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2. CONVERSACIONES PENDIENTES 

     Como llevo días encerrado sin hablar con nadie, me he llevado un buen susto al 

encontrármelo de frente. Con esos pelos blancos y ralos y esas barbas, casi ni lo he 

reconocido. Menos mal que llevaba la camiseta de Nayim, de los tiempos de gloria. Está 

vieja y dada de sí a la altura de la barriga. Pasan los años por todo. 

     -Si no es por la camiseta ni te reconozco, -le dije, por hablar de algo. 

     -Ya, -me contesta-, últimamente no tenías tiempo de pararte.  

     Eso es lo duro de este confinamiento, que tienes que enfrentarte al espejo. 

 

3. ZARAGOZISMO DEL ALMA 

Cómo explicar la añoranza de un sentimiento desde el corazón, que sigue latiendo y 

deseando volver a sentir en la grada tu aliento, la emoción de cada gol y seguir 

enamorándome cada día aún más de ti.  

Seguro que volveremos más fuertes que nunca después de ganar esta batalla, aunque 

posiblemente no podré acompañarte.  

Ten por seguro que desde casa te apoyaré y transmitiré toda mi fuerza para llegar al tan 

merecido ascenso.  

Porque tú, "Mi Real Zaragoza" , debes estar en Primera division, porque esta ciudad y 

nuestra afición ya necesita ir curando las heridas del Alma.  

 

4.NAYIM, MI HÉROE 

Me empotraba en una gasolinera abandonada del extrarradio. En cada embestida me 

relataba la alineación del partido y los peligros del Arsenal. Zas, zas, zas. Ese sueño me 

perseguía desde hacía semanas, incluso en el viaje en tren a París la víspera del 10 de mayo 

de 1995. Era mi héroe; me imaginaba con el ceutí en las duchas del vestuario. Cuando Nayim 

marcó el gol del triunfo con esa prodigiosa vaselina supe que bajaría a felicitarle. Metería un 

nuevo tanto en portería amistosa. No solo tendría una calle en Zaragoza, sino un cuerpo para 

el deseo y la lujuria.  

 

5. El otro Juan 

Juan vive en un pueblo del cual es concejal. Es presidente de la peña zaragocista del lugar y 

tiene tres niños. Atiende su negocio, se reúne en el ayuntamiento,  busca tiempo para estar 

con los hijos y hacer las tareas del cole, para organizar los eventos de su peña, para seguir 

ayudando a su mujer…. Acaba muerto cada día. El domingo hubo futbol y como siempre, 

vino con sus dos amigos a ver el partido. Ganó el RZGZ. Juan vuelve a casa a la una de la 

mañana y piensa sonriente, “que semana más buena me espera”. 



6. Paula si quiere 

Desde los tres a los seis años, el tío de Paula, la llevó a la Romareda.  Al principio se aburría, 

prefería las chuches. Al final ya preguntaba, ¿que ha pitado?. Luego sus obligaciones la 

disiparon, pero a los diez años seguía confesando ser del  Real Zaragoza y “del España”. 

Ahora a sus dieciocho años, en plena explosión juvenil, cuando el tío le comenta que 

jugamos con un recién ascendido, se burla y se mofa, pero al final del día llama al tío y le 

pregunta,  ¿qué hemos hecho?. A este tío le consta que su querida Paula, volverá. 

 

7. Ollendorf Y yo 

- Método de respuesta Ollendorf. 

Pregunta: ¿Es usted zaragocista? 

Respuesta: Realmente, estaba deseando que me realizaran esta pregunta.  Como usted 

sabrá, y si no lo sabe…,  estaré encantado de aclarárselo, porque , hemos puesto a 

disposición de los ciudadanos, todos los organismos oficiales e instituciones sociales y 

articulado una serie de mecanismos que garanticen la perfecta conjunción 

necesidad/respuesta, obligación de un estado garante, comprometido con,… 

- Método de respuesta sin lugar a dudas. 

Pregunta: ¿Es usted zaragocista? 

Respuesta: Sí, ¿siguiente pregunta? 

