
Para empezar, comenzaremos
por su nombre: Angel Imanol.
Porque usted no se llama solo
Angel; tam bien Imanol.
A mi madre Ie gustaba el nombre
de Imanol. Mi padre, cuando fue
al Registro Civil, me puso Angel
Imanol.
Dejemos 105 papeles y vayamos
al futbol. Angelico, maiio, i.co-
mo no te recuperaste antes?
Lo he pasado mal. Estuve jugan-
do mucho tiempo lesionado. Me
'pinchaba para poder competir en
los partidos. Luego, hielo y mas
.hielo. No podia ni dormir.
Hasta que dijo basta.
Fue enAlicante, en el Rico, Perez.
La decision fue dura. Acababa-
mos de perder con el Hercules,

una derrota durisima. Despues de
ir ganando 0-1, Ie dieron la vuel-
ta. Hable con Aguirre. Me enten-
dio y decidimos parar.
Tengo una duda con Javier Agui-
rre. i.Se merece una calle 0 una
plaza en Zaragoza?
No sabe bien el trabajo que ha he-
cho. No es sencillo hacer grupo
en un vestuario en el que se ha-
blan tantos idiomas. Sin duda, ha
sido fundamental en la salvaci6n.
Tengo que contarle mi viaje a
Madrid el dfa que dinamito el es-
tadio Santiago Bernabeu.
INo me 10 cuente, que 10 se: viaj6
en el AVE con mi padre. Pero el
iba a Alcorcon a comentar el par-
tido de Segunda del Huesca para
Arag6n TV. Cuando se entero

que habia marcado dos goles,ca-
si Ie da un patatus al hombre.
Hay que decir que es hijo y 50-

brino. de futbolistas: de Angel
Lafita y del gran Javi Villarroya.
Ya ve, hay zaragocismo por todos
los lados. Mi hermano, Nacho,
tambien jueg6 en el Zaragoza B.
Ahora intenta hacerse un sitio en
el flitbol. Yosoytaragocista por
los cuatro costados, 10 he mama~
do desde muy niiio.
i.Como fue su marcha al Depor-

. tivo de La Coruiia?
. Durisima. Dejaba mi casa, mi gen-
te. Aqui no me querian. Tuve que
irme. En La Coruna me fueron
bien las cosas.
Pero acabaron mal.
.Lotina me puso. Me hice jugador.

«No sabe bien el trabajo
que ha hecho Aguirre. Ha
side fundamental»

Regrese al Zaragoza y el Depor-
tivo denunci6. No les guardo ren-
cor. Me pueden mas los gratos re-
cuetdos vividos en esos dos anos.
Por ello, me duele mucho su des-
censo a la Segunda Divisi6n.
Mete goles, el cine es una de sus
debilidades, Ie tildan de guapo ...
iEsta que' se sale! .
Mi buen amigo Luis Alegre me ha
ayudado a adentrarme; todavia
mas, en este mundo, teniendo el

gusto de poder conocer personal-
mente a grandes actores. En
cuanto a 10 de guapo, la verdad es
que no me preoc.upa demasiado ..

. Me han dicho que su hijo ya can-
ta goles del Zaragoza antes de
cumplir el aiio de edad.
Leo, mi hijo, fue a Valencia junto
a mi mujer, Laura, y parte p.e
.nuestras familias, gracias al viaje
que organizo mi pena, que en es-
tos dos anos ha sido una segunda
familia para ini.
Oiga, dicen que Ie van a vender;
pero yo solo Ie veo con la cami-
seta del Real Zaragoza.
No se que pasara, pero los senti-
mientos no se venden: siempre
sere zaragocista. .
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