
CANDIDATURA DE LA IDENTIDAD, INDEPENDENCIA E INNOVACION 
Eduardo Castillo. 

 
 
Al igual que con la candidatura de Arnaldo, voy a permitirme el lujo de hacer, en voz 
alta,  unas reflexiones personales acerca del programa presentado. 
 
Se aprecia, a tenor de lo leído en los primeros, segundos y últimos  renglones del extenso 
programa, que esta Candidatura aspira a conseguir logros muy significativos.  
Tener aspiraciones es buenísimo. Cumplirlas, “la repera”. El éxito o fracaso dependerá del 
nivel que se alcance en la relación aspiración-cumplimiento. 
  
Importancia suma tiene el logro de conseguir la “IDENTIFICACION de las Peñas con su 
Federación. Que sea, de una vez por todas, la Federación de todos y para todos”. 
 
No quisiera entrar en polémicas estériles pero tengo que hacerme las preguntas obvias. 
¿Si la Federación, que abarca las 140 peñas, no es de todos, de quién es? ¿De quién ha 
sido?  ¿Será de todos o simplemente cambiarán los dueños? Suspense. 
 
Tres son los pilares básicos del proyecto: 

 Eescuchar a las peñas. Hacerlas participativas. Solventar sus necesidades.  

 Modernización de estructuras. Transparencia en la gestión. 

 Independencia total de la directiva del club. 
 
Si los dos primeros cimientos son lógicos y necesarios,  propalar el tercero como 
principio básico, “no lo veo” porque, entre otras,  “no me lo puedo creer”. 
 
El Real Zaragoza, con sus defectos y virtudes, es una Sociedad Anónima. Para regir sus 
destinos, los propietarios designan y designarán directivos considerados como los 
mejores gestores. Todos,  “amos y criados”, trabajan y trabajarán con el deseo de lograr  
lo mejor para la Sociedad. Pensar y “hacer pensar” lo contrario es de una 
irresponsabilidad suprema. 
Si las peñas son patrimonio del Club, ¿Cómo se puede proclamar, a “bombo y platillo”, la 
INDEPENDENCIA con sus directivos, cuando lo normal es ir de la mano?¿Qué 
significado conlleva la palabra INDEPENDENCIA?  
Los “abrazafarolas”, “lameculos”, “correveidiles”, “estómagos agradecidos” y demás fauna 
exótica existe. Se les reconoce enseguida. El fenotipo, integrado en su chip de 
personalidad,  se manifiesta en cualquier momento y lugar. Es una característica de 
individuo, nada tiene que ver con la pertenencia o no a un colectivo. El que es, ES  y 
siempre lo será.  ¿Va por ahí? 
 
Visto, leído y oído, lo “oído, leído y visto” en las últimas semanas, quiero valorar que se 
trata de una cuestión de índole coyuntural. No obstante, si la idea es dejar sentado que 
ahora, cuando “todo va  mal”, esta Candidatura no se siente identificada con el actual 
propietario y sus directivos, me parece de un “oportunismo” impresionante e 
incalificable. 
Dadas  las actividades propias de las peñas y la necesidad del apoyo permanente que se 
necesita del club ¿Cuándo va a terminar la independencia y comenzar la complacencia? 
¿Tanta es la integridad que se suponen? ¿Cómo se pasa un test de independencia 
personal o colectiva? 
 
 



A propósito, me surgen otras preguntas “tontas”:   
¿Sí cambiara o cambiase el propietario y sus directivos, seguiremos proclamando la 
INDEPENDENCIA? ¿Habría que borrar de un plumazo el básico pilar  de marras para 
que nadie lo pueda refrotar por las narices? ¿Nos haremos el longuis? 
 
No era necesario “comprometerse”  a tanto. Tan siquiera es  un “chispazo electoralista”. 
El “servilismo”, como antítesis de la “independencia” se presupone fuera de lugar. ¿Han 
existido casos  contrastados de lo contario? ¿Quizá en los “Amos de la Federación” 
aludidos en el preámbulo?  En parte, me cuesta creerlo y mucho. 
  