 

8. RAÍCES PROFUNDAS 

¿Cómo explicar a mi hijo lo que representa el Real Zaragoza? 

Sobre todo es un sentimiento de unión de un pueblo, que pasa de padres a hijos, de 

abuelos a nietos, desde el año 1932, cuando se fundó, y nos hace sentirnos identificados a 

sus dos colores el blanco, el azul, y a su escudo. 

Son sus épocas doradas, “Los Alifantes”, “Los Magníficos”, “Los Zaraguayos”, “Los Héroes 

de París”, pero también es el dolor, la tristeza y la alegría, el llanto y la pasión, la gloria y la 

desolación. 

El Real Zaragoza, es la vida. 

 

 

 

 

 



9. URGENCIAS 

  ¿Te duele mucho cariño? 

    Bastante papá 

 

La mirada inquieta, repartida entre la distancia y el retrovisor, giró  a la derecha,  tomó 

la cuesta a toda velocidad, no sabe como frenó, salió del coche, encajo al niño entre 

sus brazos y echó a correr 

 

  Por favor…  lleva la mano deshecha 

La angustia del padre se diluía por los pasillos, el celador trataba de tranquilizarlo, de 

repente, un grandioso grito rasgó el cielo, un sonoro silencio cortó la mirada del chico 

con su padre, y su desencajada cara esbozó una leve sonrisa…. 

 Papá 

 Que hijo 

  ¡¡¡Gol del Zaragoza!!! 

 

10. MI GRAN SUEÑO 

Quedaban dos minutos, que para mí fueron, en ese momento, los más largos de mi vida, o 
al menos eso me pareció entonces, y el balón seguía rodando peligrosamente. Tras ese 
breve pero eterno espacio de tiempo el árbitro consultó su reloj, echó mano a su bolsillo, 
sacó el silbato, se lo llevó a la boca y pitó el final. 
iii Por fin, tras siete largos años, nuestro Real Zaragoza estaba nuevamente en primera 
división !!! 
De repente sonó el despertador, abrí los ojos y comprendí que había sido un sueño y seguía 
confinada, pero sé que pronto se hará realidad 
 

11. EL TONTO 

No tendría más de veinte años y los domingos en que el Zaragoza jugaba en la Romareda 

venía a la puerta del estadio y se me quedaba mirando, la mirada estrábica y la mano 

izquierda en forma de garra, hasta que le dejaba pasar: con aquella junta directiva 

teníamos órdenes de que, si el estadio no estaba lleno, dejáramos pasar a los minusválidos. 

Luego, durante toda la semana, lo veía en la ciudad universitaria, con los libros bajo el 

brazo, entrando en Filosofía y Letras. Como también había sido joven y pobre, no me 

importaba quedar por tonto. 

 

 

 

 



12. COMIDA DE DOMINGO 

Cada fin de semana la misma historia. Por más que ella buscara otros temas de conversación, 
su padre y su marido siempre terminaban hablando de fútbol. Y, tratándose de un “avispa” y 
un “tomate”, enseguida llegaban las discusiones: que si para campo el de Torrero, que si 
llevamos el nombre de la ciudad... 
Si alguien fue inmensamente feliz aquel histórico 18 de Marzo de 1932, fue la sufrida hija y 
esposa. Lástima que la alegría durará tan poco: Que si se trata de una absorción del Iberia al 
Zaragoza, que si es una fusión … 
 
 

13. TÚ, TAMBIÉN 

Ya verás tu madre cuando lo sepa. Dirá que cómo se me ocurre gastarme la pensión en algo 
así. Pero tu padre la tuvo, y tú la tendrás también. Tu padre era un 
poco mayor que tú cuando le compré una camiseta blanca en el mercadillo y le 
dibujé el número nueve con cinta adhesiva. Era el dorsal del “Lobo” Diarte, un 
goleador muy bueno que fichó el Zaragoza el 73 o el 74, no recuerdo bien. Lo que 
sí recuerdo es la cara de ilusión de tu padre. Ahora, tú tendrás una camiseta oficial 
del jugador que quieras. Elige. 

