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¡Que poco dura la alegría en casa del pobre! ¡Que “verdad” es esa! En los 
primeros meses del año 1986, aparecía la primera sección de béisbol del Real 
Zaragoza y, a finales del siguiente año, desaparecía. ¡Solo dos años! Intensos, 
eso sí, pero solo dos temporadas. 
¿Culpables? Desde luego, jugadores, técnicos y directivos de la sección, no lo 
fueron. 
Ellos -y solo ellos- pagaron de sus bolsillos, desplazamientos, equipajes y el 
costoso material. A cambio podían llevar en su pecho, el escudo y nombre 
representativos del mejor club de Aragón y el de su querida Ciudad.  
 
¿Parte positiva? Como ya dijimos en la primera parte de este relato, la unión 
de los dos mejores equipos de la Ciudad en el año 85, daban paso a un equipo 
potente que llevó nuestro béisbol a distintas capitales españolas. 
Pasaron de ser enemigos acérrimos a amigos íntimos, de un año a otro. ¡Cosas 
del deporte! 
 
1986 
Nace este Real Zaragoza y se presenta a la máxima competición nacional: La 
Liga de Honor. Con la citada “mezcla” y dos jugadores americanos –
procedentes de la Base U.S.A. en la Ciudad-, la “novena maña” poco pudo 
hacer ante el mejor equipo de Madrid –Cobra B.C.-, y ante los dos potentes 
clubes de Barcelona –Viladecans C.B. y Hércules Les Corts. Si ganaron sus 



partidos a los navarros del C.B. Irabia y Pamplona B.C. en la capital Navarra y 
en la capital de Aragón.  
Al final, un cuarto digno puesto. Dirigía el equipo el cubano, H. García, 
ayudado por el que suscribe que, el año siguiente, pasaría a ser el manager 
general. Presidió el club –ambos años- una leyenda del béisbol zaragozano: 
Javier Iriarte. 
Lo dicho, jugamos la Liga de Honor pero no pudimos ir a disputar la Copa de 
S.M. El Rey por la negativa de uno de los dos presidentes de la entidad –poco 
importa ya sus nombres- que, casualmente comandaron la nave “futbolera” 
ese año. El segundo de los dos, negó una subvención de aquellas 190.000 
pesetas y nos quedamos “en casa” 
Obviamente –no había más equipos “fuertes”-, quedamos campeones de 
Aragón. 
 
1987 
Segunda intentona, pero todo siguió igual. Los dos americanos se fueron a su 
país y llegaron dos nuevos: J.O´Brien y Andy Lee. LA “Base” era un vivero 
inagotable de dignos jugadores. 
Nuevamente campeones de Aragón y otra vez a la Liga de Honor. Este año 
contra los mismos navarros –Pamplona e Irabia-, los catalanes del 86 –
Viladecans y Hércules-, el Cobra de Madrid y los “nuevos” –este año en la 
Liga-, el Ralpe B.C. y C.B.Iturrigorri de Bilbao. 
Con gran esfuerzo económico, disputamos la Copa de S.M. El Rey contra los 
equipos, Arga, Irabia y Arga de Pamplona. Tres catalanes: Viladecans, Sant Boi 
y Hércules y los madrileños del Cobra y San Blas. 
¡Y se acabó! Al final de la temporada la normal reunión de preparación para la 
siguiente finaliza con la negativa a seguir en esas condiciones. 
¡Cada mochuelo a su olivo! El equipo se disuelve y sus jugadores, técnicos y 
directivos, se reparten entre los mismos equipos del año 85: Halcones B.C. y 
Atléticos Zaragoza. ¡Que pena! ¡O no!, ¡nunca se sabe! 
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