
ANEXO I 

GUIÓN ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (Objetivo: determinar la visión, misión y 

valores, así como aspectos relacionados con la actual IVC) 

-Buenas tardes, estoy realizando una investigación acerca de la identidad de la S.D Tarazona, 

por tanto, como presidente del club que es, me gustaría hacerle una serie de preguntas para 

conocer su punto de vista respecto al tema. Quiero recordarle que puede contestar con total 

libertad, y que no hay respuestas buenas o malas, simplemente quiero saber su opinión.  

La entrevista va a ser grabada y será transcrita posteriormente para poder analizar los datos 

obtenidos. Si lo necesita, podemos parar la grabación en cualquier momento. Vale, en primer 

lugar, me gustaría que me hablases un poco de ti, como llegaste al cargo, era algo que tenías 

planteado desde hace mucho tiempo, llevas mucho tiempo… 

 

BLOQUE I (Historia del club) 

Hablemos ahora un poco sobre la historia del club, he estado viendo que el primer equipo de 

fútbol en la ciudad de Tarazona fue por 1924… (Destacaría sobre todo la evolución del nombre, 

por lo que he podido averiguar ha contado con diferentes nombres a lo largo de la historia) 

¿Cuáles han sido? ¿Sabe el porqué de sus cambios? 

Podría nombrar algún presidente carismático que haya tenido el club a lo largo de su historia…. 

 He visto que a lo largo de la historia ha habido alti- bajos en la trayectoria deportiva… ¿Cómo 

ha sido su trayectoria a lo largo de los años? ÉPOCAS A DESTACAR  

Evolución deportiva hasta la actualidad 

El papel de los aficionados, ¿siempre ha habido afición por el fútbol en Tarazona? ¿cree que 

actualmente hay más que antes?  

BLOQUE II (Visión) 

Desde que comenzaron su proyecto, ¿cuáles han sido sus aspiraciones? (Desde punto de vista 

deportivo, como institución, social, cultural… ¿Qué se pretende transmitir?) 

Si cierra los ojos y piensa en un futuro como imagina al club o como le gustaría verlo mejor 

dicho… 

 ¿Cómo cree que hablarían los aficionados, los jugadores, la población de Tarazona en general 

sobre ese hipotético futuro del club? 

BLOQUE III (Misión) 

Afortunadamente veo que, para ser un equipo de tercera división, cuentan con un gran número 

de aficionados y de socios. 

 ¿Qué es lo que cree que necesita el aficionado para “engancharse” a este equipo?  

¿Qué necesidades del aficionado cree que pueden llegar a cubrir? (Ej: entretenimiento, pasar un 

buen rato, disfrutar con el juego del equipo…) 

En base a su respuesta…intentar descubrir cuál es el valor para el aficionado de ser seguidor del 

Tarazona. (Ej: sentirse parte del club cuando se consiguen éxitos, sentirse importante dentro del 

club, valorados…) 



Respecto al resto de equipos de la competición ¿qué es lo que cree que les hace diferentes? 

BLOQUE IV (Proyecto empresarial: valores, líneas de actuación, políticas de gestión) 

Cómo resumiría usted la filosofía del club, los valores…Numeras 1 a 1 si está de acuerdo que 

corresponden a la SD. Tarazona y por qué (RESPETO, SACRIFICIO Y COMPROMISO, 

TRABAJO EN EQUIPO, COMPETITIVIDAD, PASIÓN,CORAJE Y FUERZA, AMBICIÓN, 

HUMILDAD…) - INDICAR QUE DIGA LOS 3 MÁS RELEVANTES 

GRADO de relación entre la ciudad y el club 

Me imagino que todo este trabajo no surge de la noche a la mañana… ¿No contáis únicamente 

con el primer equipo no? 

Hábleme un poco sobre el fútbol base, como se organizan las categorías, equipos con los que 

cuentan… 

¿Hay algún tipo de relación entre las categorías inferiores y el primer equipo o funcionan de 

manera independiente? 

En caso de que haya relación… 

¿En el futbol base tratáis de inculcar esos valores que os representan? ¿De qué manera?  

BLOQUE V (IVC actual) 

Para ir finalizando la entrevista me gustaría comentar el tema de la IVC, 

-Me gustaría comentar juntos el logotipo del club (nombre) ¿tipografía concreta?, símbolo 

(escudo) ¿Por qué ese escudo?, logosímbolo (ambos juntos) QUE REPRESENTA CADA UNO 

DE LOS ELEMENTOS DEL LOGOSÍMBOLO (aquí mostrará la relación con la ciudad), ¿Qué 

representan? ¿Qué valores recogen?  ¿algún otro elemento característico que comparta el club 

con la ciudad? 

 -  piensas que mediante ella conseguís transmitir los valores que me has comentado? 

-El logotipo y símbolo ha sido siempre el mismo? (evolución del mismo) Desde cuándo se ha 

modificado? ¿Por qué lo cambiaron? 

- ¿contáis con algún otro elemento característico de la ciudad que compartáis tanto club como 

ciudad? 

-Cuentan con colores característicos? ¿Cuáles son?  

-Toda esta información está concretada en un manual que marque las normas para su aplicación 

correcta? 

-Me gustaría saber su opinión ante un posible cambio en la IVC, ¿estaría dispuesto? Si dice que 

no, averiguar motivo. 

-Si es así, ¿qué cambiaría? Y como piensa que reaccionarían los socios y aficionados. Los 

vínculos de la identidad visual con la ciudad ¿cree que dificultaría una modificación o 

modernización de la misma?… 

-Como vería la simplificación (modernización, más minimalista) del logosimbolo para 

determinados usos (como podría ser en la página web, carteles de los partidos, en las apps de 

resultados…) Vale muchas gracias, pues hemos terminado ya…Le agradezco mucho el tiempo 

que me ha dedicado y me será de gran ayuda toda información que me ha proporcionado.  