ACTIVIDADES PROGRAMATICAS “CLÁSICAS” 
 

La candidatura presenta las siguientes actividades que, globalmente, podemos 
considerarlas  como ofertas clásicas. 
 

 Hacer de la  F.P.R.Z. una central de Servicios para las peñas. 
 Negociar el “merchandising” para mejorar precios. 
 Ayudas de gestión: mantenimiento, contabilidad, legalidad  

 Creación de una Web activa con acceso privado a documentos contables 
 Comunicación directa con miembros o comisiones mediante teléfono o email. 
 Creación de la TARJETA DEL PEÑISTA. Descuentos en comercios adheridos, 

Hoteles, restaurantes,  tiendas deportivas. 
 Organización de  MINIVIAJES en vehículos pequeños para desplazamientos. 

 

Propuesta que se me antoja de difícil cumplimiento por lo costosos que resultarían.  
Sabemos que los precios son directamente proporcionales al  número de conductores, 
kilómetros y tiempo de estancia  e inversamente proporcionales al número de viajeros.  
En época de crisis es cuestión prioritaria rentabilizar recursos. En época de “no crisis”, 
también. Que nadie se llame a engaño.  
¿Hay solución? Sí. Impopular. Para poner “a prueba” el grado de corporativismo. 
 

 Se va a solicitar al club la elaboración de un referéndum para la devolución de 
nuestro escudo.  

 

Nuevamente creo adivinar que se ha deslizado un error de redacción. ¿Devolución de 
“nuestro” escudo? ¿”Nuestro”? ¿De las peñas? La Federación tiene un escudo. No 
recuerdo la forma de implantación: si imposición,  consenso o sufragio universal. De lo 
que estoy seguro es  que nunca ha cambiado. ¿Devolución de “nuestro” escudo? 
 
Si se está refiriendo al escudo del Real Zaragoza ¿Dónde está la legitimidad para  
“atribuirse una propiedad” que no es “nuestra”? ¿Quiénes son esos que se atribuyen, 
ilícitamente,  la “propiedad” del escudo?  
¿A qué viene la devolución? ¿No representa al Real Zaragoza? ¿Está mal diseñado el 
actual? ¿Donde está la modernidad que se predica? ¿Y la independencia? 
 

Antes de pedir el referéndum al club, veo imprescindible el estudio previo del 
descontento peñista en relación con esta cuestión. Si el peñista no lo pide ¿Para qué un 
referéndum? ¿A quién hay que contentar? 
 

De todas maneras, si esa es la voluntad de la mayoría de peñistas, que no de 
“presidentes””,  habrá que colocarlo como objetivo “nomberguan”. Tal como “se dice” que 
están los tiempos, habrá que correr, no vayamos a vernos sorprendidos con el cambio del 
¿“gato”? por un “camello” y sin  opción a respirar.   



 Reflotar las comidas de hermandad y el tradicional vino de navidad. 
 Celebrar una fiesta onomástica en nuestro aniversario con una gran fiesta. 

 
 
ACTIVIDADES PROGRAMATICAS “INNOVADORAS” 
 
La candidatura de Eduardo presenta, igualmente, otra tanda de propuestas. La mayoría 
de ellas son de nuevo cuño.  
 

 Proponer a la Asamblea General modificaciones y actualizaciones de algún 
apartado estatutario. (Reglamentar las elecciones y el voto por correo)  

 

¿Algún punto estatutario? Los estatutos necesitan, según mi criterio,  una reforma en 
profundidad.  
 

Es necesario que la Federación marque con claridad los objetivos, las actividades, los 
derechos y obligaciones de las peñas para con la Federación y para con el Club.  
Se deberían definir, además,  unas estructuras de organización adecuadas a la realidad 
que permitieran a los socios una participación presencial  más amplia, teniendo como 
guía única el sentido común y el sentido democrático.  
 
Los Estatutos deberían estar inspirados en unos principios que aboguen por el 
permanente estado de servicio desinteresado al club. Un servicio de ayuda y asistencia 
lejos del  “servilismo”  y  del “servirse de”.  No olvidarse nunca, insisto, que las peñas son 
patrimonio del club y no el Club patrimonio de las peñas. 
 
