Hoy hablamos con el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Real Zaragoza (473) que dió
todo por este escudo y consiguió el mayor éxito que ha cosechado nuestro equipo, LA RECOPA DE
EUROPA. Sin duda es historia viva del zaragocismo.
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La ciudad de Badalona marcó el inicio como deportista de Xavi Aguado, encaminado hacia el
baloncesto (hay que recordar que a Badalona se le conoce como la cuna del Baloncesto) desde los 8
hasta los 12 años, cuando un cambio de residencia le impidió acudir a los entrenamientos del equipo de
sus sueños, el Joventut de Badalona.
La nueva residencia no era otra que un pueblecito de la comarca del Maresme cuyo nombre es Tiana y
puesto que en la localidad no había equipo de baloncesto, Aguado empezó la carrera de futbolista en
el equipo alevín en un ambiente familiar optimo donde sus padres le inculcaron una educación en la que
los estudios y el deporte tuvieran cabida desde su adolescencia.
Cumpliendo todas las etapas de las categorías inferiores del equipo del CCE Tiana, y al cumplir los 17
años, llegó el momento de dar el salto al primer equipo que por entonces militaba en segunda regional
y foguearse en una categoría que aunque parezca increíble, es mucho más difícil que la Primera
División.
Ahí, la insistencia de su entrenador el Sr. Fonollá (hombre muy vinculado al F. C. Barcelona) de que
probara por el primer equipo de fútbol de Badalona, hizo que el salto al fútbol profesional se
produjera mucho antes de lo esperado por el jugador. Xavi estuvo en un equipo recién ascendido a
Tercera División y cuajó su temporada de adaptación a un fútbol más competitivo.
La anécdota del verano siguiente fue cuando el padre de Xavi, gran amigo de Agustín, encargado del
restaurante del Club de Tenis de Tiana, donde Xavi hizo también pinitos en su infancia siendo
Campeón tanto en tenis como en frontón, retó al padre de Xavi a presentar a su hijo a una prueba con
el C. E. Sabadell. Resulta que Agustín era amigo desde la infancia del por aquel entonces entrenador
del Sabadell, Toño de la Cruz (antiguo jugador del F. C. Barcelona), y un día aparecieron en el diario
Sport unas declaraciones del entrenador leonés diciendo que le faltaba un central para completar la
plantilla, así que Agustín retó a Higinio a presentar a su hijo a la prueba y así lo hizo. Su hermana
Myriam, cogió el coche y lo llevó a la concentración en el Pirineo leridano donde estaba realizando la
pretemporada el C. E. Sabadell. De los 15 jugadores que se presentaron el único que acabó
quedándose fue él y lo hizo en un equipo reforzado con diez jugadores que provenían de Primera
División (Tente Sánchez, Casajús, Rubio, Amarillo, etc.) ansiando el ascenso a la máxima categoría del
fútbol español.
El inicio fue complicado con el cese de su valedor el Sr. De la Cruz en la cuarta jornada, dándose la
curiosidad de que en el intervalo de un partido entre el cese de De la Cruz y la llegada de José Luis
Romero, el preparador físico Carlos Lorenzana se hizo cargo del equipo y lo hizo debutar en Segunda
División en un partido en Mallorca.
Con la llegada del nuevo entrenador se produjo una pequeña lesión de pubis lo que hizo que hasta el
final de la primera vuelta no cogiera la titularidad y la mantuviera hasta el final del segundo año como
arlequinado, donde con Lluis Pujol como entrenador realizó una gran campaña tanto en Liga como en
Copa.

Curiosamente, antes de acabar el segundo año se produjo otro acontecimiento anecdótico como fue el
sorteo del servicio militar, El deseo de Xavi era que le tocara cerca de casa para poder seguir
jugando en el Sabadell, pero el sorteo le deparaba una sorpresa que hizo que aquel destino, Zaragoza,
fuera el mejor que Xavi hubiera podido desear.
El quince de mayo de 1990, llegaba en tren a la estación del Portillo con destino a la Base Aérea de
Zaragoza. Los intentos realizados para volver a Sabadell resultaron infructuosos puesto que por aquel
entonces y gracias a Dios, Xavi todavía no era un deportista de élite y por tanto el cambio de destino
era imposible.
El oportunismo de Enrique Orizaola, antiguo secretario técnico del Real Zaragoza hizo que unos
videos que llegaron a su poder valieran para que el Zaragoza consiguiera la cesión por un año con
opción de compra. Del resto se ocupó el entonces Teniente Iniesta, que hizo que el jugador pudiera
compaginar la “mili” y el fútbol de la mejor manera posible.
De ahí a hoy, han pasado muchos días llenos de éxitos en el equipo blanquillo, muchos títulos y sobre
todo mucho cariño de la gente de Aragón que el jugador considera impagable. Con el
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Xavi Aguado ha disputado 473 partidos oficiales, ha marcado 29 goles y ha sido
expulsado en 21 ocasiones, 18 de ellas en partidos de Liga. Ha ganado dos Copas del Rey (1994 y 2001)
y una Recopa de Europa (1995).

