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  I  El Zaragoza es, más que un club, un asunto de Estado, porque 
trasciende con mucho lo que sería una simple sociedad anónima. Necesita, 
por tanto, un trato especial y diferenciado por parte de las instituciones 
Por José Luis Melero

El Zaragoza  
y las instituciones

EN demasiadas ocasiones, para no 
ayudar al Zaragoza, se esgrime el 
argumento de que es una sociedad 
anónima y que las instituciones no 
deben inmiscuirse ni participar en 
los avatares de lo que es un nego-
cio privado. Grave error, porque el 
Zaragoza es mucho más que una 
sociedad anónima. Aragón Televi-
sión tiene un programa diario (‘El 
Avispero’) y uno semanal en hora-
rio de máxima audiencia (‘La Jor-
nada’) dedicados al Zaragoza; y lo 
mismo ocurre con la radio públi-
ca aragonesa (con un gran progra-
ma diario, ‘Tiempo Extra’) y la 
práctica totalidad de las emisoras 
de radio privadas (pensemos en 
Radio Ebro). Este mismo periódi-
co dedica entre dos y cuatro pági-
nas todos los días a hablar del Za-
ragoza. Pues bien, yo nunca he vis-
to que a Saica, a Pikolín o a Frutos 
Secos El Rincón, la televisión, las 
emisoras de radio o los periódicos 
les dediquen una atención y un es-
pacio siquiera parecidos. Y aún 
tiene que ser la primera vez que 
vea que HERALDO dedica sus 
editoriales a cualquier otra empre-
sa privada, mientras que al Zarago-
za le ha dedicado unos cuantos en 
estos últimos tiempos. Yo tampo-
co estaría escribiendo este artícu-
lo si fuera una sociedad anónima 
al uso la que pasara por proble-
mas. No, desde luego, por falta de 
interés o sensibilidad hacia las em-
presas aragonesas en apuros, sino 
porque no lo consideraría un 
asunto de Estado. El Zaragoza, que 
es más que un club, es sin embar-
go un asunto de Estado, porque 
trasciende con mucho lo que se-
ría una simple sociedad anónima. 
El Zaragoza gestiona, representa y 
canaliza los sentimientos de miles 
y miles de zaragozanos y aragone-
ses (más de treinta mil de ellos lle-
naban hasta hace bien poco las 
gradas de La Romareda, cosa que 

me parece que no ocurre los do-
mingos en las instalaciones, pon-
gamos por caso, de Gas Aragón) 
que vibran, se alegran y padecen 
con su equipo. Y no hay sino ver 
para ello la enorme conmoción 
que se está viviendo en la socie-
dad aragonesa ante una eventual 
desaparición del equipo. 

Necesita pues el Zaragoza un 
trato especial y diferenciado por 
parte de las instituciones. No vale 
decir que es una sociedad anóni-
ma y mirar para otro lado. Hoy, 
desgraciadamente para todos, el 
Zaragoza es un serio problema pa-
ra la comunidad. Y a nuestros go-
bernantes los elegimos precisa-
mente para que intenten solucio-
nar nuestros problemas. El hecho 
de que Agapito Iglesias sea el má-
ximo responsable de la situación 
actual del equipo no exime de res-
ponsabilidad a nuestros represen-
tantes a la hora de ayudar a arre-
glar el desaguisado. Tampoco el PP 
es responsable de la crisis hereda-
da y sin embargo tiene que traba-
jar todos los días para tratar de sa-
carnos de ella. Cuando uno gobier-
na se enfrenta todos los días a pro-
blemas que no desea, que no ha 
creado y de los que no es respon-
sable. Pero hay que gobernar, y eso 
significa tomar medidas y afrontar 
los problemas con coraje y deter-
minación. Uno cree que los proble-

mas de verdad son otros: el paro, la 
sanidad, la educación… Pero si hay 
voluntad, siempre quedará un ra-
to en el día para pensar en cómo 
echarle una mano al Zaragoza.  

Las instituciones deben buscar 
la fórmula de ayudar al Zaragoza, 
porque es importante para Aragón, 
porque miles de ciudadanos así lo 
demandamos y porque está en jue-
go mucho más que la existencia de 
una sociedad anónima. Está en jue-
go la vergüenza torera de que Ara-
gón no deje morir al que es su equi-
po de fútbol más emblemático. 
Después de 82 años de historia, se-
ría muy triste tener que redactar 
un epitafio en el que se leyera: «El 
Real Zaragoza murió abandonado 
por todos, siendo presidenta de 
Aragón Luisa Fernanda Rudi y al-
calde de la ciudad Juan Alberto Be-
lloch». Imagino que nuestros polí-
ticos no querrán pasar a la historia 
como los enterradores del equipo. 
Entre otras razones, porque mu-
chos miles de aragoneses no se lo 
perdonaríamos jamás. Así que ma-
nos a la obra. Perras del erario pú-
blico, ni una. Pero ayudar, mediar, 
buscar complicidades, gestionar y 
pilotar el cambio de propiedad… 
todo el día, sin parar. Hasta la ex-
tenuación. Para que nadie pueda 
echarles en cara jamás que no lo 
intentaron.  