ENTREVISTA 1 1 

(Buenas noches, buenas tardes. Estoy realizando una investigación a cerca de la S.D. 2 

Tarazona, por tanto, como presidente del club que eres pues me gustaría hacerle una 3 

serie de preguntas para conocer su punto de vista respecto al tema).  4 

(Quiero recordarle que puede contestar con total libertad, y que no hay respuestas 5 

buenas ni malas, simplemente quiero saber su opinión. La entrevista quiero que sepa 6 

que va a ser grabada y será transcrita posteriormente para poder analizar los datos 7 

obtenidos. Si lo necesitas podemos parar la grabación en cualquier momento…Y bueno 8 

en primer lugar me gustaría que me hablases un poco de ti, como llegaste al cargo, si 9 

era algo que tenías planteado desde hace mucho tiempo…) 10 

Bueno, buenas noches en primer lugar, decirte que mi amor por el equipo de mi ciudad 11 

me hizo aceptar el reto de llegar a la presidencia de la S.D. Tarazona. Nos juntamos un 12 

grupo de gente de diversas edades, que no teníamos otro fin que prestar el tiempo que 13 

cuando nosotros fuimos juveniles, cadetes, infantiles y demás que otras personas 14 

desinteresadamente prestaban por nosotros, pues dar nuestro tiempo al club de la 15 

ciudad, como llevamos haciendo ahí casi ya 10 años. 16 

(Vale, muy bien. Y ahora me gustaría empezar hablando un poco sobre la historia del 17 

club. He estado viendo que el primer equipo de futbol en la ciudad de Tarazona fue por 18 

1924. Destacaría, sobre todo, lo que mas me ha “chocado” es la evolución del nombre, 19 

por lo que he podido averiguar ha contado con diferentes nombres a lo largo de la 20 

historia. ¿Me podría decir cuáles han sido?, ¿sabe el motivo de sus cambios?)  21 

Pues los motivos no los sé muy bien, sé que unas veces fue por allí por la guerra civil, 22 

otras veces dejó de haber fútbol en la localidad, pero el Tarazona siempre ha sido un 23 

histórico en el fútbol aragonés y se ha refundado con diferentes nombres. El primer club 24 

que se fundó fue la S.D. Turiaso, de ahí se pasó a la S.D. Triasu, poco más adelante el 25 

C.D. Tarazona que también estuvo de manera exitosa en tercera división unos años y 26 

por finales de los 60 o principios de los 70 hubo una época en la que no hubo fútbol y a 27 

partir de ahí entre varios grupos de jóvenes y unas peñas recreativas fundaron el C.R.D. 28 

Eureka. Ya para el año 80, 80 y algo fue fundado o cambiado el nombre a S.D. 29 

Tarazona como está hasta la actualidad. 30 

(Vale, muy bien. Y a lo largo de toda trayectoria que ha tenido el club, ¿me podrías 31 

nombrar algún presidente carismático que haya tenido el club a lo largo de su 32 

historia?) 33 

Sí, yo no recuerdo muchos, pero sí que por oír hablar a mi padre y a sus amigos y lo que 34 

yo he podido ver creciendo en el club, pues fue Domingo Aguerri fue un hombre que 35 

modernizó, bueno antes que él, Ricardo Canera que fue exarbitro y estaba al mando del 36 

Eureka, Esteban Pérez, Carcavilla y ya luego entró Domingo Aguerri, los hermanos 37 

Aranda, todos han puesto mucho de su parte en tiempos pasados y ahora me atrevería a 38 

decirte también Ricardo Morón, José Luis Duato, nose que más decirte pero sí que 39 

todos han contribuido a la historia de Tarazona y a que Tarazona pues sea un equipo 40 

histórico del fútbol regional.  41 
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(Vale, muy bien. También he visto que a lo largo de la historia ha habido altibajos en 42 

cuanto a la trayectoria deportiva. ¿Qué épocas destacaría de la trayectoria de la S.D. 43 

Tarazona?) 44 

Pues mira te vuelvo a decir que yo es más por lo que he leído y me he documentado, 45 

pues sé que hubo años muy exitosos en Tercera División en los que había mucho nivel, 46 

y el Tarazona llegó hasta jugar con el Barcelona en el Camp Nou, en una copa de 47 

aficionados con el Alcorcón, luego hubo unos años sin fútbol que fue cuando salió el 48 

Eureka y empezaron desde la segunda regional y llegaron a jugar hasta Preferente que 49 

era lo que ahora podría ser la Tercera, porque solo había 4 grupos de Tercera en toda 50 

España. Y a partir de ahí, sí que fueron altibajos, y se alternó mucho entre Preferente y 51 

Tercera pero mucho más Preferente. Estos últimos años la verdad que estamos 52 

obteniendo éxitos a base de trabajo y sí, la verdad que puede calificarse de altibajos lo 53 

que ha sido la trayectoria de la historia de la S.D Tarazona, pero no te sé decir muy bien 54 

el porqué de esos altibajos. 55 

(Vale perfecto. En cuanto al papel de los aficionados a lo largo de esta trayectoria, 56 