Unos principios cimentados en el respeto mutuo general  y el respeto a las peculiaridades 
individuales de aquellas peñas que enriquezcan al colectivo. 
 
Unos principios que, lejos de los materialistas 100€,  propiciaran la unión real de las 
peñas, dirimiendo las diferencias personales  mediante el  diálogo sereno y sincero,  
huyendo de protagonismos personales que a nada conducen. 
 
Tajo, mucho tajo. Las  reformas estatuarias o se hacen de verdad o mejor no menéalas.   
 

 Apoyo y colaboración con colegios e institutos de nuestra ciudad y de fuera de ella, 
para fomentar el zaragocismo. 

 Diálogo con los colectivos de inmigrantes afincados en nuestras ciudades y 
pueblos. Por y para una labor integradora desde el fomento del zaragocismo. 

 Colaboración con diversos escritores y periodistas para realizar, editar o publicar, 
libros y biografías de nuestros símbolos zaragocistas. 

 
El tiempo empleado en realizar  actividades encaminadas a difundir y fomentar el 
“zaragocismo”, especialmente  en edades  infantiles y juveniles,  es el más provechoso. La 
Federación  se puede sentir más que orgullosa aun consiguiendo mínimos resultados. 
¡Adelante!   
 
 

 Plantear al Real Zaragoza, acoger a la agrupación de veteranos dentro de nuestro 
organigrama institucional, para la representación en los actos de las peñas. 

 Así mismo, proponer acoger al PRAINSA, prestándole el nombre para aglutinar en 
nuestro club las señas de identidad futbolísticas tan alejadas actualmente. 



 Potenciar la colaboración con ASPANOA para ayudar en el partido benéfico de 
dicha asociación, uniéndonos a una causa noble. 

 Presentación al club de unas jornadas de convivencia entre club y afición, creando 
un día de puertas abiertas para potenciar todo lo referente al club. 

 Elaboración de acuerdos con los diferentes grupos de animación para dar colorido a 
nuestra grada. 

 Creación desde la F.P.R.Z., de una grada en el anfiteatro de la EXPO, para los 
partidos más significativos cuando juguemos como visitantes, para concentrar y 
aunar al zaragocismo. 

 Exponer al Real Zaragoza la potenciación de nuestra cantera e intentar llegar a 
acuerdos con los equipos de la región, para la colaboración y formación de nuestros 
jóvenes valores aragoneses. 

 
Estas últimas  propuestas son tan novedosas que solo me atrevo a transcribirlas Se 
necesitaría una  mayor concreción, por la parte expositora, para poder juzgarlas con 
criterio.  
Lo que si veo que, todas ellas,  necesitan una larga negociación y un dialogo fluido con el 
club, con sus directivos. No sé yo, si al final, el principio de INDEPENCIA no  se tornará 
en un principio de DEPENDENCIA. Petición de despacho adjunto, incluida, para 
tramitar y administrar todos estos asuntos varios. 
 
Reconocer que se la han trabajado.  
Al  menos, en la forma y sobre papel, intentan imprimir un aire nuevo, un giro de 
frescura. Si nos paramos a pensar en el fondo de cada una de las propuestas, el trabajo 
que se les avecina es inmenso, de órdago.  No es flor de un día ni de tres.  
 
Desconozco su tenacidad o perseverancia en la labor individual y colectiva.  
Desconozco los procedimientos que han diseñado y  los medios que disponen para llevar 
el proyecto a buen fin.  
Por ello, aquí me quedo. 
 
Ellos siguen y terminan: “Éste es nuestro proyecto. Sólo os podemos convencer por 
nuestras ideas, por nuestro trabajo y por nuestra dedicación. Si nos dais vuestro voto, no 
os vamos a defraudar” 
 
Por la búsqueda y encuentro de la “IDENTIDAD,  INDEPENDENCIA e INNOVACION” 
de la FEDERACION ¡Suerte! 
 
 
Félix Sánchez  
 

 