Si Aragón dejara morir al Zara-
goza, uno sentiría tanta vergüenza 
que no podría volver a envanecer-
se, como nos enseñó Braulio Foz 
en el XIX, de sentirse aragonés. 
Habría que ocultar nuestra condi-
ción, hasta ahora tan sagrada, co-
mo un estigma vergonzante. «De-
lenda est Monarchia», escribió Or-
tega premonitoriamente en 1930. 
Que no tengamos que escribir na-
da parecido estos días en relación 
a la pervivencia de nuestro equipo. 
Por el bien de todos. Por el bien de 
Aragón.

SÁNCHEZ, ANTE 
EL RETO DEL PSOE

Santiago Mendive

COMO estaba anunciado tras el proceso de 
recogida de avales, Pedro Sánchez ganó 
ayer con comodidad la elección a la secre-
taría general del PSOE. La victoria se pro-
duce en un contexto de amplia respuesta de 
los afiliados, lo que contribuye a validar in-
ternamente un proceso en el que el Partido 
Socialista se juega su futuro político tras 
una travesía plagada de fracasos desde la 
derrota electoral en las generales de 2011. 
No tiene demasiado tiempo Sánchez para 
reflotar una formación que, por una parte, 
reclama un sólido liderazgo y, además, una 
definición de una política que sea el eje de 
su discurso ante los próximos comicios 
autonómicos y generales. Habrá que com-
probar ahora hacia dónde vira el PSOE, 
acaso la clave de todo el proceso. De su ca-
pacidad de aunar sensibilidades internas 
depende en buena parte el éxito de estas 
elecciones que darán paso, salvo sorpresa, a 
unas primarias en las que el propio Sán-
chez tendrá que volver a exponerse ante los 
suyos. En clave autonómica, los resultados 
permiten a Javier Lambán reforzar su lide-
razgo interno en Aragón y, con toda seguri-
dad, mantener la cuota de dos aragoneses 
en la ejecutiva socialista. 

YA sabemos que de un presi-
dente del Gobierno no pode-
mos esperar un discurso rom-
pedor. Pero cómo no mirar su 
intervención en un curso de 
verano seguros de que nos 
ofrecerá alguna reflexión, al-
guna propuesta nueva, algo. 
Pues nada. El presidente vol-
vió a dedicar las tres cuartas 
partes de su discurso a recor-
dar, de nuevo, cómo se encon-
tró España al llegar al Gobier-
no, la ruina en la que los so-
cialistas nos habían dejado. Y 
a continuación un prolijo y 
benevolente repaso de todos 
los logros del Ejecutivo del PP. 
Que no digo que no haya co-
sas buenas, aunque hasta el 
presidente reconoce que son 
mejores los datos macroeco-
nómicos que lo que los ciuda-
danos sufrimos cada día. Y 
menos mal que cuando ya dá-
bamos todo por perdido, Ra-
joy se refirió a su posible reu-
nión con Artur Mas... aunque 
también sin gran novedad. 
Quiero pensar que ha sido 
más para que su público, tan 
crítico con Mas, no cuestione 
ese imprescindible encuentro. 

Quiero pensar que este presi-
dente tan introvertido tiene 
alguna carta en la manga, aun-
que no nos la cuente, para que 
el reto soberanista deje de ser 
un previsible choque de tre-
nes. También esperábamos las 
medidas de regeneración de-
mocrática, esas que, según di-
cen los populares, son su 
agenda prioritaria para el pró-
ximo curso. Pues solo le he-
mos escuchado reiterar eso de 
que sea alcalde el cabeza de 
lista más votada. Y de esa pro-
puesta por sí sola pienso, co-
mo el PSOE, que el PP está 
viéndole las orejas al lobo, 
que saben que pueden perder 
importantes alcaldías y quie-
ren modificar la ley a mitad 
del partido. Total, nada nuevo 
bajo el sol en el Curso de Ve-
rano 2014 del PP. Claro que tal 
vez este haya sido el fin de se-
mana del PSOE que, envuelto 
en una catarsis sin preceden-
te, puede que esté haciendo 
historia. Tal vez el experimen-
to les estalle en la cara, pero 
es seguro que en un momento 
de tremenda desafección de 
los ciudadanos hacia la políti-
ca y las instituciones, al me-
nos el PSOE arriesga. Tal vez 
a su costa, pero al menos estas 
elecciones, este experimento, 
van a obligar a todos los parti-
dos a reflexionar sobre su ser 
y su estar. Sobre sus relacio-
nes con sus militantes y con 
los ciudadanos en general. Y 
aunque al PSOE le esté supo-
niendo algún desgaste, creo 
que a la sociedad le enriquece.
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