¿siempre ha habido afición por el fútbol en Tarazona? ¿Cree que actualmente hay más 57 

que antes?) 58 

Eh...Mira yo te puedo decir que nosotros cogimos el club con 165 socios y ahora 59 

estamos casi 700 y eso parte de una idea entre el grupo directivo actual en que Tarazona 60 

ha sido un lugar con mucha tradición y afición de fútbol en Aragón. Nosotros nuestro 61 

principal objetivo y activo es la afición y queríamos despertar el sentimiento y el amor 62 

hacia unos colores, dándole un poco a la afición lo que nos iba requiriendo en cada 63 

momento. La afición, si tú le das responde y aquí en Tarazona no es un hecho 64 

excepcional. Llevamos unos años que esto es un éxito, que nos dicen que somos la 65 

envidia de Aragón. Pero sobre todo eso se consigue teniendo muy en cuenta la opinión 66 

y el gusto del aficionado, no solo en el tema deportivo, sino en el tema social que son 67 

ellos el principal activo.  68 

(Vale perfecto. Ahora le iba a preguntar un poco sobre eso, cuales han sido sus 69 

aspiraciones desde que comenzaron el proyecto, me gustaría que me las comentaras un 70 

poco desde el punto de vista deportivo, social, cultural…) 71 

A ver, el tema deportivo empezamos de una manera, ahora estamos totalmente 72 

diferentes a como empezamos. Si algo nos ha caracterizado es que cuando nos han 73 

preguntado nuestros objetivos año a año, no han sido mas que mejorar cada año un poco 74 

en el tema deportivo me refiero en cuanto a la temporada anterior. Y en el tema social y 75 

en el tema económico pues sobre todo hacernos fuertes, estabilizarnos en cuanto a masa 76 

social y a nivel económico y gerenciar lo que es el club como si fuera una empresa para 77 

poder mantener la masa social a través de una buena gestión económica. 78 

(Vale, ahora le voy a pedir que me plantee una situación idílica. Le pediría que me 79 

dijera si cierra los ojos y piensa en un futuro cómo imagina al club o cómo le gustaría 80 

verlo, mejor dicho). 81 

Pues mira a mí me gustaría verlo un año o dos, tres o hasta estabilizado en 2ªb porque 82 

por masa social, que es nuestro principal activo y nuestro emblema, el club puede 83 

permanecer en 2ªb sin ningún problema. Si que te puedo decir y no es ninguna vanidad 84 
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que el club está organizado de tal manera que ahora mismo, estemos nosotros o entre 85 

una junta directiva nueva, está organizado para poder subsistir por si solo durante 2 o 3 86 

temporadas más siguiendo esta línea en lo económico y lo social. 87 

(¿Cómo cree que hablarían aficionados, jugadores e incluso la población sobre ese 88 

hipotético futuro?) 89 

Por parte de los aficionados está claro que estarían encantados, mucha de la gente que 90 

viene se ha animado a venir al futbol por los buenos resultados de los últimos años, creo 91 

que para muchos sería un sueño ver al equipo de su ciudad compitiendo a nivel nacional 92 

con equipos de toda España.  93 

En cuanto a jugadores, está claro que cualquier jugador estaría encantado de jugar en 2ª 94 

División b, ya que, es entrar ya en el fútbol profesional y para ellos puede ser un gran 95 

salto. 96 

(Vale muy bien. Afortunadamente veo que pues para ser un equipo de tercera división y 97 

como me has comentado contáis con un gran número de aficionados y de socios. ¿Qué 98 

es lo que cree que necesita el aficionado para engancharse a este equipo?) 99 

Pues un poco lo que te he comentado antes, nosotros siempre hemos presumido de que 100 

la afición es nuestro principal activo. Y hace un tiempo ya que entre todos y con 101 

nuestras lluvias de ideas, los directivos pensamos que la mejor manera de que el 102 

aficionado se enganchase al equipo era crear cada 15 días en Tarazona una tarde de 103 

Domingo que no fuese un partido de fútbol en sí, sino fuese algo social, algo en que las 104 

parejas, los jubilados, los niños y la diversidad de espectadores que vienen, se lo pasen 105 

bien y no solo por ver el fútbol, sino por pasar una tarde divertida y de ocio. 106 

(Vale, entonces eso serían un poco las necesidades que cubriría el club al aficionado, y 107 

en cuanto a lo que es el valor que puede tener para el aficionado ser seguidor del 108 

Tarazona, ¿Cuál cree que puede ser el valor para un aficionado? Como por ejemplo 109 

sería el sentirse parte del club cuando se consiguen éxitos.)  110 

Pues mira, yo creo que, por la experiencia nuestra de estos años, el mayor valor para un 111 

aficionado pues es sentir al Tarazona y presumir del Tarazona en su “casa” y fuera de 112 

ella. Para eso, el día a día y el fin de semana tras fin de semana, y el escuchar al 113 

aficionado y seguir haciendo grande el club de su mano, hace que ese sentimiento de 114 

pertenencia y ese sentimiento de orgullo hacia un escudo pues se pueda seguir teniendo 115 

a día de hoy todos los días.  116 

(Vale. Ahora me gustaría preguntarle respecto al resto de equipos de la competición, 117 

¿Qué es lo que cree que les hace diferentes o especiales?) 118 

Pues es volver otra vez a lo mismo, pero sobre todo presumir y que vean la afición y lo 119 

que aquí en Tarazona tenemos montado como club. Luego somos gente muy formal en 120 

lo económico, somos gente cumplidora y el jugador pues viene a nuestro campo y ve 121 

nuestro club como algo serio y algo de lo que escasea en el mundo del fútbol. Un 122 

estadio con mucha gente, gente como te he dicho anteriormente que se identifica con un 123 

escudo y una camiseta y eso al jugador le llena más que poder cobrar más dinero en 124 

otros sitios. 125 
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(Vale muy bien. Ahora me gustaría resumir contigo la filosofía del club, los valores… 126 

¿Cuál cree que pueden ser los valores que corresponden a la S.D. Tarazona? Y el 127 

porqué de ellos.) 128 

Pues mira es un poco lo que te dirán todos, el compromiso, el trabajo, la lucha, la 129 

entrega, pero yo sí que te digo que desde el club tenemos muy claro y desde dentro la 130 

palabra compromiso. Compromiso con el espectador, compromiso con el jugador, 131 

compromiso con el socio, compromiso con una ciudad, la cual estamos paseando en 132 

estos últimos años a nivel nacional y que ese compromiso nos hace sentirnos 133 

responsables de pasear el nombre de Tarazona por todo España, que eso es muy grande. 134 

