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CLUB DEPORTIVO GRUPO CERO: Nacimiento, récord y ascenso. 

De Carlos Fernández del Ganso 

 

Hay gente que piensa que el fútbol es un asunto de vida o muerte. A mí no 

me gusta esa actitud. Puedo asegurarles que es mucho más serio que eso.  

Bill Shankly 

  

 Agradecemos la presencia de JORGE H. CARRETERO (Portavoz de 

la RFEF), de JULIÁN REYES (Periodista deportivo de RTVE), de 

ESTEBÁN BECKER (Selecionador de Guinea Ecuatorial de Fútbol 

femenino), de Miguel Oscar Menassa, Director de la Escuela de 

Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Y la de todos ustedes.  

 Hoy presentamos un libro que entraña un valor muy especial para 

nosotros. Por un lado es la escritura de un proyecto materializado; por otro, 

la vivencia de un sueño hecho realidad. 

 Y ambas cosas, proyecto y sueño, se entremezclan.  

 Desde que trabajo con Miguel Oscar Menassa, hace 22 años, le he 

escuchado hablar de fútbol casi todos los días. Cuando Pichón Riviere le 

llevó a una cancha para explicarle los mecanismos de la grupalidad, la 

diaria actualidad de equipos, jugadores, entrenadores...   

 Le he visto analizar resultados, hacer predicciones, acertar, 

equivocarse... Pero, sobre todo, delinear junto a Carlos Fernández y Miguel 

Martínez, el proyecto de un club de fútbol propio: El Club Deportivo 

Grupo Cero.  

 Y lo consiguió: El 2 de septiembre de 2012 tuvo lugar el primer acto 

oficial del C. D. Grupo Cero en la sede del Club. Ya estaba creado, ahora 

había que trabajar.  



 Con un presupuesto bajísimo, sin necesidad de comparar con las 

cifras astronómicas que circulan hoy día en el Fútbol, teníamos un equipo 

con todo lo necesario: jugadores, entrenador, cuadro técnico, cuadro 

médico, directivos, Consejo de administración, botas para los futbolistas, 

autobús para los desplazamientos... Incluso afición, filmadores, fotógrafos, 

etc.  

 Nueve meses después, el 15 de junio de 2013, celebrábamos la fiesta 

de ascenso a la categoría superior, con record de goles (138 en 34 partidos). 

 Un doble récord, puesto que somos el primer equipo que asciende de 

categoría en el primer año, consiguiendo el récord de goles de su categoría. 

 -Y esto ¿cómo puede ser? -se preguntaban los medios de 

comunicación-.  

 -La filosofía del club está clara, -contestábamos nosotros- El método 

de trabajo es siempre grupal, los instrumentos utilizados son la poesía y el 

psicoanálisis.  

 -Sí, pero ¿qué tiene que ver todo eso con el fútbol? 

 -Mucho tiene que ver, puesto que tiene en cuenta el deseo 

inconsciente, y por tanto se puede analizar cada cuestión de la realidad 

desde un doble punto de vista: desde la realidad y desde la realidad 

inconsciente. 

 “Hay que llevar al fútbol la mejor ética de vida posible”, dijo Vicente 

del Bosque, y tomamos esa frase como un pedido social, en tanto esa ética 

es la del deseo, y nos permite atender la demanda. 

 Esta ética del deseo no solo afecta a los jugadores. Por eso que la 

formación de los directivos en fútbol forma parte de la base del fútbol. 

 Esto también quiere decir que cuando ganamos, ganamos todos, y 

cuando perdemos, es de todos la responsabilidad. Cada cual es importante 

en su lugar, pero quien gana realmente es el equipo.  



 Y no se puede nombrar a todos, pero es necesario nombrar a algunos: 

 A Roberto González, por su relación cuerpo a cuerpo con las 

circunstancias, por su paciencia y constancia. 

 A las Doctoras Alejandra Menassa y Pilar Rojas, por su asistencia 

ilimitada en esos momentos en que el cuerpo reclama algo más que la 

medicina para aliviar su dolor. 

 A Olga de Lucia, Vicepresidenta del Club, quien con su talante 

femenino y maternal, se ha convertido en líder de una afición compuesta, 

en su mayoría, por mujeres. 

 A Miguel Martínez, Presidente del Club, por su presencia en las 

reuniones, su voz en las conversaciones, y todo el trabajo que supone la 

ilusión.  

 A Carlos Fernández, por su tesón que, domingo tras domingo, hizo 

que, a la vuelta del partido, se dedicara a escribir fiel crónica del mismo. Y, 

claro, con tanto escrito, lo mejor es publicar un libro. 

 Y, por supuesto, tenemos que nombrar al Presidente Honorífico, 

Miguel Oscar Menassa, porque además de sus palabras, añadió la 

templanza necesaria para permitir que todo creciera. 

 Solo me queda expresar mi emoción y el orgullo de pertenecer a un 

grupo que sabe que, con otros, siempre se puede más.  

 En este libro hay muchas cosas, muchas frases que desarrollarán 

nuestro pensamiento, por eso les recomiendo que lo lean.  

 La vida sigue, la competición sigue, ahora tenemos que trabajar y 

procesar y perseverar, y seguir trabajando para, dentro de un año, 

presentarles el segundo libro del Club Deportivo Grupo Cero. 

 Si es posible el poema, es posible la vida. Muchas gracias. 

 

Carmen Salamanca 

Gerente Editorial Grupo Cero 