1.- ¿Qué se siente cuando te dan La Recopa de Europa y la alzas hacia el fondo donde
estábamos toda la afición zaragocista?
Se me pasaron todos los recuerdos de la infancia donde por la televisión veías esos grandes
partidos de finales Europeas y donde algún día ni te podías imaginar que formarías parte de ellas.
Sabía lo que os había costado llegar a Paris y consideraba que esa Copa os pertenecia por ese apoyo
incondicional desde que llegue a Zaragoza.
2.- Humana y personalmente, ¿qué te ha dado el futbol?
Muchas alegrías en forma de títulos, records, amistades, reconocimiento popular y muchas cosas
más, aunque también tristezas como la derrota en la final de Valencia ante el R. Madrid, el descenso
del año 2002 y la lesión de ese mismo año que me obligo a dejarlo.
3.- Muchos dicen que la pareja Aguado/Cáceres ha sido la mejor defensa de la historia del
Zaragoza, ¿Qué relación tenías y tienes con Fernando Cáceres?.
Una relación muy cercana. Los dos éramos de un perfil muy sencillo, nos gustaban las mismas cosas
y los dos entendíamos que ante un equipo tan ofensivo teníamos que redoblar los esfuerzos para
compensarlo. Creo que ese entendimiento tanto fuera del campo como en él fue clave en nuestro
rendimiento global con el equipo. Es una tremenda desgracia que unos desalmados le hayan sesgado un
futuro lleno de proyectos que espero que con su energía y vitalidad pueda recuperarlos.
4.- Supongo que la frase “Rafa no me jodas, ha sido el 6, penalti y expulsión” te es familiar.
Posteriormente ¿has hablado con Rafa Guerrero?, ¿reconoció su error?, ¿habría tomado la
misma decisión si la jugada hubiera sido en el área del F.C. Barcelona?
Lo he hablado muchas veces, ya que a partir de ese día cogimos muy buena relación. El me jura que
hubiese actuado igual pero yo aun sigo pensando que los árbitros y asistentes varían su parecer
dependiendo de la entidad del equipo.

5.- ¿Qué significan estos cuatro momentos para ti?:


1.- Marcar un gol decisivo en la Final de la Copa del Rey en Sevilla contra el Celta de
Vigo



Un alivio para el equipo después de empezar perdiendo la final



2.- Ser el jugador que más veces a vestido la elástica blanquilla.



Un premio al esfuerzo en cada entrenamiento y en saber cuidarme en el día a día. Mi mayor
alegría en Zaragoza.



3.- Ganar La Recopa de Europa con el Real Zaragoza.



Lo máximo para un futbolista es ganar un título en Europa. Tocar el cielo con las manos.



4.- Ser capitán de la primera plantilla del Real Zaragoza.



Un orgullo poder llevar la bandera de Aragón en el brazo para representar al equipo en el
campo de futbol.

6.- ¿Qué haces en la actualidad?, ¿hacia dónde has enfocado tu vida?.
Tengo una empresa de servicios y otra de desarrollo de permisos para energía renovable.
7.- ¿Qué opinas de la actual situación del RZ?.
Una situación muy triste desde el punto de vista deportivo y económico pero tengo fe en el
respaldo social que siempre ha estado al lado del club. Con eso seguiremos para delante.
8.- ¿Porqué tantas expulsiones en tu carrera deportiva?, ¿tienes alguna anécdota con algún
árbitro?.
En el año 1990 cuando entre aprobaron lo de roja al último hombre y al principio se lo tomaron
demasiado al pie de la letra ,tengo las 18 expulsiones en video y siendo justos más de la mitad no me
las merezco .La anécdota se produjo con la expulsión del día de Rafa Guerrero ya que García Sanjuan
me dijo que me fuera que había dicho el 6 y yo le dije que como me iba a ir sin el permiso de Mejuto.
Muy bueno.
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?
Pues lo primero que me paso por la cabeza fue preguntarle al 4 arbitro con mi ingles de
academia jajaja “ what Time?” y cuando me dijo Finish, empecé a botar yo solo hacia mi posición para
evitar dejar desguarnecida la zona de atrás (todo el mundo se había ido a abrazar a Nayim). Cuando
recibo la Copa pienso mucho en mis padres y mi tío que estaba en la grada y sobretodo en mi mujer
que ha tenido que aguantar la vida de un profesional del futbol que no es fácil. En el ayuntamiento es
la locura y te das cuenta que tanto esfuerzo ha valido la pena porque has hecho feliz a mucha gente.
10.- ¿Qué les dirías a toda la afición zaragocista que siente, vive y quiere estos colores?.
Que siga al lado de su equipo, el Real Zaragoza tiene ahí un patrimonio que no se puede
cuantificar en euros, es el mejor aval de la sociedad que ha estado siempre a su lado, a las duras y las

maduras. Ha habido equipos que han sufrido mucho y han renacido gracias a su gente y creo que esto
sucederá dentro de poco en Zaragoza.

Muchísimas gracias por todo Xavi, 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 difícilmente nadie alcanzará los 473 partidos con el Real Zaragoza.