Y eso es lo que hace que todo el mundo quiera pertenecer a este club.  135 

(Vale, me estás comentando el compromiso con la ciudad, sobre todo, entonces ¿me 136 

dirías que el grado de relación entre la ciudad y el club es alto?) 137 

Sí, es muy alto porque a ver…no tiene nada que ver la política ahora, nosotros con 138 

nuestros éxitos estamos haciendo ciudad también, porque estamos haciendo que la gente 139 

se sienta orgullosa de un equipo, de una camiseta, de un escudo, que la gente salga de su 140 

ciudad y muestre con orgullo el apoyo al equipo de su ciudad. 141 

(Vale, me imagino que todo este trabajo no surge de la noche a la mañana, me imagino 142 

que igual contáis con un fútbol base, me gustaría si es así que me explicases como se 143 

organiza, equipos con los que cuentan…) 144 

Mira, el fútbol base lo primero que te voy a decir es que tenemos un fútbol base amplio, 145 

¿vale?, que últimamente no se está contando mucho con los jugadores de la ciudad, pero 146 

que se viene haciendo hace 3, 4 años un trabajo importante y los equipos de categorías 147 

más tempranas ya están consiguiendo varios primeros puestos. Este año seguramente el 148 

equipo juvenil quede primero también, ojalá pueda subir pues porque al final es bueno 149 

para la ciudad y para el equipo de Tercera División, para que los chavales “el salto” lo 150 

noten mucho menos. 151 

Puedo decir que contamos con un equipo juvenil, dos equipos cadetes, un equipo 152 

infantil, dos equipos alevines, tres benjamines y tres prebenjamines, lo que suele 153 

resultar unos 210, 215 chicos. Esto también nos hace sentir una pertenencia y un orgullo 154 

hacia el club, el que hemos cultivado a lo largo de estos diez años que llevamos 155 

trabajando. 156 

(Vale y el hecho de que contéis con tantos futbolistas pues que aún no han madurado ni 157 

en lo futbolístico ni tampoco en lo personal, ¿tratáis de inculcar los valores que me has 158 

comentado antes en las categorías inferiores?) 159 

Si, si, de la mano del coordinador y con unas directrices que nosotros les marcamos, 160 

siempre intentando que los padres nos secunden, pues claro que intentamos. Sobre todo, 161 

en el fútbol base lo que tenemos muy claro es que el valor más importante tiene que ser 162 

la competitividad, pero sobre todo el respeto, el respeto hacia los compañeros, hacia los 163 

rivales, hacia el escudo que visten y hacia la ciudad que representan. A partir de ahí, 164 

pues entre los padres en sus casas y nosotros apoyando la educación doméstica, por 165 

decirlo de alguna manera, intentamos que el chico transmita en el día a día los valores 166 

que tiene el club como tal. 167 
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(Vale, para ir finalizando la entrevista me gustaría que entrásemos en el tema de la 168 

Identidad visual corporativa, me gustaría pues comentar juntos un poco el logotipo del 169 

club, el símbolo…) 170 

A ver los escudos, a lo largo de la historia, cada uno de los clubs que han existido en la 171 

ciudad de Tarazona desde su fundación han tenido su escudo característico. Este sí que 172 

te puedo decir que es el más ligado y el más parecido al escudo de la ciudad. Tampoco 173 

sabría decirte que representan los elementos que lo componen, pero sí lo que te he 174 

dicho, que es prácticamente igual que el escudo de la ciudad.  175 

(Y ¿crees que puede llegar a representar los valores que me has comentado que tiene el 176 

club?) 177 

No sabría decirte la verdad, al ser algo que no se ha diseñado o creado exclusivamente 178 

para el club pues no expresa directamente esos valores. Es más la vinculación a la 179 

ciudad que al final es lo que representamos tanto en Aragón como en España en estos 180 

años que hemos jugado la fase de ascenso a 2ªb.  181 

(Bueno, como me has comentado la relación o la vinculación que tienen los escudos, 182 

tanto el del club como el de la ciudad, ¿contáis con algún otro elemento característico 183 

de la ciudad que compartáis tanto club como ciudad?) 184 

Sí, decirte que nuestros principales colores son el rojo y el azul, y algo que hemos 185 

innovado desde que nosotros entramos en la directiva fue que la segunda equipación 186 

siempre ha tenido que ver con cosas características de la ciudad, en primer lugar 187 

hicimos una con los colores verde y blanco en recuerdo del famoso Eureka que surgió 188 

de 4 años sin fútbol. Otro es que dentro de la camiseta iba impresa la figura de la 189 

catedral. Más adelante quisimos cambiar la segunda equipación y metimos los colores 190 

tan característicos y con los cuales los ciudadanos de Tarazona lucimos con tanto 191 

orgullo que son los del “cipotegato” que son el amarillo, el verde…Son camisetas que 192 

hacen referencia siempre a algo conmemorativo de la ciudad. Y estos últimos años lo 193 

más importante de la ciudad ha sido “el cipotegato”, que siempre lo será, y la catedral 194 

que tantos visitantes tiene y que nos está proyectando la ciudad de puertas a fuera. 195 

(Vale, me has comentado el personaje del “cipotegato”, no sé muy bien qué es eso. Me 196 

gustaría que me comentaras un poco de qué trata.) 197 

Pues el “cipotegato” es un personaje que todos de Tarazona llevamos muy dentro, que 198 

es el personaje con el que se empiezan las fiestas de agosto, que es el personaje que 199 

identifica a toda una ciudad y que a todos nos pone de acuerdo el 27 de Agosto a las 200 

