ZAMORA:
TRIUNFADOR POR ILUSION
Y SACRIFICIO

I hablam os de un deportista profesional, capaz de com petir durante 15 años al máxim o nivel dentro de un mismo club (la Real Sociedad), que haya logrado éxitos tanto a
nivel individual com o colectivo y que sea considerado por todos como un deportista íntegro y sacrificado, no cabe duda
que hablam os de ZAMORA.

S

Jesús M “ Zamora Ansorena. un renteriano de 33 años de
edad que a través de esta entrevista nos muestra diferentes aspectos de su personalidad, así como su opinión sobre los temas cotidianos, dejando entrever los rasgos de una persona
sencilla que ha triunfado a base de ilusión y de sacrificio.
¿Cómo despertó en ti la afición por el deporte?. ¿Cuándo
comenzaste a practicarlo?.
No recuerdo un mom ento concreto de inicio en el deporte,
no sé si puede decirse que la faceta deportiva es innata en mí,
pero la noción que tengo es de que siempre lo he
practicado.
¿Cómo ha sido tu trayectoria deportiva a grandes
rasgos?.
Desde siempre he practicado el fútbol, a u nqu e de manera
un poco oficial comencé a hacerlo en Don Boseo. donde se
m im aba mucho el deporte, concretamente en fútbol había
equipos en todas las categorías, desde infantiles hasta el equipo regional, que más tarde desapareció. A los 17 años fiché
por la Real juvenil, a los 18 pasé al «Sanse» donde estuve una
tem porada y media para pasar ya al prim er equipo, donde
aún continúo.
¿Cómo se vivía el deporte en el colegio cuando tú comenzabas a practicarlos?.
Recuerdo que existía un gran ambiente deportivo, del que
todos participábamos, no solamente en fútbol, sino también
en otros deportes com o el balonm ano, baloncesto, atletismo y
otros deportes. Había m uchas competiciones tanto a nivel escolar como extraescolar en diferentes campeonatos. Todos vivíamos con m ucha ilusión e intensidad el am biente deportivo
que allá existía, participábam os muchos y yo tuve la suerte de
encauzarm e en el fútbol.

¿Cómo y cuándo te diste cuenta de que tu futuro podía estar en el fútbol?.
No pensaba en un posible futuro en el fútbol como profesional; practicaba varios deportes con m ucha ilusión; además del fútbol estaban el balonm ano, baloncesto y atletismo,
incluso los profesores y entrenadores me orientaban más hacia el baloncesto, pero yo disfrutaba más con el fútbol. Seguí
en él y cuando me di cuenta realmente de que mi futuro podía
estar en el fútbol, ya había fichado por el «Sanse» y estaba a
punto de pasar a la Real. Entonces comencé a tom arm e el fútbol muy en serio.

¿Qué recuerdo guardas de aquella época?.
G u ard o muy buenos recuerdos de entonces, sobre todo
por la im portancia que le concedíamos al deporte y por la ilusión con la que lo practicábamos. En general recuerdo el gran
ambiente deportivo que vivimos en aquella época, el bloque
de amigos que formábamos, y de los que a pesar del paso de
tantos años, muchos todavía perduramos. Más concretam ente. y a nivel de competición guardo un gran recuerdo del equipo juvenil que formábamos y del que pudieron salir otros j u gadores de gran categoría.

¿Qué cualidad crees que te diferenciaba de los demás que
haya podido ayudarte a triunfar en el fútbol?.
Pienso que en la ilusión y en las ganas que yo depositaba
en el fútbol están las claves del éxito; a ésto habrá que añadir
otra serie de cualidades físicas y técnicas de las que yo no soy
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el más indicado para analizar. Te puedo decir que en aquella
época, cuando no estaba en casa estaba en el colegio jugando
a fútbol. Creo que. en definitiva, es la ilusión la que te ayuda a
triunfar.

El primero es, a nivel personal, el paso al primer equipo
de la Real, y por supuesto los títulos de liga conseguidos, en
especial el primero, por lo que ha supuesto para la Real y p a ra Euskadi.

¿De qué entrenador guardas mejor recuerdo?.

¿Cómo ves después de varios años aquel bloque que os llevó a ser campeones de liga durante 2 temporadas?. ¿Crees que
era más potente que el actual o por el contrario se daban otras
circunstancias?.

