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DEPORTES
¡SÍ SE

PUEDE!

El sentimiento zaragocista fue compartido ayer en la Romareda por figuras de distintos
campos de la cultura y el deporte. Zaragozanos que quieren ver a su Zaragoza en la élite

ZARAGOZA. Dice el pintor Pepe
Cerdá que hay que ser uno mismo,
quenomerecelapenaserotro,por-
que ya hoy otro que lo es. Cierta-
mente cierta la pincelada de Cerdá.
Ayer se reunieron en la Romareda
una docena y media de terrícolas
difíciles de clonar. Gente distinta,
diferente, hecha a sí misma, sin co-
lorantesniconservantes,genteúni-
ca: uno defendió a Michael Jordan
enLosÁngelesenunafinalolímpi-
ca, otro le aguantó en pie un com-
bate enterito al mismísimo Cassius
Clay, otro toreó la corrida de la Be-
neficencia con Paquirri y Álvaro
Domecq,otronoshaceemocionar-
nos cuando pinta, otro cuando es-
cribe, el otro cuando canta... Todo
fetén, de lujo. Para comérselos. A
todos lesuneunsentimiento llama-

do zaragocismo. A todos, a su ma-
nera, como Sinatra, les importa el
Real Zaragoza, lo quieren, alguno
incluso lo ama. Todos anhelan que
gane mañana al Athletic de Bilbao.
Y que así se salve. Para que el Real
Zaragozasea loquesiemprefue:de
Primera.Comoellos:geniosdePri-
mera.

Rompió la cinta en la Romareda
Daniel Zueras, finalista de Opera-
ción Triunfo en 2006. «¿Esto tam-
bién es operación triunfo, no? Ga-
namosseguro.Haestadotodoeldía
lloviendo y ahora sale el sol, justo
cuandopisamoselcéspedynosha-
cemosla foto:buenaseñal.Veomu-
chísima energía positiva en este es-
tadio. Cuando se junta tanta ener-
gía positiva, tiene que estallar algo
positivo. ¡Que se prepare el Athle-

tic!», advirtió Daniel Zueras. El pri-
mer recuerdo de la Romareda de
José María Serrano, catedrático de
Economía y exconsejero del Real
Zaragoza, también remite al Athle-
tic de Bilbao. Ya hace un tiempo:
tanto como que el Athletic se lla-
maba entonces Atlético... «Vi mi
primer partido en la Romareda en
eserinconcitodeallí –señalóSerra-
no–. Era el sector de infantiles. Co-
rría el año 1965, yo era un chavalito.
Recuerdo que era un partido de la
Copa,que lemetimoscinco,que ju-
gabaIríbar.Desdeentoncestengola
necesidad de visitar este campo.
Soy zaragocista y no lo puedo re-
mediar»,evocóSerrano,elhombre
que dulcifica hasta los números.
«Aunque estemos abajo en la tabla,
seguimos siendo grandes. He visto

todas las finales del Zaragoza des-
de que soy mayor de edad, y volve-
réavermás.Seguro»,sentencióSe-
rrano.

Félix Brocate, director general
del Deporte del Gobierno de Ara-
gón, lleva ahora traje. Antes se vis-
tió de corto: fue árbitro internacio-
nal de balonmano y delegado del
equiponacionalabsolutoenSídney
2000 y Atenas 2004. «Hay que ha-
blar de inercias. La actual del Zara-
goza es positiva. Además, viene
después de un bache. Llega al tra-
mo final con fuerzas. Estoy seguro
de que va a ganar y se va a salvar.
Además, la afición está entregada.
Sin lugar a dudas, la afición es el
mayor activo del club. El valor de la
marca Real Zaragoza sigue siendo
enorme», reiteró Brocate.

Genios de Primera

EL ARCA DE NOÉ ZARAGOCISTA l Aunque no vistan pantalón corto, se pongan las botas y metan goles, ayer formaron una alineación
repleta de figuras, seres únicos a preservar en un arca de Noé zaragocista en estos tiempos de tempestades clasificatorias en la Primera División

ASIER ALCORTA

Un Real Zaragoza de lujo. Arriba, de izda. a dcha.: Manolo Castillo (arquitecto), José Luis Rubio (expresidente del CAI Zaragoza), Félix Brocate (director general del Deporte del Gobierno
de Aragón), Eva Cosculluela (librera), Paco Simón (pintor), Alfredo Evangelista (excampeón mundial de boxeo), Dani Mariachi (cantante), Fernando Arcega (medalla de plata Los Ángeles
1984), Daniel Zueras (cantante), Alexander Dujshebáev (jugador internacional BM Aragón). Abajo: Javier Segarra (presentador de Aragón TV), Raúl Aranda (torero), José Antonio Visús
(abogado), José Luis Melero (escritor), Fernando San Martín (escritor), José María Serrano (catedrático de Economía) y Amadeo Sorli (capitán del BM Aragón).

HAN DICHO

«Llevamos unos años
de resultados
negativos. Se tiene
que creer para no
descender. Zaragoza
es la cuarta ciudad de
España y merece
más»
MANOLO CASTILLO
Arquitecto

«Es admirable que
treinta y tantos mil
zaragocistas se junten
el domingo en la
Romareda para
demostrar que están
con su equipo. Prueba
que hay Real Zaragoza
y Aragón para rato»
JOSÉ LUIS MELERO
Escritor