12:00. A través del “cipotegato” hemos querido, esos valores del compromiso y de la 201 

unión y del esfuerzo transmitirlos en una camiseta que nos haga más fuertes y nos una 202 

como ese 27 de agosto a todos. 203 

(Vale muy bien. Toda esta información que me comentas, ¿está concretada en algún 204 

manual que marque unas normas de su aplicación correcta?) 205 

No…Surge desde el sentimiento, desde la lluvia de ideas que te he comentado 206 

anteriormente, y desde sobre todo de los valores de arraigo del club a la ciudad y a 207 

partir de ahí pues van surgiendo cosas. Nosotros tenemos la lluvia de ideas y los 208 

especialistas pues nos modelan el tema de imagen. 209 
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(Vale. Ahora me gustaría comentar un poco, como hemos hablado del vínculo del club 210 

con la ciudad, ¿crees que el realizar alguna modificación en la IVC, ustedes como club 211 

estarían de acuerdo? Y luego si cree que la ciudad o los aficionados lo aceptarían.) 212 

A ver, a mí me gustan los cambios, pero los cambios suelen ser un poco traumáticos si 213 

no los haces paulatinamente. También te digo que por estatutos de club, nosotros 214 

deberíamos llevar un cambio de escudo a una asamblea y que todos votasen. Sí que 215 

somos un club que se ha intentado modernizar desde el primer momento y no 216 

estaríamos cerrados en banda a nada. Sí es verdad que por ahí pues estamos viendo 217 

cosas de gente que minimaliza y moderniza sus escudos y sus imágenes corporativas y 218 

quedan muy bonitas. La gente más mayor pues a lo mejor le costaría más, la gente más 219 

joven yo creo que les acabaría gustando a todos. 220 

(Vale, entonces como me has comentado daríais el visto bueno a una modernización o a 221 

una versión más minimalista para poder incorporar el logosímbolo en determinados 222 

usos como podría ser pues aplicaciones, página web, carteles para partidos…) 223 

Si, si no tendríamos ningún problema, siempre y cuando se respetase eso que antes me 224 

decías de los valores y de los colores y de lo corporativo de lo que ha sido toda la 225 

historia del club.  226 

(Vale, pues muchas gracias. Hemos terminado y le agradezco mucho el tiempo que me 227 

ha dedicado. Le puedo asegurar que será de gran ayuda toda la información que me ha 228 

proporcionado.)229 

IVC_OPI 

IVC_DIF 

IVC_OPI 



Categorías Subcategorías Descripción Código 

Historia 

1. Nombre 
2. Presidentes 
3. Trayectoria deportiva 
4. Aficionados 

1. Nombres del club a lo largo de la historia. 
2. Presidentes más carismáticos del 

Tarazona. 
3. Épocas deportivas a destacar del club. 
4. Papel de los aficionados a lo largo de la 

historia del club. 

HIS_NOM 
HIS_PRES 
HIS_TRAY 
HIS_AFI 

Visión 

1. Aspiraciones 
2. Aficionados, 

jugadores, población 
de Tarazona 

1. Cuales han sido sus aspiraciones en lo 
deportivo, social y cultural y referencia 
genérica sobre como alcanzarlas. 

2. Qué cree que pensarían aficionados, 
jugadores y población del hipotético 
futuro. 

VIS_AS 
VIS_AJP 

Misión 
1. Necesidad 
2. Valor 
3. Diferencia 

1. Necesidad del aficionado que cubre la S.D 
Tarazona. 

2. Valor que proporciona el club para el 
aficionado. 

3. Lo que diferencia a la S.D Tarazona del 
resto de equipos de su liga. 

MIS_NEC 
MIS_VAL 
MIS_DIF 

Proyecto empresarial 
1. Filosofía y valores 
2. Relación con la ciudad 
3. Fútbol Base 

1. Cuál es la filosofía y valores que 
caracterizan al club. 

2. Grado de relación entre el club y la 
ciudad de Tarazona. 

3. Equipos de fútbol base con los que 
cuentan y si tratan de inculcar los valores 
en ellos. 

PRO_FYV 
PRO_REL 
PRO_FB 

Identidad Visual Corporativa 

1. Logotipo, símbolo y 
logosímbolo. 

2. Otros elementos 
 

1. Qué representan, qué valores recogen. 
 

2. Otros elementos característicos de la IVC. 

IVC_LSL 
 
IVC_OTR 
 
IVC_TRAN 

ANEXO III 

Tabla 1: TABLA DE CÓDIGOS 

 



Categorías Subcategorías Descripción Código 

3. Transmisión de 
valores 

4. Evolución 
5. Colores 
6. Manual 
7. Opinión ante cambios 
8. Dificultad 

3. Si cree que consiguen transmitir los 
valores que me ha comentado con esta 
IVC. 

4. Evolución del logosímbolo con los años. 
5. Cuales son los colores que les 

caracterizan. 
6. Si cuentan con un manual que marque 

unas normas en la utilización de la IVC. 
7. Su opinión ante posibles cambios en la 

IVC. 
8. Dificultad de realizar cambios en la IVC. 

 
IVC_EVOL 
 
IVC_COL 
 
IVC_MAN 
 
IVC_OPI 
 
IVC_DIF 
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ANEXO IV 

Tabla 2. Información resumida sobre la historia 

Nombre 

Sabe cuales han sido los diferentes 

nombres del club. 

“El primer club que se fundó fue la 

S.D. Turiaso, de ahí se pasó a la 

S.D. Triasu, poco más adelante el 

C.D. Tarazona que también estuvo 

de manera exitosa en tercera 

división unos años y por finales de 

los 60 o principios de los 70 hubo 

una época en la que no hubo fútbol 

y a partir de ahí entre varios 

grupos de jóvenes y unas peñas 

recreativas fundaron el C.R.D. 