 

14. SUEÑOS DE RECOPA 
 
Él estaba allí. Cuando el balón, golpeado por Nayim, subía hacia el cielo de París para luego 
bajar e introducirse en la portería del Arsenal, él nos juraba una y otra vez que estaba allí. 
Años más tarde, su mujer nos dijo que eso no podía ser, porque justo aquel día habían 
contraído matrimonio.  
Le vi por última vez yendo a La Romareda, con bufanda de nuestro equipo al cuello. Me 

confesó desenfadadamente que se había divorciado. Algo me decía que esto sí era cierto. 

 

15. ORGULLO ZARAGOCISTA 

 

 De entre avispas y tomates nació en 1932, no sin dificultades, pero cubierto de realeza desde 
sus inicios y engalanado en lienzo blanquiazul. 

Atrás quedaron El Sepulcro, Torrero, Arrabal..., cedieron protagonismo camino de La 
Romareda, símbolo inamovible de un sentimiento ardiente y vivaz. 

Ay, mi Romareda! Marco incomparable de sueños y alegrías. No existen penas cuando la 
afición ruge, entonando sus cánticos y haciendo vibrar el graderío. 

Conocemos nuestros orígenes y ansiamos nuestro destino. 

Ascendamos nuevamente la cresta para mayor gloria de la afición, conquistemos cualquier 
meta del horizonte y alcancemos la victoria, orgullosos de ti, nuestro amado Real Zaragoza. 
 



16. UN JUEVES DIFERENTE.  

Un jueves por la tarde nos apetecía preparar alguna receta, Marta buscó alguna interesante 

en YouTube, Lucas preparó los ingredientes y yo busqué delantales y gorros de cocineros 

para todos.  

Una hora más tarde ya teníamos frente a nosotros el bizcocho de chocolate. Merendamos 

viendo Los Simpsons y sobre las 19h fuimos al concierto de Dani Martín, cantamos sin parar 

todas sus canciones:Los Huesos, La Mentira,etc… Y, al final del día, estábamos agotados 

tumbados en el césped mirando las estrellas. Incluso la luna nos quiso acompañar esa 

noche. Fue  un jueves diferente.  

 

17. AZUL Y BLANCO 

 

Azul y blanco no son solo colores, son  sentimiento zaragocista, son alegría con las victorias, 

son tristeza con las derrotas, son éxtasis cuando se marca un gol, son desesperación 

cuando se encaja en contra, azul y blanco son compañerismo, son unión, son equipo, son 

pancartas, azul y blanco son palmadas, son gritos, son cánticos. 

Azul y blanco es Romareda, son desplazamientos, azul y blanco son bufandeos, son el 

himno, son protestas por un mal arbitraje, azul y blanco son amor, son amistad, son todo. 

Azul y blanco es el color del campeón. 

 

18. A 8000 KILOMETROS 

 

Estoy 8000 kilómetros de ti, 8000 kilómetros recorridos. 

De Pamplona a la  Romareda, a Soria, a Miranda, a Santander. 

8000 kilómetros de risas, de cantos, 8000 kilómetros de enfados y de llantos, 8000 

kilómetros de confesiones, cuentas y silencios. 

8000 kilómetros de amor zaragocista  8000 kilómetros de esperanza, 8000 kilómetros de 

ilusiones y de ascenso. 

Estoy a 8000 kilómetros y sin embargo, te llevo dentro. 

 

 

 

 

 

 

 



19. EL ULTIMO PARTIDO 
 
Nadie sabía que este era el último partido en la Romareda, que esta victoria era la última 
en mucho tiempo en el templo. 
La afición, el equipo, los resultados, hasta el sol, todo sonreía. 
Salíamos felices, pensando en volver pronto a llenar sus gradas, a celebrar los goles, a 
cantar el himno. 
Todo era un como un sueño. 
Hasta que dos partidos más tarde, ambos fuera de casa, y un maldito virus,  nos despertó 
de golpe y  puso "en pausa" toda nuestra vida, tal vez ese fue, el último partido en casa en 
mucho tiempo.   
 
