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«Ahora soy un forofo más»

José Luis Violeta anima al Real Zaragoza en el paseo de la Independencia. DARÍO PÉREZ

En su época de los Magníficos
hubomuchos internacionalesdel
Real Zaragoza, hasta cinco con-
centrados y cuatro jugando a la
vez en algún partido.
Sí. Contra Inglaterra nos concen-
tramos en Santiago de Composte-
la Villa, Lapetra, Marcelino, Reija
y yo.
Y en cambio, ahora, peleando
otra vez por la permanencia.
Así está el fútbol en estos momen-
tos...
¿Qué hace falta para lograr la sal-
vación?
Si sigue apoyando esta gran afi-
ción que tiene el Zaragoza, yo
creo que se salvará. En los últimos
partidos que he estado en la Ro-
mareda junto a ellos me he emo-
cionado viendo el campo lleno de
aficionados que se entregan en
cuerpo y alma. Ha sido funda-
mental para salir de la zona de
descenso.
Laentregade laaficiónpuedeser
clave en la recta final de la Liga.
Yo creo que puede ser clave, sí. Yo
he vivido estos momentos y, un
pañuelo en una jugada desgracia-
da, y el jugador se va abajo. Y es-
ta afición me demostró todo lo

contrario en el momento en que el
Mallorca empató casi al final del
partido y acabamos ganando 3-2.
Dieron una lección. Tras una pifia
como la que hicieron, que eso es
ley de vida y solo le pasa al que
está en el prado, como decía Di
Stéfano, los aficionados demos-
traron que estaban con el equipo
y yo estoy convencido de que se
ganó gracias a ellos.
Precisamente usted estuvo en la
Romareda en ese partido que pu-
so fin a la mala racha.
He sido jugador, pero ahora soy
un forofo más, porque lo que es-
toy gozando con la afición del Za-
ragoza es indescriptible.
¿Estará en la Romareda los par-
tidos que quedan o los seguirá en
casa?
Sí, sí, sí. Todos, todos, todos. Y
porque no puedo ir afuera a ver-
lo, que sino también iría con los
aficionados. Estaré a las duras y a
las maduras. En la afición me sien-
to uno más, ahora soy un forofo
más estando en la Romareda, y
aplaudo como el que más. Y con
la ayuda de esta magnífica afición
vamos a quedarnos en Primera
División.

Athletic de Bilbao, Betis y Atléti-
co de Madrid son tres enemigos
potentes.
Como está el Zaragoza en este
momento, yo creo que se le pue-
de ganar al Athletic de Bilbao. Y
en Sevilla también se puede sacar
algo, que fuera de casa siempre se
han defendido mejor.
Los rivales de abajo no tienen fá-
cil puntuar.
Yo entiendo que lo tienen más
complicado que nosotros. El Zara-
goza ahora depende de sí mismo
y hace dos partidos, no. Y eso, que
el enemigo sepa que dependen de
terceros para salvarse, es muy
complicado para ellos. Como era
complicado para nosotros cuan-
do hasta hace poco estábamos en
la misma situación.
¿Volverán los días de gloria?
Quién sabe. Fíjate lo que éramos
antes en deportes como el tenis, el
ciclismo o la Fórmula 1, que hace
15 o 20 años no esperábamos lo
que estamos viendo. Y en fútbol
también somos campeones del
Mundo y de Europa. Otra cosa es
el equilibrio entre los equipos,
que antes era mayor.

JAVIER BENITO

JOSÉ LUIS VIOLETA I EXFUTBOLISTA I El jugador del mítico Real Zaragoza de
los Magníficos confía en la salvación y destaca la importancia de la afición para logralo

La escuela de fútbol
base de la FAF
muestra su apoyo
Más de 50 alumnos de la Escuela
de Fútbol Base de la Federación
Aragonesa de Fútbol (FAF) mues-
tran su apoyo al Real Zaragoza, de
cara al tramo final de la competi-
ción, con los pulgares hacia arri-
ba en las instalaciones del Calvo
Pedrós, en un gesto que se ha
puesto de moda entre los aficio-
nados del Real Zaragoza para apo-
yar a los jugadores. Los chicos po-
saron el jueves antes de su entre-
namiento con la convicción de
que el conjunto maño va a conse-
guir la victoria ante el Athlétic y
así dar un paso de gigante hacia la
permanencia. Á. B.Los alumnos posaron con la ilusión de dar su apoyo al Real Zaragoza en el tramo final. R.G.

Fernando Arcega fue medalla de
plata en Los Ángeles 1984. Ojo: so-
lo un peldaño más abajo que Mi-
chael Jordan, Patrick Ewing, Chris
Mullin o Sam Perkins. «El Zarago-
za se ha acostumbrado a estos fina-
les.Sabecómoganarestospartidos,
sabe competir. Lo de la afición me
parece sensacional. No tengo nin-
guna duda de que se va a salvar. El
Zaragozatiene loquehayquetener
para ganar», afirmó el director de
márquetin de la CAI.

Alfredo Evangelista entiende
másdecuadradosquederectángu-
los. Lo suyo, sin duda, es el cuadri-
látero. «Me encanta cómo está pe-
leando el Zaragoza. Para ganar, lo
primeroesaguantarenpie,en la lu-
cha. Y el Zaragoza está aguantando
de forma heroica. ¿Cuánto tiempo
estuvo sin ganar? Y no ha doblado
larodilla. ¡Esoessaberpelear!Ade-
más, tiene gente detrás que lo vive,
queponetoda lapasión.Asíesmuy
difícilperder»,dijoelcampeónque
nocayónianteelgranCassiusClay.