Eureka. Ya para el año 80, 80 y 

algo fue fundado o cambiado el 

nombre a S.D. Tarazona como está 

hasta la actualidad” (24-30) 

 

No sabe el motivo de los cambios 

de nombre. “Pues los motivos no 

los sé muy bien, sé que unas veces 

fue por allí por la guerra civil, 

otras veces dejó de haber fútbol en 

la localidad, pero el Tarazona 

siempre ha sido un histórico en el 

fútbol aragonés y se ha refundado 

con diferentes nombres” (22-24) 

Presidentes 

Destaca a Domingo Aguerri como 

un hombre que modernizó el club. 

“Domingo Aguerri fue un hombre 

que modernizó” (35-36) 

Destaca a otros presidentes.” 

Ricardo Canera que fue exarbitro y 

estaba al mando del Eureka, 

Esteban Pérez, Carcavilla” (36-37) 

“ los hermanos Aranda, todos han 

puesto mucho de su parte en 

tiempos pasados y ahora me 

atrevería a decirte también Ricardo 

Morón, José Luis Duato” (37-39) 

Resalta la aportación de todos ellos 

en la construcción de la historia del 

club y la ciudad. “pero sí que todos 

han contribuido a la historia de 

Tarazona y a que Tarazona pues 

sea un equipo histórico del fútbol 

regional.” (40-41) 

Trayectoria deportiva 

Dice que hubo una época de mucho 

éxito y otra en la que en cambio no 

había ni fútbol en la ciudad. “hubo 

años muy exitosos en Tercera 

División en los que había mucho 

nivel, y el Tarazona llegó hasta 

jugar con el Barcelona en el Camp 

Nou, en una copa de aficionados 

con el Alcorcón, luego hubo unos 

años sin fútbol que fue cuando salió 

el Eureka y empezaron desde la 

segunda regional y llegaron a jugar 

hasta Preferente” (46-49) 

Expresa que en la actualidad están 

obteniendo buenos éxitos gracias al 

trabajo realizado, pero que la 

trayectoria del club la resume como 

llena de altibajos. “Estos últimos 

años la verdad que estamos 

obteniendo éxitos a base de trabajo 

y sí, la verdad que puede calificarse 

de altibajos lo que ha sido la 

trayectoria de la historia de la S.D 

Tarazona, pero no te sé decir muy 

bien el porqué de esos altibajos.” 

(52-55) 

 

Aficionados 

Muestra el crecimiento de socios del 
club en los últimos años, basándose en 

la tradición y afición al fútbol en 

Tarazona. “Mira yo te puedo decir 

que nosotros cogimos el club con 

165 socios y ahora estamos casi 700 

y eso parte de una idea entre el 

grupo directivo actual en que 

Tarazona ha sido un lugar con 

mucha tradición y afición de fútbol 

en Aragón.” (59-61) 

Resalta la etapa actual, en la que el 

club cuenta con el mayor numero 

de socios de su historia.” Llevamos 

unos años que esto es un éxito, que 

nos dicen que somos la envidia de 

Aragón.” (65-66) 

 

 



 

Tabla 3. Información resumida sobre la Visión del club 

Aspiraciones 

El presidente muestra cual es su 

principal objetivo y cuales fueron 

sus aspiraciones desde que llegaron 

al cargo.” nuestro principal objetivo 

y activo es la afición y queríamos 

despertar el sentimiento y el amor 

hacia unos colores” (62-63) 

Hace una pequeña referencia a 

como pretenden lograr esto. 

“dándole un poco a la afición lo 

que nos iba requiriendo en cada 

momento” (63-64) “Pero sobre 

todo eso se consigue teniendo muy 

en cuenta la opinión y el gusto del 

aficionado, no solo en el tema 

deportivo, sino en el tema social 

que son ellos el principal activo” 

(66-68) “el día a día y el fin de 

semana tras fin de semana, y el 

escuchar al aficionado y seguir 

haciendo grande el club de su 

mano” (114-115) 

Muestra con total claridad cuál sería 

su situación ideal para el club. “a 

mí me gustaría verlo un año o dos, 

tres o hasta estabilizado en 2ªb 

porque por masa social, que es 

nuestro principal activo y nuestro 

emblema, el club puede permanecer 

en 2ªb sin ningún problema” (83-

85) 
 

En el tema deportivo, lo que 

pretenden es mejorar sus resultados 

siempre respecto a la temporada 

anterior. “nuestros objetivos año a 

año, no han sido más que mejorar 

cada año un poco en el tema 

deportivo me refiero en cuanto a la 

temporada anterior” (74-75) 

El tema social lo vincula con el 

tema económico. Debe estabilizar 

ambos aspectos.” en el tema social 

y en el tema económico pues sobre 

todo hacernos fuertes, 

estabilizarnos en cuanto a masa 

social y a nivel económico y 

gerenciar lo que es el club como si 

fuera una empresa para poder 

mantener la masa social a través de 

una buena gestión económica.” 

