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LOS tiempos de crecimien-
to económico que precedie-
ron a la crisis fueron esce-
nario de numerosas inver-
siones públicas, unas con
cabeza y previsión y otras
con bastante menos, tal co-
mo el paso del tiempo ha
demostrado. Para Zaragoza
y Aragón, la Expo 2008 su-
puso el final de las vacas
gordas. Las administracio-
nes públicas se vieron muy
perjudicadas en sus presu-
puestos y, por tanto, las so-
ciedades que nacieron para
mantener estructuras y de-
sarrollarlas verían cómo se
reducían las aportaciones
de los gobiernos. Además,
los ingresos que pudieran
venir del ámbito privado ca-
yeron en picado. Casi una
confabulación de circuns-
tancias para hacer difícil y
compleja la viabilidad en el
futuro inmediato.

El Canal de Aguas Bravas
de la Expo es un ejemplo de
falta de previsión o de exce-
sivo optimismo. Los cálcu-
los se hicieron a lo grande.
El informe de la empresa de
ingeniería Euroestudios es-
timaba la afluencia «en
unos 100.000 usuarios
anuales». En estos momen-
tos esta instalación atravie-
sa una etapa crítica. Un da-
to revelador: cerró 2013 con
277 visitantes. Es verdad
que hubo unos meses de
cierre temporal, pero los
datos de los años anteriores
no fueron mejores. Los cos-
tes de mantenimiento son
muy altos, «inasumibles»,
según la empresa que ha
gestionado el Canal. Por
ejemplo, cada hora de baja-
da tiene un coste energético
de 270 euros. Las entradas
son muy caras y el consu-
mo ha bajado en picado en
todos los frentes, mucho
más en ocio, cultura y gas-
tos que son prescindibles.
Está, además, la incógnita
de ver cómo afectan las fil-
traciones que se producen.
Por las grietas se pierden
tres litros y medio de agua
por segundo. El Ayunta-
miento estudia demandar a
la empresa constructora o a
la ingeniería que hizo el
proyecto y llevó la direc-
ción de obra. En cualquier
caso, no será fácil que se re-
suelva con rapidez.

Esperemos, aunque no
sea fácil, que el Canal tenga
futuro. Es cierto que Zara-
goza se benefició de in-
fraestructuras que sí se pla-
nificaron y se hicieron con
cabeza. El ejemplo más cla-
ro es el Plan de las Riberas
del Ebro, uno de los cam-
bios más importantes expe-
rimentados por la ciudad en
la última década y que sal-
dó una deuda imperdonable
con el río.
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Agapito y el zaragocismo
NO será por falta de advertencias,
intervencionespúblicasydenuncias
por parte de la afición, que este
RealZaragozanecesitaconurgencia
un nuevo dueño y gestor que garan-
tice su supervivencia.

Nosdespertamosconlanoticia,ya
esperada, de la imputación del
máximo accionista de la sociedad
anónima deportiva por el asunto
vergonzosodePlaza.Lasconsecuen-
cias podrían ser demoledoras y, sin
duda, salpicar de lleno a un Real Za-
ragoza inmerso en el cumplimiento
obligatorio de los acuerdos del pro-
ceso concursal, donde desgraciada-
mente se sentenció ‘fortuito’.

Como es sabido, la Justicia es len-
ta y, en estos casos, hasta que las in-
vestigaciones concluyan y todo el
asuntosea juzgado,podemosirnosa
variosaños,más losrecursoscorres-
pondientes.Pararelacionarpartedel
asunto Plaza con el Real Zaragoza
SAD y en consecuencia con Agapi-
to Iglesias, los investigadores debe-
rán hilar muy fino y estudiar miles
de documentos que puedan relacio-
narlos. No es fácil, pero sí posible,
pues no será por falta de documen-
tación después de la situación que
afecta a nuestro querido club desde
hace más de siete años.