De lidiar una fiera, el que más sa-
be es Raúl Aranda, máxima figura
del toreoenlos70.«Tambiénhe ju-
gado al fútbol. En los tiempos de
Zalba entrenaba con el Zaragoza.
También venía Perico Fernández.
Quiero destacar que el Zaragoza le
está echando valor, algo esencial
para triunfar. Y que el Zaragoza no
tiene que regresar, pues el Zarago-
za nunca se ha ido. Ha sido, es y se-
rá grande», dijo el más grande de
esta tierra sobre la arena del ruedo.

Del rincón, en el ángulo oscuro
delcampo,emergieronlospintores
y los escritores. «Le deseo mucha
suerte al Zaragoza. A ver si la cul-
tura también se queda en Primera,
que no nos hace caso nadie. No hay
ni un duro para la cultura», se la-
mentó Paco Simón, pintor y nieto
de Benjamín Simón. «Soy zarago-
cista desde que me traía mi abuelo
de niña. Es muy importante salvar-
nos», apuntó emocionada y con ta-
cones sobre la hierba Eva Coscu-
lluela, libreradePortadoresdeSue-
ños,premioLibreríaCulturaldeEs-
paña2012.ElescritorFernandoSan
Martíndescribióelpartidocomosi
de una liberación se tratara: «Que-
remos que acabe este sufrimiento.
Soyoptimista».El tambiénescritor
José Luis Melero pondrá el epitafio
a este artículo. No se lo pierdan. Lo
que dice Melero, me refiero. El ar-
tículo ya ven...

Meter goles, muchos goles, sabe
AlexanderDujshebáev,máximogo-
leador de la Liga Asobal. «Vamos a
ganarnosotrosenGuadalajarayga-
nará el Zaragoza al Athletic. Impo-
ne mucho este campo», dijo el ge-
nio del balonmano sobre la alfom-
bra de la Romareda. «Estoy centra-
do en ganar los dos partidos con el
BM Aragón y jugar la Champions,
pero también quiero que gane el
Real Zaragoza. Debe ser una goza-
da jugar aquí», explicó Amadeo
Sorli, capitán del BM Aragón.

Paratomarfuerzasparaelarreón
final, Javier Segarra, humorista y
presentador de ‘La Pera Limonera’
de Aragón TV, esto es, el Arguiña-
no aragonés, propone un sabroso
plato: «Comeremos Athletic al pil

pil. Nos vamos a salvar y nos volve-
remos a ver aquí mismo al año que
viene, y para algo mejor». A su la-
do, el letrado José Antonio Visús
poneelpostre:«AntesdequeelZa-
ragoza vuelva a sus legítimos due-
ños,quesonsussocios,hayquesal-
varse como sea». Dani Mariachi,
reyde lanochezaragozana,estase-
guro de que el Zaragoza también
funcionará mañana en horario de
tarde:«Ganamosseguro.Elescena-
rio es precioso para ganar».

Respetar y ser respetado
José Luis Rubio fue presidente del
antiguo CAI Zaragoza. Rubio, dos
sílabas: Ru-bio. Yo diría que tres.
Una: ga. Otra: na. Y la tercera: dor.
Ganador. «Zaragoza merece un
equipo ganador. Hay que poner so-
luciones antes para no llegar a esta
situación.ElRealZaragozadebere-
cuperar el respeto que ha perdido.
Me gusta hablar claro: una afición
campeona merece un equipo cam-
peón en fútbol y en todos los de-
portes. Y dicho esto, deseo que to-
das mis fuerzas que se salve el Za-
ragoza», verbalizó Rubio.

El arquitecto Manolo Castillo
también dibujó su perspectiva.
«Llevamosunosañosderesultados
negativos. Se tiene que creer para
no descender. En cualquier caso,
convendría destacar que Zaragoza
es la cuarta ciudad de España, que
merece más. Si el Rayo Vallecano
aspiraba a Europa, nosotros ten-
dríamos que ir a por la Champions.
Algo estamos haciendo mal», de-
nunció Castillo.

JoséLuisMeleroestabademasia-
do emocionado como para hablar
sobre el césped de la Romareda.
Desde su mismo domicilio sinteti-
zó su sentimiento zaragocista este
escritor y alquimista de la amistad.
«SerdelZaragozaesunaactitudan-
te la vida y una forma de estar en el
mundo. Es estar con los débiles
frente a los poderosos, con los po-
bres frentea losricos,conlosdeca-
sa frente a los de fuera, con quienes
no te hacen feliz casi nunca frente
a quienes casi siempre te aseguran
la felicidad. Es estar con los tuyos,
pese a quien pese, ocurra lo que
ocurra y caiga quien caiga. Que
treinta y tantos mil zaragocistas se
junten el domingo en la Romareda,
codo a codo, como decía Nacha
Guevara, para demostrar que están
con su equipo y que, aunque las co-
sas vayan mal, ellos no abandonan
a su equipo, es verdaderamente ad-
mirable. Y prueba que hay Zarago-
za y Aragón para rato», concluyó
Melero, zaragocista libre en tiem-
pos de sumisión obligatoria al Ma-
drid y al Barça.

R. LAHOZ