(75-79) 

 

Aficionados, jugadores, 

población de Tarazona 

Dice que tanto aficionados de 

Tarazona como jugadores estarían 

encantados con esta nueva 

situación. “Por parte de los 

aficionados está claro que estarían 

encantados, mucha de la gente que 

viene se ha animado a venir al 

futbol por los buenos resultados de 

los últimos años, creo que para 

muchos sería un sueño ver al 

equipo de su ciudad compitiendo a 

nivel nacional con equipos de toda 

España.” (91-94) “En cuanto a 

jugadores, está claro que cualquier 

jugador estaría encantado de jugar 

en 2ª División b, ya que, es entrar 

ya en el fútbol profesional y para 

ellos puede ser un gran salto” (95-

97) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4. Información resumida sobre la Misión del club 

Necesidad 

La necesidad que pretenden 

satisfacer al aficionado no es 

únicamente ver un partido de 

fútbol, sino también satisfacer unas 

necesidades sociales. “pensamos 

que la mejor manera de que el 

aficionado se enganchase al equipo 

era crear cada 15 días en Tarazona 

una tarde de Domingo que no fuese 

un partido de fútbol en sí, sino 

fuese algo social, algo en que las 

parejas, los jubilados, los niños y la 

diversidad de espectadores que 

vienen, se lo pasen bien y no solo 

por ver el fútbol, sino por pasar una 

tarde divertida y de ocio” (103-107) 

 

 

Valor 

El principal valor es sentirse parte 

del club, sentir orgullo y poder 

presumir de ello. “por la 

experiencia nuestra de estos años, 

el mayor valor para un aficionado 

pues es sentir al Tarazona y 

presumir del Tarazona en su 

“casa” y fuera de ella” (112-114) 

“sentimiento de pertenencia y ese 

sentimiento de orgullo hacia un 

escudo” (115-116) 

Otro aspecto del valor que 

proporciona al aficionado es el 

compromiso del club con todos sus 

públicos: espectadores, jugadores, 

socios, la ciudad…” Compromiso 

con el espectador, compromiso con 

el jugador, compromiso con el 

socio, compromiso con una ciudad” 

(132-133) “Y eso es lo que hace que 

todo el mundo quiera pertenecer a 

este club.” (136) 

Diferencia 

Les diferencia el gran número de 

aficionados, la seriedad y 

formalidad como club y el 

sentimiento de esos aficionados 

hacia su equipo. “sobre todo 

presumir y que vean la afición y lo 

que aquí en Tarazona tenemos 

montado como club. Luego somos 

gente muy formal en lo económico, 

somos gente cumplidora y el 

jugador pues viene a nuestro campo 

y ve nuestro club como algo serio y 

algo de lo que escasea en el mundo 

del fútbol. Un estadio con mucha 

gente, gente como te he dicho 

anteriormente que se identifica con 

un escudo y una camiseta y eso al 

jugador le llena más que poder 

cobrar más dinero en otros sitios” 

(120-126) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5. Información resumida sobre el Proyecto empresarial del club 

Filosofía y valores 

Destaca varios valores que 

representan al club, pero 

enfatizando uno en especial, el 

compromiso. “el compromiso, el 

trabajo, la lucha, la entrega, pero 

yo sí que te digo que desde el club 

tenemos muy claro y desde dentro 

la palabra compromiso. 

Compromiso con el espectador, 

compromiso con el jugador, 

compromiso con el socio, 

compromiso con una ciudad” (130-

133) 

Menciona otros valores como unión 

y esfuerzo cuando habla de los 

elementos que hay en las 

equipaciones. “A través del 

“cipotegato” hemos querido, esos 

valores del compromiso y de la 

unión y del esfuerzo transmitirlos 

en una camiseta” (202-204) 

Muestra que tienen muy claro 

cuales son los valores que quieren 

transmitir a su cantera, 

competitividad, pero sobre todo 

respeto. “lo que tenemos muy claro 

es que el valor más importante 

tiene que ser la competitividad, 

pero sobre todo el respeto, el 

respeto hacia los compañeros, 

hacia los rivales, hacia el escudo 

que visten y hacia la ciudad que 

representan.” (163-165) 

Relación con la ciudad 

La relación con la ciudad es muy 

alta, están muy comprometidos con 

ella y se sienten responsables de 

pasear el nombre de la ciudad por 

España. “compromiso con una 

ciudad, la cual estamos paseando 

en estos últimos años a nivel 

nacional y que ese compromiso nos 

hace sentirnos responsables de 

pasear el nombre de Tarazona por 

todo España, que eso es muy 

grande” (133-136)  

La ciudad y el club comparten 

escudo. “es prácticamente igual que 

el escudo de la ciudad.” (176) 

Las equipaciones siempre llevan 

elementos característicos de la 

ciudad. “Son camisetas que hacen 

referencia siempre a algo 

conmemorativo de la ciudad.” 

(193-194) 

A través de los éxitos del club están 

consiguiendo crear ciudad, que la 

gente esté unida y que muestre con 

orgullo su ciudad. “Sí, es muy alto 

porque a ver… nosotros con 

nuestros éxitos estamos haciendo 

ciudad también, porque estamos 

haciendo que la gente se sienta 

orgullosa de un equipo, de una 

camiseta, de un escudo, que la 

gente salga de su ciudad y muestre 

con orgullo el apoyo al equipo de 

su ciudad.” (139-142) 

 

Fútbol base 

Cuentan con un gran numero de 

niños en la cantera. “contamos con 

un equipo juvenil, dos equipos 

cadetes, un equipo infantil, dos 

equipos alevines, tres benjamines y 

tres prebenjamines, lo que suele 

resultar unos 210, 215 chicos” 

(153-155) 

Cuenta que el hecho de que 

dispongan de tantos jóvenes 

futbolistas es una muestra más del 

orgullo que sienten en la ciudad 

hacia el club actualmente. “nos 

hace sentir una pertenencia y un 

orgullo hacia el club, el que hemos 

cultivado a lo largo de estos diez 

años que llevamos trabajando.” 

(155-157) 

Muestra también la manera en que 

pretender inculcar los valores a los 

niños de la cantera. “de la mano del 

coordinador y con unas directrices 

que nosotros les marcamos, 

siempre intentando que los padres 

nos secunden” (161-162) 

“entre los padres en sus casas y 

nosotros apoyando la educación 

doméstica, por decirlo de alguna 

manera, intentamos que el chico 

transmita en el día a día los valores 

que tiene el club como tal. 