 

20. 25 AÑOS DESPUÉS 

 
Miro el móvil y destaca un mensaje de la Peña Corazón de León entre todos: "Esta noche 
final de la recopa en teledeporte". Lo reenvío a mis contactos zaragocistas. Qué mejor 
forma de pasar unas horas el confinamiento, además hace mucho tiempo que no lo veo.  
Empieza el partido y mi hija comenta: "Yo estaba en la tripa de mamá". Me hace pensar 
qué grandes éramos entonces y cuánta gente no ha podido disfrutarlo. 
Al día siguiente otro mensaje: "Ayer durante el gol de Nayim, 357.000 espectadores de 
audiencia". 
SEGUIMOS SIENDO GRANDES 
 
 

21 RECUERDOS QUE VUELVEN 
 
Una hija acaba de salir del hospital dejando a su padre inmerso en su mundo. Apenas la 
reconoce y según el médico la demencia irá a peor. Sintoniza la radio en el momento en que 
el Real Zaragoza mete gol. Hace un gesto de alegría a la vez que una lágrima rodea su 
mejilla; ese Zaragoza que su padre le enseñó a querer. Quiere dar media vuelta y volver 
para contarle que su equipo ha metido gol. No lo hace, y tampoco sabrá es que su padre 
escuchó aquel gol que le hizo recordar la cara de su niña. 
 
 

22. UNA MUDANZA ESPECIAL 
 
Cojo una cerveza y bebo mientras una docena de cajas están a punto de perder el 
equilibrio. Nunca pensé, que una mudanza pudiera ser tan dura cuando algo me llama la 
atención; un reproductor se ha colado entre mis cosas. Lo rescato de ahí, con tal sorpresa 
de ver que contiene una cinta. Echo un silbido cuando veo a mis padres viendo la final de la  
copa del Rey: Real Zaragoza- Celta de Vigo a través de una pantalla gigante. Están en los 
penaltis y mis gritos se unen a los de mis padres cuando el Real Zaragoza resulta victorioso. 
 

 

 



23. SU ADICCION 
 
Salió de casa dejando a su mujer con la palabra en la boca. No soportaba más. Todos los 
días ella le pide que lo deje. Luego están sus amigos; sin parar de decir que solo piensa en lo 
mismo y que acabará con él. Hasta su madre le ha negado la palabra. Siente que todo el 
mundo se ha puesto a confabular contra él. Se mira en el espejo de un escaparate y unas 
ojeras le asoman sin piedad. Le da lo mismo lo que le digan. Nunca dejará su adicción 
porque nació con ella; su equipo; el Real Zaragoza 
 
 

24. HOY TOCA SOÑAR 
 
“Los Mártires”. Nunca una calle hizo más honor a su nombre. Era como andar por un 

estrecho Tubo, con un olor a bocadillo de calamares. No pararse a degustar semejante 

manjar, significaba un martirio. 

En cada esquina, varias voces, entonaban un mismo estribillo. 

-¡Ha salido la hoja, la hoja deportiva!, con la victoria del ¡REAL ZARAGOZA! 

-¡Chaval! ¿Cómo han quedado? - 

 -1 a 2, goles de LAPETRA y VIOLETA -. 

- ¡MAGNIFICO, es LAJUSTICIA! 

Mi estomago rugía como un LEON hambriento. 

Mañana degustare unos PARAGUAYOS.  

VICTORIOSO y entre COPAS, me pregunto.  

¿Algún día los niños de hoy, volverán de Paris?... 

 

25. MI  PROPIO GOL 
 
- Tía, te tengo que contar una cosa. – Le dijo Zilia mientras comía un puñado de pipas en un 
banco del parque. 
- ¿Qué te pasa?. –Preguntó Lorién 
- Que Luis me ha dejado. – Añadió Zilia con cara triste. 
- Luis te ha dejado en lo que llevamos de año, cuatro veces. Ponte la bufanda que nos 
vamos al estadio. – Dijo Lorién mientras la levantaba del brazo. 
 