Las imputaciones,citasparadecla-
rar, localizacióndetestigos, informes
de la Policía, acciones de la Fiscalía
y demás, somos conscientes de que
se dilatarán y, si afectan a algún polí-
tico, podría ser un proceso intermi-
nable, como Gürtel, el caso Nóos o
el más cercano asunto de La Muela.
Lo que sí es de máxima urgencia y se
puede cambiar, con la presión de to-
doelzaragocismo,es ladirecciónac-
tual del Real Zaragoza que desarro-
llandesastrosamenteJesúsGarcíaPi-

EL 31. Para casi todos, solo
uno más en esa alargada
lista de números que se
distribuyen sobre el cam-
po en ese otro sábado
–uno más– de inmersión
deportiva, de obligación
paterna. Casi más grande
el número que la espalda
en la que se acomoda. Co-
mo les pasa al 8, al 16 o al
12… Hábitos de la nueva
indumentaria.

Hace ya algunos parti-
dos que se ordenan con
criterio, que saben lo que
hacen y por qué lo hacen.
Asimilan la idea, que se
plasma luego con más o
menos pulcritud en fun-
ción de las virtudes de ca-
da aspirante a futbolista.

Uno mira –y a veces ad-
mira– al rival. Analiza su
juego, observa las indica-
ciones del entrenador –los
hay de todos los colores–
y se entretiene en distin-
guir las calidades. Que,
como en el equipo propio,
se abren en un abanico de
gustos.

El ánimo es común para
todos, aunque en el cora-
zón está tatuado el 31. Se
grita, se aplaude y se dis-
fruta del juego conjunto;
pero el sufrimiento se en-
cadena a las acciones de
ese número que suena
igual a otro –casi indife-
rente–, pero que hace
tiempo que sabe distinto;
que ha adquirido singular
relieve en el alma de ese
visitador de las bandas por
las que discurre el juego.

Y los lances de aparien-
cia normal adquieren re-
lieve en las entrañas del
espectador. Que se traga
el sentimiento por mucho
que no pueda ocultar las
sensaciones en el rostro.
Hay también momentos
de relajación, de paz, de
conversación con el de al
lado –en el que perviven
las mismas emociones–. Y
entonces, en el despiste,
se pierde la perspectiva
del juego…

Una jugada trenzada
por varios pequeños –to-
dos iguales desde la dis-
tancia– finaliza con un
centro genial y el remate
impecable que zarandea la
red. Estalla la banda y atis-
bo a ver llegar, emociona-
do, al número 17, que dedi-
ca ilusionado el gol a su
padre.

Lo celebro, feliz, mien-
tras me esfuerzo por enfo-
car a la espalda del que ha
enviado el centro, bien
puesto, templado, medido.
Se levanta del suelo para
enseñarme el 31. Para con-
firmar mi intuición y darle
un vuelco al corazón. El
31. El número del orgullo
(y de la felicidad…).
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tarch y su equipo, en el que también
existe un imputado por otro asunto.

Dicho telegráficamente, pues de-
tallado se necesitarían mil folios, la
actual dirección del club va por el
mismoderroteroquesumáximoac-
cionista, cuando siempre ha decla-
rado su independencia.

«No se ficha porque no se necesi-
ta a nadie»; «se aparta a tres jugado-
res por reclamar sus derechos ante
el organismo que vela por sus inte-

reses y ahora, posiblemente, dos de
ellos sean necesarios para concluir
la temporada»; «se celebra una Jun-
ta General de Accionistas donde lo
primero que se hace es votar para la
elección de un presidente, pues de
lo contrario no se puede celebrar»;
«las demandas contra el Real Zara-
goza crecen como setas en el cam-
po». Y, para colmo, como si fuéra-
mos un equipo sin historia, el direc-
tor general nos dice que tenemos
que saber disfrutar en Segunda Di-
visión.

Por el carácter y la falta de cono-
cimiento de la historia de nuestro
Real Zaragoza y su afición, su direc-
tor general divide más de lo que es-
tabaalzaragocismo–quesoportaun
sufrimiento inmerecido–, dando
muestras de ignorancia de cómo se
debe dirigir un club de 81 años de
existencia. Si con Agapito Iglesias el
Real Zaragoza perdió la buena repu-
tación conquistada con sudor y lá-
grimas que tenía merecida, García
Pitarch, deportivamente hablando,
nos conduce de la Segunda División
a Preferente (si aún estamos vivos).