De todos guardo algo, pero tengo un grato recuerdo de Kike Arizmendi, como mi primer entrenador oficial. El me en señó a disfrutar del fútbol, me dio las primeras nociones im portantes y con él me integré en el ambiente deportivo y en
aquel gran equipo en el que hice muy buenos amigos.

Diferenciar dos plantillas en tiempos diferentes es muy
difícil. El de antes era un equipo de conjunto con grandes in dividualidades y con jugadores de gran categoría que eran capaces de superar una situación y solucionarla. El equipo actual es de conjunto, pero ahora si un jugador falla, el
rendimiento del equipo baja mucho. Pienso que la diferencia
está en las individualidades.

Posteriormente y ya en el «Sanse» Javier Espósito fue el
que encauzó mi carrera profesional en esa edad tan difícil de
los 18-19 años, ayudándom e muchísimo. Ha sido quizás el
que más ha influido en mi carrera deportiva.
¿Qué otros deportes te gustan?.

Pienso también que el de antes era más equipo, pero con
el actual hemos conseguido también una copa, y habrá que
ver lo que puede dar todavía este equipo a pesar de las tres b a jas tan importantes que se han dado.

Me gustan la mayoría de los deportes, pero desgraciadamente no puedo en este mom ento practicar todos los que desearía, tengo que conform arm e con la práctica de los deportes
de verano como el tenis o la natación.

Ahora que compañeros tuyos han aceptado ofertas de
otros clubs tan importantes, ¿crees acertada tu decisión de haberlas rechazado hace unos años, cuando varios clubs como
el Real M adrid o el Barcelona te las plantearon?.

¿Qué factores consideras que deben confluir para que se
forme un buen futbolista?.
Hay quien nace con grandes cualidades para el fútbol, pero el jugador de categoría debe cultivar esas cualidades a base
de trabajar m ucho para poder competir a un nivel alto. Creo
que en el equilibrio entre la parte innata y el trabajo de cada
día está la clave del éxito.

Estoy muy contento de llevar 15 años de titular en mi
equipo, en el equipo de San Sebastián, en la Real. La única
pena que tengo es la de no conocer hasta dónde podía haber
llegado. Creo que hubiese influido el jugar al lado de tanta
gente de categoría.

¿Qué sacrificios cuesta ser futbolista profesional?.

Aquí siempre estas com pletando ciclos. De pronto tienes
una plantilla joven en la que tienes que cum plir funciones
que en un equipo grande no te corresponden.

Com o en cualquier otra faceta de la vida, triunfar en el
fútbol exige muchos sacrificios. Debes apartarte de m uchas
cosas que para las personas de tu edad y tu entorno son h abituales. Hay que llevar una vida muy equilibrada, cuidar las
comidas, ...

Por eso lo veo con un poco de nostalgia, pero no tengo
ninguna pena de estar aquí, sino todo lo contrario, tengo que
estar muy agradecido a la Real.

Es cierto que el que quiere llegar lejos tiene que sacrificarse mucho, pero esto cuesta muchos menos trabajo si se tiene
ilusión, la ilusión es una clave fundamental del éxito. Yo me
he sacrificado mucho, siempre con ilusión y he obtenido
mi recompensa.

¿Crees que el cambio de filosofía de la Real y los pasos dados en cuanto a la contratación de un técnico extranjero, así
como el hecho de que se plantee el fichaje de jugadores extranjeros han sido acertados y se han dado en el momento
adecuado?.

¿Cómo definirías al futbolista completo?.

Creo que el fichaje de Toshack se hizo en el m omento
adecuado, además está haciendo una gran labor. Entre otras
m uchas cosas te puedo decir que nos ha introducido en un
juego mucho más ofensivo. No sabemos qué hubiera ocurrido con un entrenador de aquí, pero en este caso creo que se
ha acertado.

Nadie sabe quién es en este mom ento el futbolista más
completo, si no nos bastaría con definir sus cualidades; creo
que un futbolista ideal teórico es el que reúna un mayor n ú mero de cualidades y haga uso de ellas en el cam po a
mayor nivel.
Entre estas cualidades se pueden destacar la capacidad física. la técnica, y la posibilidad del jugador tanto dentro como fuera del campo, de forma que sea capaz de transmitir su
juego al resto de los jugadores del equipo.

