación se difundió que llevaba un enigma y, la persona que
lo resolviera, recibiría un interesante premio,
“una recompensa que durante semanas crecía
de forma exponencial. Empezó en 1.000 dólares
y llegó a 2.500 dólares. Di una pista inicial de
arranque, (sólo las palabras te ayudarán) y, con
indicios a lo largo del libro, se podía ir hilando
el enigma. Nadie había ofrecido dinero para incentivar a los lectores. Y eso lo hizo especial”.
Con este libro recibió la Mención de Honor de
Ciencia, Ingeniería y Valores al trabajo, en el XX
Certamen Internacional Ciencia en Acción 2019.
La Directora de la Biblioteca de la Fundación
CAI, donde hizo la primera presentación de su
libro, le propone montar un Club de lectura, lo
que resultó muy fructífero para Román. Jóvenes
que se unieron a la iniciativa y por supuesto lec-

tores: “Lo hice junto con mi mujer y les propuse
a los chavales escribir una novela entre todos.
Le fuimos dando forma. Imagínate 10 chavales
adolescentes, en pura efervescencia e imaginación. Plasmé en este libro todas esas ideas, en
las que soy coautor, junto con ellos. Unos han
aportado dibujos, otros, algún trozo de un capítulo y al final nos ha quedado este pastiche que es
una vivencia de jóvenes adolescentes, fusionado
con la física cuántica que es lo más atractivo”.
El libro que crearon se llama Hijos de Aroman
Serendipia. Ha tenido gran acogida y está disponible en las librerías: “Serendipia es un hallazgo
fortuito, cuando buscas una cosa y, casualmente
te encuentras otra, un porcentaje muy elevado
de la ciencia se ha nutrido durante toda la vida
de la serendipia”.
Una de las grandes motivaciones de Román
Abadías es transmitir a los jóvenes la ilusión de
estudiar la carrera de ingeniería: “ Hay una barrera tan elevada en el aprendizaje, la resistencia
al esfuerzo… Todos mis libros están salpicados
de píldoras de motivación a los chicos, pero no
solo con el eje tecnológico, sino también para
que entiendan que el pasado jamás determina
su futuro. Me da igual lo que hayas hecho hasta
hoy, es el futuro el que define tu presente. Ponte
el objetivo que te apetezca y lo conseguirás. Lo

que tienen que entender es que todos y cada uno
de ellos tienen talento y que, con pasión, pueden
conseguir todo lo que se propongan. Eso sí, hace
falta dedicación para lograrlo”.
Para alcanzar los objetivos que nos proponemos, tenemos que focalizarnos, dirigir la mirada
a donde queremos llegar y no dejar de trabajar
por ello. Abadías cuenta una anécdota de su vida
muy interesante, que le generó resultados positivos: “Jugaba todos los días al Clash Royale del
móvil. Tenía 3.500 copas. Hace tres años yo soñaba con escribir un libro, me cuestioné el tiempo
que fundía jugando y vi que lo podía invertir dándole forma al libro, así que lo desinstalé. Lo diré
toda la vida. Mi primer libro lo he escrito porque
me desinstalé un juego del móvil, empleé bien
mi tiempo. Y a partir de ahí, han ido naciendo
muchas cosas”.
Este mismo mes de abril se publica su tercer
libro, Aporía. Abadías estima que, para mediados
de mes, ya pueda estar disponible al público en
las librerías físicas y virtuales: “Aporía cuenta
con una subvención del Gobierno, del Ministerio
de Cultura. Es muy interesante. Me meto con las
capacidades humanas, cómo poder entender las
cosas... Impacta porque ves la velocidad a la que
está creciendo todo”, afirma.