Llegaron a la Romareda, se sentaron y cuando el equipo marcó aquel maravilloso tercer gol, 
Zilia se levantó y grito: 
 
- ¡Qué te den Luis! ¡ Gooooooooool ¡   
 
 
 



26. LATIDOS AL VIENTO  
 

Vibrante, el verso expande su misericordia esta tarde, se han ido muy dentro de sus casas 

los recuerdos, ceñidos al oro de este sol dominguero espantan las sombras. Un pórtico 

desnudo ve caer las hojas mustias de otros recorridos. La infancia borra las ojeras 

agolpadas en el rostro, despacha intrépidas profanaciones. A orillas del Ebro reconozco la 

evasión de los intérpretes, desde esta ventana sigo la estela, realiza sus giros en una de las 

torres de Nuestra Señora del Pilar, una vez más repican sus campanas. Cruzamos el Puente 

de Piedra cantando el himno: ¡El Zaragoza va a vencer! 

 

27. ¡¡¡¡GOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!! 

¡¡¡¡Gooooooooollllllll!!! Se escuchó con oes seguidas y eles. Las gargantas alborotadas, al 
unísono, sobreexcitadas… Todo un espectáculo inesperado en los últimos segundos del 
partido. La afición del Real Zaragoza enfebrecida. Saltos, choques de manos, abrazos, 
besos, llantos, hasta alguna pirueta. Increíble, pero cierto. Mágico, pero real e irrepetible. 
Un chute con balón elevado describiendo una trayectoria y una caída milagrosa e 
impensada a puerta, como si además del pie de Nayim hubieran existido manos celestiales 
de ángeles en el aire.  Esplendor en el campo, ojos incrédulos, latidos enérgicos en los 
corazones… 
Y, ahora debo pensar el título. ¡Qué tonta! ¡¡¡¡Gooooooooollllllll!!!! 
 
 

28. NUNCA ESTARÁS SOLO 

¡Pitido Final! Me giro y en el asiento de mi derecha de la vieja Romareda, mi padre, nos 

fundimos en un abrazo de alegría. El ascenso a primera a costado más de lo que nosotros 

esperábamos y por eso tardamos unos largos segundos en separarnos. Vuelvo mi cuerpo y 

mis sentidos hacia el campo, veo a los jugadores celebrándolo en comunión con la afición, 

me vuelvo a girar hacia mi padre pero….el asiento está vacío. Mi padre falleció hace tres 

meses (maldita enfermedad) entonces me doy cuenta que no me ha querido dejar solo en 

este momento mágico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. UN  HINCHA OCASIONAL 
 
La noche del miércoles me encontró buscando refugio. Divisé un Bar y entré. Quizás por frío 
o por 
nostalgia. No lo sé. Extrañaba con locura argentina. Esa que, meses antes, había dejado 
atrás. 
En la barra, busqué la compañía de un viejo televisor. Observé a Diego Milito saltar a la 
cancha y 
no pude evitar sonreír. Fue una señal. La pantalla mostró luego a “los galácticos”. 
Invencibles. 
Luego de noventa minutos, brindé por el club que adoptó a Milito y me hizo feliz a mí. Lloré 
por 
haber visto tal cátedra de fútbol. O, quizás, por Argentina. 

 

30. FELICIDAD ABSOLUTA 

Y allí estaba, con su bufanda, su camiseta... iii hasta una bandera le había pedido a su padre 
que le comprase !!!...y yo, su tía, estaba tan orgullosa de él que me sentía hinchada como 
un pavo real. 
Tras varios intentos de que viniese conmigo a la Romareda, por fin lo había conseguido. 
Sabía que le asustaba un poco la multitud, el ruido, el griterío, pero su pasión por el Real 
Zaragoza le había hecho superar esos miedos y ahí lo tenía, a mi lado, gritando a todo 
pulmón para animar a su equipo, a NUESTRO equipo.  
Felicidad absoluta.  
 