En este momento, en el que se plantea una serie de bajas
que hay que cubrir, surge un dilema, queremos estar entre los
grandes del fútbol. Tal vez con el equipo actual sea suficiente;
pero, desde luego, ésto será más sencillo con jugadores de
fuera.

¿Qué problemas encuentras en la estructura deportiva
de Rentería?.

Mi valoración personal es el deseo de estar arriba, pero no
a costa de lo que sea.

No conozco en este mom ento la estructura deportiva de
Rentería, pero es claro que por bien dirigido y organizado
que esté, aunque existan muchos chavales que hagan deporte, sirve de poco o nada si un pueblo tan grande como Rentería no tiene instalaciones para la práctica deportiva. Pienso
que es un problema prioritario y fundamental que se debe resolver en un plazo lo más breve posible de tiempo.

¿Cómo ves el futuro del fútbol?.
Creo que es muy difícil que el fútbol sea desbancado por
otros deportes ya que es muy sencillo de practicar—cualquier
chaval se convierte en futbolista con un poco de terreno y un
baló n —. ésto unido a la gran cantidad de aficionados que el
fútbol mueve en com paración a otros deportes le convierten
en el deporte rey de gran parte del mundo.

¿Te ha supuesto el fútbol desvincularte de Rentería, o por
el contrario sigues guardando contacto?.

De todos modos pienso que el fútbol profesional cam biará de esquemas y com enzará a funcionar en torno a sociedades anónim as que pongan el dinero necesario y lo mimen
buscando los intereses como ocurre en cualquier empresa.
Además, es ilógico que los directivos tengan que adm inistrar
un dinero del que no tienen arte ni parte.

La entrega plena al fútbol y los continuos viajes hacen
que haya perdido un poco el contacto con Rentería, ya que estoy obligado a llevar una vida un poco diferente. Tam bién el
cambio de residencia a San Sebastián en el 82 supuso otro pequeño obstáculo, pero mis amigos siguen siendo los de Rentería y en cuanto puedo me acerco para estar con ellos, es algo
que no puedo ni quiero perder.

En este momento en el que se han hecho tantas criticas sobre la construcción del estadio de Anoeta y han salido tantos
defensores incondicionales del mismo ¿cual es tu valoración
sobre el mismo?.

¿Cúales han sido los momentos más importantes de tu carrera deportiva?.
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«Un gol que supuso un título de Liga».

Es muy clara. Atocha no sirve, el terreno ha perdido su entereza, las gradas no sirven y ha llegado el m om ento de que la
Real tenga un cam po de fútbol en condiciones, con las com odidades necesarias para el público y con unos accesos adecuados, pero no creo que la Real necesita el Estadio de Euskadi, pienso que sobra el Estadio.

Si tuvieras que elegir un futbolista, una afición, una película. un menú y un paisaje. ¿con cúales te quedarías?.
C om o futbolista con M aradona. Mi mayor afición es la de
estar en casa con mi familia y con mis amigos. La película
que más me ha impactado ha sido «Alguien voló sobre el nido del cuco»; el menú favorito sería a base de menestra de
verduras y merluza, y, respecto al paisaje, y a pesar de que he
visto muchos, el que más me sigue gustando es el nuestro.

Hacen falta también pistas para atletismo y otras m uchas
instalaciones, pero la Real necesita un cam po de fútbol nuevo
que se encuentre en condiciones.

Para terminar y ahora que se acercan las Magdalenas
¿qué dirías a los rentería nos de cara a las fiestas?.

¿Piensas seguir vinculado al deporte cuando dejes la práctica del fútbol?.

Que lo pasen muy bien, lo mejor que puedan, porque creo
que todos se lo merecen, bien porque trabajan todo el año o
porque tienen la desgracia de no poder hacerlo. El año resulta lo suficientemente duro para todos como para que no m erezcamos olvidar todos los sinsabores.

A unque deje de practicarlo como profesional, seguiré h a ciendo deporte, a m enor nivel e intensidad, porque creo que
es conveniente. Tam poco espero desligarme del fútbol, ya
que después de tantos años, un profesional tiene m ucho que
enseñar; en este sentido tengo alguna idea de lo que puedo
hacer. No sé si dentro o fuera de la Real, pero me parecería
hasta inmoral no desem peñar algúna labor con los chavales.
Pero, de momento, quiero esperar y continuar jugando
esta temporada.
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