“ (166-168) 

 



 

Tabla 6. Información resumida sobre la IVC 

Logotipo, símbolo y 

logosímbolo 

No sabe exactamente que 

representan o que valores recogen, 

simplemente dice que es el más 

parecido al escudo de la ciudad que 

ha habido. “Este sí que te puedo 

decir que es el más ligado y el más 

parecido al escudo de la ciudad. 

Tampoco sabría decirte que 

representan los elementos que lo 

componen, pero sí lo que te he 

dicho, que es prácticamente igual 

que el escudo de la ciudad.” (173-

176) 

 

Otros elementos La segunda equipación siempre está 

relacionada con algo de la ciudad. 

“la segunda equipación siempre ha 

tenido que ver con cosas 

características de la ciudad” (187-

188). Destaca como principales 

elementos el “cipotegato” y la 

catedral de Tarazona “dentro de la 

camiseta iba impresa la figura de la 

catedral.” (190-191). “Y estos 

últimos años lo más importante de 

la ciudad ha sido “el cipotegato”, 

que siempre lo será, y la catedral 

que tantos visitantes tiene y que nos 

está proyectando la ciudad de 

puertas a fuera.” (194-196) 

 

Explica que es el personaje del 

“cipotegato” y que es lo que 

representa para ellos y porqué cree 

que comparten valores entre el 

“cipotegato” y el club. “Pues el 

“cipotegato” es un personaje que 

todos de Tarazona llevamos muy 

dentro, que es el personaje con el 

que se empiezan las fiestas de 

agosto, que es el personaje que 

identifica a toda una ciudad y que a 

todos nos pone de acuerdo el 27 de 

agosto a las 12:00. A través del 

“cipotegato” hemos querido, esos 

valores del compromiso y de la 

unión y del esfuerzo transmitirlos 

en una camiseta que nos haga más 

fuertes y nos una como ese 27 de 

agosto a todos” (199-204) 

Transmisión de valores Realmente no sabe si representan 

los valores del club, ya que no ha 

sido un escudo diseñado 

específicamente para el club, sino 

que destaca más la vinculación con 

la ciudad. “No sabría decirte la 

verdad, al ser algo que no se ha 

diseñado o creado exclusivamente 

para el club pues no expresa 

directamente esos valores. Es más, 

la vinculación a la ciudad que al 

final es lo que representamos tanto 

en Aragón como en España en estos 

años que hemos jugado la fase de 

ascenso a 2ªb.” (179-182) 

Resalta que a través del personaje 

del “cipotegato” han querido 

transmitir algunos valores del club. 

“A través del “cipotegato” hemos 

querido, esos valores del 

compromiso y de la unión y del 

esfuerzo transmitirlos en una 

camiseta que nos haga más fuertes 

y nos una como ese 27 de agosto a 

todos” (202-204) 

 

Evolución  Sabe que cada club de fútbol 

fundado en Tarazona ha contado 

con un escudo diferente, pero no 

sabe el porqué. “A ver los escudos, 

a lo largo de la historia, cada uno 

de los clubs que han existido en la 

ciudad de Tarazona desde su 

fundación han tenido su escudo 

característico.” (172-173) 

 

 



Colores Nombra que el club cuenta con 

unos colores principales. 

“decirte que nuestros principales 

colores son el rojo y el azul” (186) 

Destaca que han utilizado en 

ocasiones otros colores, bien para 

rememorar algo, o por representar 

algún elemento característico de la 

ciudad. “en primer lugar hicimos 

una con los colores verde y blanco 

en recuerdo del famoso Eureka que 

surgió de 4 años sin fútbol” (188-

190) “Más adelante quisimos 

cambiar la segunda equipación y 

metimos los colores tan 

característicos y con los cuales los 

ciudadanos de Tarazona lucimos 

con tanto orgullo que son los del 

“cipotegato” que son el amarillo, 

el verde…” (191-193) 

Manual No cuentan con ningún tipo de 

normas que rijan la utilización de la 

IVC. “No…Surge desde el 

sentimiento, desde la lluvia de ideas 

que te he comentado anteriormente, 

y desde sobre todo de los valores de 

arraigo del club a la ciudad y a 

partir de ahí pues van surgiendo 

cosas.” (207-209) 

 

Opinión ante cambios Está dispuesto a cambios, pero dice 

que son mejor paulatinamente. “A 

ver, a mí me gustan los cambios, 

pero los cambios suelen ser un 

poco traumáticos si no los haces 

paulatinamente” (214-215) 

Señala que, por estatutos del club, 

cualquier cambio debería votarse en 

una asamblea con los socios. 

“También te digo que, por estatutos 

de club, nosotros deberíamos llevar 

un cambio de escudo a una 

asamblea y que todos votasen” 

(215-216) 

Muestra que no tendrían ningún 

problema en realizar cambios en la 

IVC, siempre y cuando se respeten 

los valores, colores y demás 

características propias del club. “Si, 

si no tendríamos ningún problema, 

siempre y cuando se respetase eso 

que antes me decías de los valores y 

de los colores y de lo corporativo 

de lo que ha sido toda la historia 

del club” (225-227) 

 

Muestra que son un club que desde 

el principio se han intentado 

modernizar y que también ven 

cambios modernos en otros clubs 

que les gustan. “Sí que somos un 

club que se ha intentado 

modernizar desde el primer 

momento y no estaríamos cerrados 

en banda a nada. Sí es verdad que 

por ahí pues estamos viendo cosas 

de gente que minimaliza y 

moderniza sus escudos y sus 

imágenes corporativas y quedan 

muy bonitas” (216-220) 

 

Dificultad En su opinión cree que a los 

aficionados más mayores les 

costaría más asimilar el cambio, sin 

embargo, a los jóvenes cree que les 

gustaría. “La gente más mayor pues 

a lo mejor le costaría más, la gente 

más joven yo creo que les acabaría 

gustando a todos” (220-221) 
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