 

31. PROFESOR DE HISTORIA  

 
- ¿Preparados para la lección de hoy? 
 (Silencio) 
 - ¡Síiii! 
- Mira Fran, el dormilón. Atento que después siempre suspendes. 
- Seguro que puede decirme el resultado del partido de ayer. 
- ¡Y yo! 
- ¡Y yo! 
 Estos chicos, si no es con el fútbol , mis palabras no les llegan... 
- ¿Qué tema tocaba hoy? 
- ¡Años 20! 
- ¡Muy bien , Jorge! Un periodo lleno de jazz y fútbol. 
- Síiii, el Real Zaragoza - exclama Jorge otra vez. 
- ¡Estás en racha! 
- Pelotero - exclama Pedro . 
- No, sólo le gusta el fútbol - espeta Marta. 
-Uyy, aquí hay tomate - grita Elisa - 
- Tú también recuerdas los comienzos del Real Zaragoza, has estado muy...¡avispada!. 
 
 



32 CASABLANCA Y AZUL 
 
¡De película!: el ceutí Nayim se adueña, justo en el extremo final, de toda la genialidad y el 
arte 
de un lanzamiento en parábola, la trayectoria de un «bombazo futbolero» que derrota al 
contrario, 
tras superar la línea que separa autoridad cancerbera de la de libre creación. 
Del pilar, desde donde descansa, al cielo de París. La tocan y tocan una y otra vez. ¡Siempre 
nos 
quedará! 
 

 

33 BALON DE ORO 

Ese maldito Romero enloquecía a nuestros defensores, y los aficionados del Real 

Zaragoza lo estábamos sufriendo. El miserable tenía una tarde inspirada, y su gol flotaba en 

el aire. Era cuestión de tiempo. 

La pequeña nave esférica de los alienígenos, hecha de oro blanco, atinó a pasar justo 

cuando se ejecutaba el tiro de esquina, y Romero, confundido, saltó a cabecear.  

Cuando recobró la conciencia ya no era el mismo. Vagaba sin rumbo por el campo, y su 

rostro se veía extraño. Asimétrico.  

Desde entonces, es el único futbolista que siente rechazo por el balón de oro. 

 

34 PARA SIEMPRE, ZARAGOZA:  
 
No se muy bien en que momento lo supe, pero no hay alegría más grande que saber que 
algo es para siempre. Demasiadas veces me supo a poco vernos un solo día a la semana, 
pero aquello hizo especial cada uno de nuestros encuentros en la que ya considero mi 
segunda casa, La Romareda. A veces miro al pasado y me vanaglorio, pocos pueden 
presumir de tan bonita historia. Pero lo que verdaderamente nos hace grandes no es lo 
vivido, sino lo que nos falta por vivir. Por ello no me imagino con nadie que no seas tú, mi 
Zaragoza. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



35 LO IMPERDONABLE 

 

- ¡Hola, hermano! 

- ¿Cómo estás, querido? 

- Sabes que choqué tu auto y también debía decirte algo que olvidé 

- Bueno, no te aflijas, amigo, ya lo recordarás 

 

*** 

- ¿Cómo estás, querido? 

- ¡Bien, hermano! 

- ¿Qué cuentas? 

- Nada, me acosté con tu mujer ¡yo te tenía que contar algo! 

- ¡Dime!  

- ¡Ah!, te juro que lo tenía en la punta de la lengua 

- No importa, amigo, ¿necesitas dinero para llevarla a cenar? 

 

*** 

- ¡Hola, ami… 

- Me hice del Huesca 

- ¡¿Qué?! 

 

Y así, señoras y señores, es como se termina una amistad. 

 

36 VUELVO A SONREIR

 



37 AVISPAS Y TOMATES 

 Cuando el Real Zaragoza jugaba en casa, mi padre se empaquetaba el recio gabán y 

la boina, satisfecho marchaba hacia la Romareda mientras los hijos coreábamos «¿Por qué, 

por qué, los domingos por el futbol me abandonas…?» 

 Domingo cuatro de febrero de 1951. Mi progenitor retenido en casa recorría el 

pasillo impaciente con un transistor al oído. Hice coincidir mi llegada al mundo con una 

goleada zaragocista, 6-3 frente al San Andrés. Fastidié la tarde. 

 Mayo de 2015, el mítico Canario vino a felicitar a la residencia de mayores a un 

aficionado su 95 cumpleaños. Soy testigo, era mi padre.  

