Hoy hablamos con un jugador irrepetible en la historia del Real Zaragoza, Santiago Aragón, hago mía
la frase de Gaspar Rosety narrando la final de la Recopa de Europa: “Con el número 8 Santiago “Von
Karajan” Aragón” y es cierto, cada vez que controlaba un balón, daba un pase de 40 metros, parecía
que estaba dirigiendo una banda de maestros, sin el no habrían sido posible los mayores éxito del Real
Zaragoza, tocaba, mandaba y hacía jugar al equipo, no es descabellado decir, que desde que se retiró,
el Real Zaragoza no ha tenido un “cerebro” en el medio del campo.
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Santiago Aragón se formó como futbolista en las categorías inferiores del Real Madrid y fue en
múltiples ocasiones internacional con las selecciones españolas juveniles. En 1986 dio el salto al
Castilla, el conjunto filial de Segunda División. En la campaña siguiente logró debutar en Primera
División, el 16 de abril de 1988, en la jornada 33, ante el Celta de Vigo en Balaídos. Disputó el partido
completo y ambos equipos cosecharon un empate sin goles. El entrenador del conjunto madridista era
el holandés Leo Beenhakker, que ese año consiguió el título de Liga.
Fue entonces cuando comenzó a ser cedido a otros equipos. En la temporada 88/89 jugó en el
Espanyol, con el que sólo disputó 8 partidos de Liga, y en la 89/90, estuvo en el C.D. Logroñés, con el
que le fue mejor y pudo jugar 23 partidos, anotando 3 goles. El conjunto riojano firmó una buena
campaña, quedando 7º en la clasificación, y el Real Madrid decidió repescar a Santiago Aragón.
En ese momento se hizo famoso en el fútbol nacional por el gol que le marcó a Andoni Zubizarreta
desde el centro del campo. Fue con el Real Madrid en la Supercopa de España ante el Fútbol Club
Barcelona. Después, en el campeonato de Liga, sólo participó en 17 partidos, en los que marcó un gol.
Seguramente el que marcó en la Supercopa es el más famoso de su carrera, sin duda.
Sin embargo, el Real Madrid le volvió a ceder, esta vez al Valladolid, con el que no le fue demasiado
bien, ya que sólo jugó 17 partidos (3 goles) y su equipo descendió de categoría.
Hasta que a finales de la temporada 92/93 fue cedido al Real Zaragoza con una opción de compra.
Participó en diez partidos y metió dos goles. El primero, en su debut con el conjunto blanquillo, ante el
Tenerife, fue una jugada excepcional que finalizó con una excelente vaselina. Dado su buen
rendimiento, se ganó la confianza del entrenador, Víctor Fernández, y el equipo aragonés se hizo con
sus derechos definitivamente para la campaña siguiente.
Y ahí llegó la confirmación de Santiago Aragón. En la temporada 93/94 se convirtió en el cerebro de
un Real Zaragoza que deslumbró, ganando la Copa del Rey y quedando 3º en Liga. El equipo hacía un
fútbol ofensivo y vistoso, y sin duda, Aragón era quien creaba juego y ponía calidad en el centro del
campo, junto con otros hombres de talento como Nayim, Gustavo Poyet o José Aurelio Gay. Jugó 34
partidos de Liga y anotó 7 goles (5 de penalty).
Ya en la 94/95 se consolidó como uno de los mejores mediocentros organizadores del país. Su nivel
fue excepcional, y el equipo logró el título más importante de su historia: la Recopa de Europa.
Especialmente memorable el gol que marcó al Chelsea en Londres.
A partir de ese momento, tanto el equipo como muchos jugadores, entre ellos Aragón, pegaron un
gran bajón, y en la 95/96 quedaron en mitad de tabla, en la 13ª posición, mucho más abajo de lo
esperado. Y todavía se pasaron más problemas en la 96/97, en una nefasta primera vuelta de Liga con
el Zaragoza en puestos de descenso, lo que llevó a la destitución del entrenador. Sin embargo, con la
llegada de Luis Costa el equipo despegó y volvió a finalizar en mitad de tabla.