Creo que ya hemos soportado su-
ficiente. Creo que la afición ha te-
nido en este tiempo una resigna-
ción merecedora de canonización.
Y creo, también, que ha llegado la
hora de hablar menos y actuar más.
El Real Zaragoza se nos muere len-
tamente y, antes de que esto suce-
da, deberíamos aunar criterios, ol-
vidarnos de nuestras discrepancias,
armarnos del orgullo que nos da el
león y luchar hasta el último día pa-
ra cambiar esta situación. De no ha-
cerlo, el agapitismo y Pitarch nos
habrán vencido y nuestro Real Za-
ragoza se disolverá como azucari-
llo en café.

Apoyar la vida
LA Constitución española, en su ar-
tículo 15, establece que «todos tienen
derecho a la vida». El derecho al
aborto no está reconocido en los tra-
tados internacionales. Por el contra-
rio, hay que destacar la claridad de
los Principios del Derecho Interna-
cional en materia de Derechos Hu-
manosqueprotegenlavidadelnona-
cido. El aborto no es un derecho. El
aborto es malo para la mujer y algo
malo para la mujer no puede ser con-
siderado un derecho.

La libertad personal termina
cuando al ejercerla se produce da-
ño a otros; en el caso del aborto, al
no nacido, que, desde el momento
de la concepción, es un sujeto de
derecho.

El aborto es una forma grave de
violencia contra la mujer. Muchas
mujeres se ven abocadas al aborto
por la presión de sus padres, de sus
compañeros, de sus empleadores...
Estamos también ante un tipo de
acoso laboral por embarazo o ma-
ternidad que solo pueden sufrir las
mujeres y que no se denuncia habi-
tualmente por los sindicatos.

No podemos ignorar que muchas
mujeres están en situaciones difíci-
les y a veces desesperadas. Pero de
la misma forma que el Estado tiene
la obligación de proteger la vida del
no nacido, también tiene que bus-
car soluciones a los problemas de

muchas mujeres ante la llegada de
un hijo no deseado. Lo primero es
la información y la educación. Y
también, las ayudas suficientes que
puedan mitigar los problemas, en la
mayoría de los casos de naturaleza
económica.

Existen actualmente recursos pa-
ra ayudar a estas mujeres que pa-
lían algo estos problemas. Pero des-
de el Gobierno deberían poner en
marcha también una Ley de Apoyo
a la Maternidad que contemple ayu-
das suficientes para que las muje-
res estén convencidas de que pue-
den continuar con su embarazo.

En la mayor parte de los países de
nuestro entorno existen estas leyes,
quenosoloimpidenabortossinoque
ayudan a las familias y también ayu-
dan a resolver el grave problema del
envejecimientode lapoblaciónysus
negativas consecuencias para todos.

La mayoría de las mujeres no
quieren abortar, pero necesitan
comprensión y ayuda. El aborto es
el único acto quirúrgico en el que
no existe un seguimiento posterior
de las posibles secuelas físicas y psí-
quicas por parte de las clínicas pri-
vadas que lo practican. En soledad
y desamparo, muchas mujeres
adoptan una decisión irreversible
cuyas consecuencias deberán
afrontar el resto de su vida.

No se entiende qué puede tener
de progresista el llamado derecho
a abortar libremente, a privar de la
vida a un ser débil e inocente. Na-
da que ver con las muchas campa-
ñas a favor del pacifismo y la no
violencia que caracterizaron siem-
pre al progresismo. Sería mejor
que el esfuerzo, el trabajo, incluso
las manifestaciones y reclamacio-
nes de los llamados progresistas
estuvieran dirigidos a mejorar las
condiciones de vida, a defender la
igualdad, a ayudar a los más desfa-
vorecidos, a buscar una sociedad
mejor para todos, donde también
tienen cabida esos niños que aún
no han nacido pero que ya forman
parte de nuestro futuro. Apoyar el
proyecto de ley para la protección
de la vida del concebido y de los
derechos de la mujer embarazada
es apoyar la vida de todos noso-
tros.

La imputación de Aga-
pito Iglesias en el caso
Plaza añade nueva
desazón al calvario
del zaragocismo.
Por Javier T. Lainez
Royo, exdirectivo del
Real Zaragoza CD
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