 

38 FURIA 

Recuerdos 

Eternos 

Acuden, 

Libremente, 

Zarandeando 

Almas 

Rezagadas  

Arengando la  

Gesta  

Obligada: 

Zaragoza 

A primera. 

 

39 VOLVEREMOS A BRINDAR. 

En la primera sala lograron hacerse notar brindando con sus 6 copas. 

El pasillo se fue estrechando y les llevó a la segunda sala; la infernal la llamaban. Pudieron 

regresar pero  tan solo 2 instantes en los que no hubo ni  copas, ni  celebraciones. Volvieron 

a la infernal, pendientes siempre de la primera. Se abrió,  pero 6 minutos les impidieron 

llegar. Demasiada gente. Se quedaron allí 6 instantes demasiado largos. 

6 copas, 6 minutos, 6 instantes. No sabían ellos que la llave la traería el 7. Y con ella, la 

magia, las copas,  las celebraciones y sobretodo la ilusión. 

 

 



40 MI CORAZÓN BLANQUIAZUL 
 
Salir del vientre de tu madre, tu primer respiro de aire, poder sentirla por fuera por primera 
vez con su primera caricia, así recuerdo yo mi primer partido en la Romareda con esa 
sensacion, palpitandome el corazón y deseando que mi padre me volviera a llevar el 
siguiente partido.  
Es un sentimiento inexplicable, una obsesión o una necesidad que recorre tus venas hasta 
acelerarte tu gran corazón blanquiazul tan cicatrizado de las heridas sufridas estos últimos 
años.  
Pero como buena guerrera ante mil batallas, lucharé siempre por nunca perder esa 
sensación,  animar a mi equipo del alma nuestro Real Zaragoza.  
 

41 MI HEREDERA ZARAGOCISTA 
 
Quien me iba a decir a mi aquel uno de noviembre, después de mi cita a ciegas con la 
maternidad, que llegaría a este mundo mi princesita guerrera.  
Se crió con sus muñecas y juguetes pero de repente le fluyó el sentimiento blanquiazul y 
jugar con los cromos de fútbol. Piso la vieja Romareda de la mano de su Yayo, mi padre ya 
que yo deje de ser abonada seis años para dedicarme a ella. El tiempo hizo volver juntas y 
abonarnos las dos, orgullosa de mi hija, de mi tierra y de mi equipo del alma y corazon.  
 

 

42 ARTESANIA DEL ZAPATO 
 
Zapater vuelve al Real Zaragoza!, exclamé con entusiasmo al enterarme de la noticia. 
Zapater a tus zapatos!, replicó con sorna un compañero. Furibunda, me planté ante él: 
“Algún problema con Zapater?” El que dirigía al ídolo maño a la artesanía replegó velas: 
“Envidia, pura envidia. Fui jugador profesional y nada igualará la intensidad y la dicha de mi 
vida en aquellos años, explicó con voz quebrada. 
 

43 ILUSIONES 

El tintineo de las llaves alertó a Marta, Luis llegaba 

Buenas noches mi amor, ¿Cómo fue? 

Bien Gordi, cansado, reventado, toda la tarde lloviendo… 

Había  aroma de setas, gambas y trigueras, su plato preferido 

Tenías que haber venido a la Romareda Gordi, el partido muy duro, pero fue…  faltaban 

cinco minutos, un despeje alto, como salido de la luz, rasgó la alfombra de burbujas del 

campo, lo perseguí como una quimera, lo empujó mi fe y la red abrazó el balón, treinta mil 

almas alzaron un grito…  

Pipipi…. pipipi…. pipipi 

José… levanta… las siete 



44 LA SONRISA INFINITA 

Sin soltar la mano de mi padre y mordiéndome las pocas uñas que me quedaban de la 
otra,pise por primera vez La Romareda .Habia soñado tantas veces poder cruzar aquellas 
puertas ,cerradas durante semanas por aquel "bicho malo",como lo llamaba el abuelo 
Julián. 