En su libro traslada un símil con el filósofo y
matemático René Descartes, con su planteamiento, pienso, luego existo: “Pensaba que sólo el
intelecto era capaz de darte la razón y de llegar al
éxito” … Contemporáneo a él, estaba Blaise Pascal, también filósofo, que planteó que el corazón
tiene razones que la razón no conoce: “Ya puedes
ser todo lo listo que quieras, que la pasión es la
que te lleva a conseguir tus objetivos. Existen dos
pensamientos, el de la erudición y el de la pasión.
Y el método educativo hoy en día sólo trata el de
la erudición, meterte a saco conocimientos en
la cabeza y sin embargo se fomenta muy poco
la pasión. Quiero ayudar a introducir pasión en
las personas. El símil es que el hombre crea la
tecnología con toda su pasión y admirándola,
porque cada vez la construye más potente… Y la
tecnología un día despertará, que será superior
al hombre, pero siempre envidiará el corazón del
hombre, porque será fría y sistemática”.
Este aragonés nos invita a soñar, poner en el
foco lo que anhelamos, trabajar con pasión para
cumplir los objetivos... Borrar las mentalidades
pobres, tener claro que el mundo avanza incontrolablemente... No podemos permitir que nos
adelanten por los costados. Si nos lo proponemos, evolucionamos todos de la mano. Un claro
ejemplo es la enseñanza, el compromiso individual y el trabajo en equipo: “En abril sale Aporía
y, en el club de lectura, ya estamos haciendo la
segunda novela, Hijos de Aroman Estición”.

Eva León, su mujer, ha sido motor en las decisiones de Román. Su primer libro también
fue resultado de un acuerdo al que llegaron
para mejorar sus vidas: “En el 2017, durante dos
horas, planificamos cómo reinventarnos. Yo
me propuse a escribir un libro y ella a estudiar
Técnico Asistente Sanitario. Todas las notas
las aprobó con matrícula de honor. Al día siguiente la cogieron en el hospital y ahora está
dándolo todo en esta situación del Covid. Es
una experiencia difícil, porque todos los días
cierra una bolsa con personas que han fallecido. Pero le damos la vuelta a esa realidad,
porque mi mujer les ha hecho pasar los últimos momentos de vida, con mucho cariño, intentando darles alegrías y haciéndoles sentir
que no están solos, ya que sus familiares no
pueden visitarles. Ella es un ejemplo de superación personal”

Eva Sáez (Anagán Seguros),
espíritu comercial en su máxima expresión:
pasión por el trabajo, la moda, el baile y el baloncesto
Eva Sáez, apasionada del mundo comercial, ejerce su trabajo desde hace seis años en Anagán Seguros. Con la excelencia siempre por bandera en su trabajo, Eva aconseja, asesora
y propicia que todas las necesidades en materia de seguros que pueda tener un cliente se
cumplan a la perfección. Aragonesa de pro, nació por las circunstancias familiares en Cartagena, donde vivió sus primeros años. Posteriormente vivió en Sevilla y ya, por fin, asentada
en Zaragoza hace tiempo, pues ya llegó aquí siendo niña todavía. Jovial y encantadora, más
que cumplir años parece que los ´descumple´.
Mujer atractiva donde las haya, elegante y de espectacular físico -mide 1,76-,
su intensa dedicación a su trabajo no le
impide estar cada día más joven y activa.
Es un ejemplo de empuje comercial y de
pujanza profesional.
Su día a día a son presupuestos, pólizas de seguros, siniestros... Y todo con
el necesario seguimiento postventa: “En
definitiva, todo lo que requiere un buen
servicio de seguros, con las prestaciones
que una gran correduría como Anagán
Seguros puede ofrecer a todos aquellos
que confían en este gran proyecto”. Está
especializada, dentro del marco general
de los seguros, en el sector del taxi, que
requiere un tratamiento muy específico
y un seguimiento muy eficaz: “Si en cualquier vehículo el seguro es importante,
imagínense en los taxis. El seguro es
fundamental. Obviamente, como en todos los vehículos, pero en el caso del taxi
son muchas las cuestiones que deben tenerse en cuenta y muchos los aspectos
que hay que valorar”, explica Eva.

