Hoy hablamos con un ex jugador del Real Zaragoza que dió todo por este escudo.
José Ignacio
José Ignacio Sáenz Marín, nació el 29 de mayo de 1973 en Logroño (La
Rioja).
Centrocampista defensivo, fibroso, con melena y un hambre de balón que su
delgadez parecía justificar, incansable en la recuperación y la colocación, José
Ignacio nació como futbolista en el Club Deportivo Logroñés, con cuya camiseta
debutó el 4 de diciembre de 1993, ante el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou.
Tras el descenso del equipo riojano a segunda división, emigró al Valencia.
En el club levantino permanecería dos temporadas jugando 61 partidos de liga y
anotando un gol. Durante su etapa en Valencia, Javier Clemente le lleva a los
Juegos Olímpicos de Atlanta, donde juega como titular los cuatro partidos que
disputa España antes de caer en cuartos de final con Argentina.
Tras dos años en Valencia, padece los vaivenes del equipo che y es traspasado al
Real Zaragoza. En el equipo maño permaneció por cinco temporadas, consiguiendo el
título de la Copa del Rey
frente al Real Club Celta en Sevilla.
Fue durante su estancia en el Real Zaragoza cuando debuta con la selección
española
absoluta
de
la
mano
de
José
Antonio
Camacho.
Debutó con la selección en Vaduz, un 5 de septiembre de 2001 en un Liechtenstein
– España (0-2), perteneciente a la fase de clasificación para el Mundial de Corea y
Japón.
Dos meses después jugaba su segundo y último partido con la selección española
absoluta, frente a México en un partido amistoso disputado en el estadio Nuevo
Colombino
(Huelva).
En el verano de 2002, José Ignacio dejaba Zaragoza y llegaba al Real Club Celta de
la mano de Miguel Ángel Lotina. Para Lotina, que le conocía de su etapa en Logroño,
fue siempre un elemento importantísimo en el centro del campo celeste, y esa
relación con Lotina originó que fuese un jugador discutido por la afición de
Balaidos.
Pero lo cierto es que el jugador riojano en su primera temporada en Vigo fue
titular indiscutible con 33 partidos de Liga y 3 goles, y una pieza importante en la
clasificación
para
la
Liga
de
Campeones.
De la segunda temporada, de infausto recuerdo por el descenso del Celta de Vigo a
segunda división después de 10 temporadas consecutivas en primera, se recordará
también para siempre la participación del Celta en la Liga de Campeones, y el gol de

José Ignacio en San Siro frente al Milán que clasificaba al Celta para los octavos
de final de la máxima competición europea.
Con la llegada de Fernando Vázquez al banquillo celeste quedó marginado durante la
etapa del club en Segunda División, a lo que se unieron una serie de lesiones que
surgieron justo cuando había sido titular en un par de encuentros. La gota que
colmó el vaso es que en la siguiente temporada, (2005-06) ya ni siquiera fue
inscrito. Su comportamiento sin embargo siempre ha sido exquisito y nunca tuvo
una
mala
palabra
con
nadie.
Ya iniciada la liga llega a un acuerdo con la directiva celeste para desligarse del
equipo.
Tras dejar el Celta fichó por el Logroñés CF (ex Recreación), equipo del que sería
después Director Deportivo.

TRAYECTORIA
93-94 Logroñés
94-96 Valencia
97-02 Real Zaragoza
02-05 R.C. Celta de Vigo
05 Logroñés CF

1.- ¿Qué se siente cuando te pones la camiseta de la Selección Española y
saltas al campo a jugar un partido internacional?
Es lo máximo como futbolista, lo que siempre habías soñado cuando veías la tele y
sonaba el himno de tu país, muy fuerte. Pagaría todos los días por sentir eso.
2.- ¿Cuál ha sido el partido más importante que has jugado con el RZ y
porqué?
La final de Copa por todo lo que representa un titulo y lo que se vivía para el
zaragocismo un mes antes.
3.- ¿Quién ha sido el compañero o rival que más te impactado por su calidad
futbolística en tu carrera deportiva?
Para mí me sorprendió el año de Pedja Mijatovic en el Valencia y el de Savo
Milosevic en el Zaragoza cuando vino. Espectaculares
4.- ¿Cuáles son el mejor y el peor recuerdo de tu carrera profesional con el
RZ?.

El mejor vivir un titulo con el Zaragoza y la llamada a la Selección y el peor el
descenso. Se sufre mucho cuando no puedes hacer nada por la gente que te da
tanto cariño.
5.- ¿Qué significan estos cuatro momentos para ti?:
1.- Debutar en Vaduz con la Selección Española.
No se puede explicar, es muy fuerte, lo más grande.
2.- Participar en unos Juegos Olímpicos con la Selección Española.
Un lujo, parece que estas soñando con cosas que habías visto en tele y
lejanas.
3.- Ganar la Copa del Rey con el Real Zaragoza.
Una fiesta y dar tanta felicidad a la gente de Zaragoza es lo máximo,
disfrutas mas por ellos que por ti mismo.
4.- Marcar un gol en San Siro en Liga de Campeones.
Ese para mí fue emocionante por tanta gente de Vigo, humilde y currante
que no se creían que podíamos ganar al todo poderoso Milán.

6.- ¿Qué haces en la actualidad?, ¿hacia dónde has enfocado tu vida?
En la actualidad soy Director Deportivo del Logroñés en 2ª B. Entré con el equipo
en descenso y tenía que ayudar a sacarlo de ahí, ahora estamos peleando por
meternos en playoff de ascenso. Vivo en Logroño y todo lo que sea futbol me
apasiona.
7.- Aunque desde la distancia, se que mantienes buena relación con gente de
Zaragoza ¿Qué opinas de la actual situación del RZ?
Tengo muchísimos amigos y me entero de todo lo que puedo, de lo que pasa en la
ciudad y en el Zaragoza. Lo que viví en Zaragoza no lo olvidare nunca. Cuando gana
el equipo sientes mucha alegría, pero pasamos momentos nada buenos y tantos
ruidos constantemente te descentran un poco, pero espero que por el bien del
Zaragoza todo acabe bien.
8.- ¿Quién ha sido o han sido las personas que más te han ayudado en el
mundo de futbol?

Sería injusto nombrar a alguien, porque me dejaría alguna persona, pero mi
hermano es el que me aconsejaba por su edad y más madurez que yo en muchos
momentos. Estoy agradecido a toda la gente maña que me abrió sus brazos y eso lo
note.
9.- ¿Dónde estabas el 10 de Mayo de 1.995 y que hiciste a las 22,50 horas?
Estaba viéndolo en Navarrete, un pueblo donde cenamos y vimos el partido en una
sociedad y quede alucinado.
10.- ¿Qué les dirías a toda la afición zaragocista que siente, vive y quiere
estos colores?
No tendría palabras para transmitirles lo que yo siento por ellos y por su ciudad.
Me sentí arropadísimo y querido todo el tiempo que estuve en Zaragoza y por eso
sigo bajando al Pilar, porque lo siento como algo mío. Les mando un gran abrazo a
toda la afición maña y un ale Zaragoza ale ale...................
Muchísimas gracias por todo José Ignacio, no dudes que calaste muy hondo en
esta tierra, tanto deportiva como humanamente.