En la temporada 97/98 le costó entrar en el equipo, sobre todo por problemas con las lesiones. Aún
así, jugó 26 partidos y marcó 5 goles. Especialmente bonito uno de falta directa en El Molinón ante el
Sporting de Gijón.
Con la llegada de Txetxu Rojo al banquillo zaragocista, Aragón volvió a tener confianza y el equipo
hizo una excepcional campaña en la 99/00, quedando 4º. A raíz de eso llegó su cuesta abajo como
futbolista, y en la siguiente temporada sólo participó en 12 encuentros, aunque logró su segunda Copa
del Rey y se pasaron apuros para mantener la categoría en Liga. La posterior fue la 01/02, con el
descenso a Segunda División.
Y finalmente, su última temporada como profesional fue la 02/03, en la que el Real Zaragoza logró el
ascenso a Primera División. Aragón empezó la temporada como titular y dejando ver que su calidad iba
demasiado sobrada en la categoría. Sin embargo, a mitad de temporada perdió el puesto en
detrimento de Constantin Galca, que había llegado por petición expresa del entrenador, Paco Flores.
Sin duda, Santiago Aragón es uno de los mejores futbolistas en la historia del Real Zaragoza.
Comenzó su carrera como entrenador dirigiendo al Infantil de segundo año del Real Zaragoza en
2004, y la temporada siguiente llevó al mismo grupo de jugadores en categoría Cadete de primer año.
En el inicio de la temporada actual, 2007/2008, comenzó a trabajar como responsable de actividades
deportivas de la Fundación Real Zaragoza, cargo que abandonó para pasar a ser el segundo entrenador
del primer equipo después de la destitución de Víctor Fernández, como ayudante de Ander Garitano.
Sin embargo, la dimisión de éste pocos días después de su nombramiento supuso su retorno al trabajo
en la mencionada Fundación.
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Castilla (1986-1988)
Real Madrid Club de Fútbol (1987-1988)
Real Club Deportivo Espanyol (1988-1989)
Club Deportivo Logroñés (1989-1990)
Real Madrid Club de Fútbol (1990-1991)
Real Valladolid (1991-1992)
Real Zaragoza (1992-2003)
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Real Zaragoza Infantil A (2004-2005)
Real Zaragoza Cadete B (2005-2006)
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Campeonatos Continentales



Recopa de Europa - Real Zaragoza (1995)

Campeonatos Nacionales





Copa del Rey - Real Zaragoza (1994)
Copa del Rey - Real Zaragoza (2001)
Supercopa de España - Real Madrid (1990)

1.- ¿Qué se siente cuando te dan La Recopa de Europa y la alzas hacia el fondo donde
estábamos toda la afición zaragocista?
Una gran emoción de poder hacer feliz a un montón de gente que estaba allí con nosotros y a la demás
que no pudo estar acompañando al Real Zaragoza..... aquel equipo merecía un triunfo de esta magnitud
para que se le recordara y pudiera entrar en la historia de este club.
2.- Humana y personalmente, ¿qué te ha dado el futbol?
A nivel humano el poder conocer a mucha gente de la cual hoy conservo algunas amistades que te
sirven luego en la vida para poder relacionarte y personalmente el saber como reacciona cada una de
estas personas que conoces en los momentos difíciles y en los momentos felices estas situaciones te
enriquecen mucho....
3.- ¿Quienes han sido los futbolistas, rivales o compañeros que más te han impresionado por su
calidad?
Hay muchos no solo uno, en el Barcelona por ejemplo el mejor Ronaldo, en el Madrid Hagi , Shuster....
4.- Has sido entrenador de equipos de las categorías inferiores del Real Zaragoza. ¿Hay
jugadores en la Ciudad Deportiva que en un futuro pueden dar el salto al primer equipo?,
¿quiénes son?, ¿porqué salen tan pocos jugadores?.
Si que los hay, en la ciudad deportiva se esta realizando una gran labor, detrás hay un montón de
gente anónima que entregan muchas horas a esta labor....hay un proceso de selección de jugadores
importantes y que pueden llegar a dar el salto a nuestro primer equipo el salto mas importante es ese
y no todos lo superan...
5.- ¿Qué significan estos tres momentos para ti?:


Marcar un gol decisivo en la Supercopa de España desde el centro del campo.
Ese gol me ayudo en unas cosas y me perjudico en otras....



Ganar La Recopa de Europa con el Real Zaragoza.
El mayor logro a nivel de un colectivo de un equipo.



Ser capitán de la primera plantilla del Real Zaragoza.
Orgullo de representar a una institución y a unos compañeros...

6.- ¿Qué haces en la actualidad?, ¿hacia dónde has enfocado tu vida?.
En la actualidad soy director de la fundación Real Zaragoza y estoy dentro de la estructura del club.
7.- ¿Qué opinas de la actual situación del RZ?.
Llevamos unos años buscando nuestra identidad y esto es lo que nos esta haciendo sufrir mas de lo
normal....

8.- ¿Cuál es el mejor gol que has marcado con el Real Zaragoza?, y ¿el más importante?.
El mejor gol fue el dia del debut con el Real Zaragoza y el mas importante el de la semifinal con el
Chelsea en Londres.
9.- El 10 de Mayo de 1.995, evidentemente, estabas en Paris. ¿Qué se te pasó por la cabeza
cuando Nayim marca el gol del triunfo, y cuando recibes la Copa, y cuando sales al balcón del
Ayuntamiento?
Una gran alegría y satisfacción por hacer feliz a mucha gente...impresiona ver a tanta gente en la
plaza del Ayuntamiento y en el recorrido que hicimos hasta llegar a la Plaza...
10.- ¿Qué les dirías a toda la afición zaragocista que siente, vive y quiere estos colores?.
Decir le podemos decir poco, que este con el equipo como ha estado siempre que el Real Zaragoza
seguro que volverá a darles alegrías y triunfos.

Muchísimas gracias por todo Santi, como he dicho antes, siempre estarás en nuestra memoria y en
nuestro corazón como uno de los artífices del mayor éxito en la historia del Real Zaragoza. Has
dejado huella en este club y siempre te estaremos agradecidos.