por Jesús Zamora
“Además de los seguros de los taxistas, también me encargo de pólizas de
seguros de hogar, de vida, de accidente,
de salud... La vida requiere tener abiertos
muchos ámbitos y para eso estamos,
para satisfacer esas necesidades que
marca nuestra realidad actual. Como
trabajamos con las mejores compañías,
ello nos permite ofrecer en Anagán los
mejores precios para nuestros asegurados”, añade.
Anagán es una gran correduría de seguros, que tiene la sede central en la Plaza
Aragón, 7, en Zaragoza: “Pero también disponemos de diferentes oficinas en toda
España. Estamos muy bien implantados,
en gran parte del territorio nacional. La
verdad es que es un orgullo poder formar
parte de un proyecto tan sólido, tan enriquecedor profesionalmente y con una
labor de éxito perfectamente consolidada”, comenta.
Eva, excelente profesional del mundo
de los seguros, antes de integrarse en
Anagán ya desarrolló su labor comercial
en otros campos, en los que siempre se
ha desenvuelto con el éxito por bandera:
“Siempre he estado muy a gusto en todas
las empresas en las que he estado. En todos los sitios me han valorado al máximo
y en todas partes he tenido un desarrollo
profesional de lo más gratificante”.
“Puedo decir que he sido siempre más
valorada por los demás que lo que yo me
haya podido valorar a mí misma”. Y eso es
algo que define también su sencillez, a la
que añade siempre un excelente don de
gentes y una simpatía extraordinaria. Profesionalmente, su sentido común y conocimiento de todos los terrenos le hacen

tener siempre los pies en el suelo, perfectamente
asentados, a la hora de tomar decisiones. Lo que
no impide que, además de ser muy trabajadora,
se considere también, ante todo, una mujer soñadora que siempre se plantea objetivos a cumplir, algo que siempre logra gracias a su carácter
ambicioso. No arroja la toalla ni se da por vencida
ante cualquier reto que se le presente.
Su trabajo y su constancia son las claves de su
éxito siempre. Ahora en el mundo de los seguros
y, anteriormente, a lo largo de su dilatada experiencia profesional en el mundo comercial: “Comencé estudiando Administrativo e hice las prácticas en Paymar, la cadena aragonesa de venta
de electrodomésticos. Después de la experiencia en Paymar, monté un negocio con mi padre,
José Luis. Le llamamos Interjuguete. Éramos el

intermediario entre la tienda de juguetes y el cliente. Las posibilidades
que ofrecen ahora plataformas como
Amazon, o Interflora con las flores,
por poner un ejemplo, pues eso lo que
hacíamos nosotros en aquella época.
Nos encargábamos de que el cliente
tuviera siempre el envío en su poder
de la manera más ágil y rápida posible. Con Interjuguete viajaba mucho.
De alguna manera, el origen de nuestro proyecto, la idea matriz, provenía
de Francia y ello me permitió conocer
muy bien ciudades como París. Y así
viajé también a muchas ferias del juguete en diferentes ciudades para dar
a conocer nuestro proyecto”, recuerda.
Después del mundo el juguete, la
siguiente etapa comercial de Eva fue
el mundo de la moda, en el que se
desenvolvió a la perfección durante
años. Consejera de ventas en Kiabi,
allí desarrolló todo tipo de funciones:
“Fue una experiencia muy gratificante
y enriquecedora profesionalmente, en
la que, además, pude conocer a mucha gente”.
Posteriormente, incluso, exhibió
también sus dotes como vendedora
con la Thermomix. Fue en una etapa

en la que consiguió suculentas recompensas por su
capacidad a la hora de vender el producto. Su facilidad a la hora de ejercer como vendedora también se
ha visto siempre acompañada por su diligencia y buena capacidad a la hora de dirigir equipos de trabajo.
Su paso por el mundo de la moda potenció virtudes de Eva como la posibilidad de aportar su voz en
los mensajes comerciales de marca, cual si fuera la
mejor dobladora de películas. Y, obviamente, dada su
excelente imagen y su envidiable figura, coronada
con su 1,76 m., que siempre le permitió destacar, pues