Cuantas horas pase contigo disfrutando tus historias mientras escuchabamos el partido en 
la radio .El "bicho" al final te gano la batalla ,pero luchaste hasta  el final ,como buen 
zaragocista ,dejándonos tu sonrisa infinita,que siempre iluminaba tu cara cuando hablaban 
de tu equipoHoy siento orgullo de llevar tu bufanda abuelo. 
 
 

45 LA ROMAREDA COMPLICE 

Sabe muy bien cuántos amores se han dado en sus espacios, los ha visto, los ha escuchado, 
grabó algunos;  besos, alegrías, también rupturas. Conoce bien cuantas van acompañando a 
su hombre y suspirando por un Blanquillo, las ha observado coquetearles, bajar el escote 
de la remera y disimular. Otros en buena lid, van sin compromiso a buscar el amor, entre 
30.000 amores. 
Es fascinante el río de pasión que aporto - piensa la Romareda-  a ese mar de gente. 
Y como los buenos amores en éxtasis, todos gritan: ¡Gooooooool! 
 

46 FIEL SEGUIDOR 

Desde que alcanza mi memoria lo recuerdo sentado en su localidad con la sempiterna gorra 
blanquiazul. Parecía que por él no pasaban los años. Pero lo sorprendente fue descubrirlo 
en antiguas fotografías de la hinchada zaragocista en el campo de Torrero. Cuando me 
atreví a preguntarle, se limitó a esbozar una traviesa sonrisa antes de desaparecer por el 
concurrido vomitorio de La Romareda. No lo he vuelto a ver desde entonces pero en uno 
de los resúmenes de la televisión aseguraría haberlo reconocido en el mar de bufandas 
ondeantes celebrando un gol con su sempiterna gorra blanquiazul.  
 
 

47 MI ALEGRIA 
 
Ese viernes eufórico, lleno de vitalidad, pintando mi cara, poniéndome esos colores 
que erizan mi piel, el azul y el blanco teñía mi piel por completo. 
Entraba por aquella puerta solo se oían gritos y euforia por todos lados, mi piel se erizo 
cuando por tercera vez se oía “golllllll” mi pasión, mi alegría, eres tú. 
Me siento como una “avispa” muerde cuando siente peligro, o cuando la abeja clava 
su aguijón, pues tu y solo tú eres mi pasión. 

 

 

 

 



48 CORAZÓN DE LEÓN 

Por ti conocí el significado de amor y dolor. Por ti lloré de alegría y tristeza. Me enseñaste 

que la vida está compuesta por dos colores; blanco y azul. Me hiciste comprender que los 

triunfos se luchan pero que las derrotas no siempre se merecen. En honor a lo que eres 

presumo de ciudad y a su vez ella de ti. Entre las gradas alzo la voz cada día que tú sales a 

luchar. Por ti, mi equipo, mi orgullo, mi pasión. Por ti me puede el corazón. 

 

49 GLORIA, INFIERNO, ESPERANZA 

Quise gritar ante el inglés, pero lloré ante el numantino. Hubiese ansiado celebrar tu 

palmarés y no sufrir ante el descenso. Quisiera aplaudir en el campo y no desde el cristal. 

Pero me enseñaste a superar las dificultades con nervio e ilusión, a querer y a vencer, a 

ondear la esperanza con fuerza y confianza. 

Mi querido campeón; de ti aprendí que las adversidades nunca son suficientes para 

derribar a un león, que la clave del éxito está en la nobleza y valor, y por todo ello, nunca te 

rindas que junto a ti lucha tú afición. 

 

50 SIEMPRE REAL ZARAGOZA  
  
El Sol brilla sobre La Romareda. Villa y Herrera se pasan el balón, Piqué remata de cabeza, 

Valdano hace toques junto a Cáceres y Milošević tira a la portería de Láinez. Ha pasado el 

tiempo fuera del campo, pero no dentro. Algunas personas ven las ruinas del que fue su 

estadio con nostalgia y recuerdan las anécdotas sobre partidos que sus abuelos les 

contaban. Lo que no saben es que, aunque el Real Zaragoza haya llegado por fin a Primera 

División tras años y años de lucha, los antiguos jugadores siguen vivos en el espíritu del 

equipo. 


