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LA COLUMNA
Marian Rebolledo

Día
Punset

HOY estoy optimista. Sí, a pe-
sar de la catástrofe diaria en la
que vivimos. Piensen en el
movimiento 15-M, que justo
ahora cumple un año: las mo-
vilizaciones han hecho que la
gente vuelva a hacer suya la
política, fuera de la charla de
café. Volvemos a mirar a nues-
tros vecinos y redescubrimos
nuestro barrio. Hemos recupe-
rado las calles. En casa, volve-
mos a practicar aquello tan de-
valuado de la economía do-
méstica. Miren las moviliza-
ciones a favor de la educación
que llenan las calles: de pron-
to, somos conscientes de la
importancia que tiene (hubo
años en los que no importaba
qué nos enseñaban, sino aca-
bar pronto y ponerse a traba-
jar). Eso, en el futuro, nos hará
mejores personas. También
hemos vuelto a apreciar la ca-
lidad de nuestro servicio de
salud, y de los magníficos pro-
fesionales que lo forman: de
pronto, cuando parece que la
asistencia se pone en riesgo,
nos damos cuenta de lo im-
portante que es lo que hemos
construido durante los años de
democracia. Incluso le veo la
parte positiva a esos 21 diputa-
dos que ha conseguido el par-
tido neonazi Dorado Amane-
cer en Grecia: se ve tan claro
que son los nietos de Hitler sin
disfraz, que ahora Europa (y
esperemos que los propios
griegos) reaccionará, y este
brote de sinrazón lo ahogare-
mos entre todos antes de que
nazca. Porque sabemos lo que
pasará si no se ataja. Como
ven, no hay nada del drama
diario en que vivimos que no
tenga una lectura positiva: es-
tamos justo en el momento de
replantearnos adónde quere-
mos ir como ciudadanos y co-
mo personas. Por eso soy opti-
mista. Hoy tengo el día Punset.

Zaragoza tiene hoy por escribir
otro apasionante capítulo.
Uno de los más importantes. El
descensosería trágico.Asíquenos
jugamoslavida.Esel libromás im-
portante que va a escribir el Zara-
goza en muchos años.
Este año, el Zaragoza no ha sido
un‘bestseller’.Perosuhistoriaha
enganchado.
No, pero ha sido el libro de cabe-
ceraparamilesdezaragocistasque
no han dejado al equipo nunca so-
lo. No será de mucha calidad, los
‘bestsellers’ tampocola tienen,pe-
ro es un libro intenso y muy que-
rido por la gente.
¿Qué ha podido leer entre líneas
esta temporada?
Queel trabajoyelesfuerzo lopue-
den todo. Se ha dicho injustamen-
te que este equipo era de los peo-
res de la historia del Zaragoza. Y
es todo lo contrario, al menos en
cuanto a valores que nunca fueron
muy aplaudidos por aquí: lucha,
entrega, compromiso...
Recuerdo un artículo suyo llama-
do«NuncaseremosdeSegunda».
¡Espero que lo mantenga!
¡Esverdad!Sino,medejaríaenevi-
dencia. Ese escrito quería decir
que, aunque bajemos, nunca sere-
mos de Segunda. El Zaragoza es
siempre un grande de España, co-
mo la duquesa de Alba.
El estadio del Getafe se llama Co-
liséum. ¿Va a haber una lucha de
gladiadores?
Tienes razón, y espero que noso-
tros seamos los espartacos y nos
llevemos todos los laureles. Aun-
que yo lo comparo también con
otro periodo de la historia.
¿Con cuál?
Con la revolución rusa. Desde en-
tonces no se había visto una toma
del poder por parte de la clase
obrera como con el Zaragoza de
ManoloJiménezquesería, si seme
permite la broma, un nuevo Lenin.
Este es un equipo hecho a base de
manoobrera,debolcheviques,que
ha sobrevivido en una Liga plaga-
da de señoritos, de ‘rusos blancos’.
Le llaman ‘el forofo intelectual’...
No lo sabía.
¿Es por eso que se fue al cine el
día de la Recopa?
Sí, y el domingo también iré. No
puedo ver las finales en directo,
¡sufro tanto! Ya estoy buscando la
película cuya franja coincida con
elhorariodelpartido,comounco-
barde. Mi hijo sí irá a Getafe.José Luis Melero y, detrás, la luz al final del túnel. GUILLERMO MESTRE

En la última

JOSÉ LUIS MELERO
Escritor y ex consejero del Real Zaragoza

EL PERSONAJE

Aunque su vida está
dedicada a las letras,
solo hay algo de lo que
presume más que de su
biblioteca personal: de
ser un zaragocista de pro

¿En qué ha cambiado el equipo
desde que usted iba con su padre
a ahora que va con su hijo?
Sobre todo, en la afición, que aho-
raes lamejordesuhistoria.Hapa-
sado de defender el juego bonito a
valorarelestajanovismo.Ahorate-
nemos una afición de equipo in-
glés, abnegada. Antes era muy du-
ra y, a veces, desagradecida. Hoy,
nadie le gritaría a Chechu Rojo
«Chechu, vete ya» yendo cuartos.
Usted tiene la medalla de oro de
las peñas. Pero ellas también me-
recen distinción.
Y mucho mayor que yo. La gente
que de verdad tiene mérito es la
que acompaña al equipo.
Y eso que han soportado más de
un peñazo en el campo...
Pero al que le gusta el Zaragoza
nunca se aburre. Yo voy al campo
para que gane mi equipo. Si gana,
aunque sea un partido pésimo, ya
estoy feliz. Y los peñistas igual. La
aficiónesungranejército,y laspe-
ñas son las fuerzas de choque, la
avanzadilla. Y estarán en Getafe y

se dejarán la vida. Cuando fui con-
sejero de peñas, me emocionaba
hablando con la gente.
Usted estuvo en el consejo de ad-
ministración del Zaragoza. ¿Cuál
eselconsejo,deadministracióno
no, que tiene hoy para el club?
Haceunosmeses, tehubieradicho
que el club volviera a ser de la afi-
ción. Pero se ha demostrado aho-
ra que es así.
¿Volverá el Real Zaragoza a ser el
Rey León?
Ya lo es. Y no dejará de serlo. Es el
equipo representativo de una co-
munidad extraordinaria y de una
gente estupenda, también de fue-
ra de Zaragoza y de Aragón.
¿Ganar el domingo sería un final
de libro?
Será el mejor final de libro que ja-
más se haya escrito.

CHEMA R. MORAIS

«El Zaragoza es
un grande de

España, como la
duquesa de Alba»