también ejerció como modelo. Condiciones nunca le han faltado para ello y en
la pasarela siempre se ha desenvuelto
como pez en el agua. Lucidas por Eva, las
prendas de Kiabi siempre mostraban un
esplendor especial, el que ella aportaba
con su elegancia y su indiscutible belleza. Los mejores profesionales de la fotografía, para los que ha posado, pueden
dar buena cuenta de ello.
En cuanto a sus hobbies, “sobre todo,
me encanta bailar. Ahora estoy aprendiendo a bailar sevillanas en el Centro de
Arte y Flamenco de Amor Sánchez. También hago zumba en el gimnasio. Y bailo
salsa y bachata en la Escuela de Baile
de Pilar Torcal, de la mano de Germán
Correa. mi monitor. También me encanta estar con mis amigos y con mi familia, por ejemplo, con mi sobrina Emma.
Además, caminar, leer y, por supuesto,
viajar. Estar, ante todo, en contacto con la
naturaleza. Me gustaría viajar más, pero
no tengo el tiempo suficiente. Mi viaje
deseado es Cuba y espero cumplir ese
sueño algún día”.
En lo que a la música se refiere, según
Eva, “me gusta la música de todo tipo.
Pop y todo lo que se pueda bailar. Cosas
que no sean muy heavies ni rallen la cabeza. Por ejemplo, a mí, me ha gustado
siempre mucho Julio Iglesias. Su música
tan melódica me traslada a los mejores
recuerdos de mi infancia y a los largos
viajes en coche de Sevilla a Zaragoza
con mis padres, José Luis y Mª Ángeles,
además de mis hermanas Sara y Laura.
También me gusta cantar. De hecho, estuve cantando de contralto en la Coral
Zaragoza. Actué en el Teatro Lírico de
Zaragoza, cantando zarzuela. Creo que

tengo dotes teatrales también, porque siempre me
ha gustado el escenario. No sólo la pasarela. No me
apunté a teatro cuando era niña, pero me hubiera
encantado. Mi vena artística creo que me viene de
familia, porque soy sobrina de Luisa Gabasa, la gran
actriz aragonesa”.
Respecto al deporte, dada su altura, ha practicado el baloncesto: “Sí, sí, sobre todo por mi altura,
he jugado mucho a baloncesto, que es mi pasión.
Jugué en el cole, en Escolapias Calasanz, en la
plaza Salamero, varios años. Empecé jugando de
alero y acabé de pívot. Me hubiera gustado seguir
jugando muchos más años y haber llegado a profesional, porque creo que tenía condiciones. Pero
no teníamos las facilidades que hay ahora para dedicarnos a ello y las obligaciones laborales empezaron a ocupar todo mi tiempo. Pero, eso sí, tengo
la suerte de ver jugar a mi hijo, Óscar, de 17 años.
Ha jugado muchos años de escolta en el Stadium
Casablanca, al que llegó procedente del Colegio
Sagrada Familia, que es donde empezó. Hizo el
curso de entrenador de baloncesto en el Stadium

Casablanca y ahora estudia Actividades
Físicas y Deportivas, además de seguir
creciendo como modelo de pasarela en
la agencia Globe. La verdad es que me
hace ilusión que me haya seguido los
pasos, tanto en el mundo del baloncesto como en el de la pasarela. Estoy muy
orgullosa de él”.
Como aficionada, “por supuesto,
también me encanta seguir el baloncesto. Soy muy fan del Casademont
Zaragoza. Además, en Anagán somos
patrocinadores del club. Y también estamos apoyando el baloncesto de base.
En definitiva, el deporte en general. Soy
voluntaria de la Fundación Anagán y ahí
realizamos una labor muy bonita con la
reinserción a través del deporte de los
niños con discapacidad. Toda la ayuda
es poca para estos chicos y, por eso,
estamos volcados con estos proyectos,
que son maravillosos”.
Y, además del baloncesto, también le
gusta el fútbol. Y, como buena zaragozana, también es muy zaragocista.
Espera que el equipo pueda salvarse y
acabar bien la temporada. Por eso, Eva
le desea toda la suerte del mundo al
Real Zaragoza en el partido de hoy ante
el Almería. La misma suerte que nosotros le deseamos a Eva, que es encantadora y se merece lo mejor.

