
Rosa María Cantabrana Alutiz, miembro del Consejo de Ciudad en representación de la asociación 

AFEDAZ presenta al Consejo de la Ciudad de Zaragoza la candidatura de Faustino Lorente Blasco 

para la concesión del título de Ciudadano Ejemplar de la ciudad de Zaragoza en 2022. 

Faustino, nació un 13 de octubre de 1950 en nuestra ciudad. Desde pequeño siempre le gustó jugar 

al fútbol aunque siempre fue muy responsable con su familia y su entorno. Desde los 15 años 

empezó a trabajar en la empresa de su padre y cuando este falleció continuó dirigiendo la empresa 

de la familia hasta su jubilación a los 65 años. 

Al mismo tiempo jugaba al fútbol, un portero valiente en aquellos tiempos de tierra y piedras, que 

se preocupaba de sus compañeros dentro y fuera del campo. Fue uno de los fundadores de La Unión 

Deportiva Montecarlo allá por 1967 donde, además, jugó muchas temporadas, fue entrenador en las 

categorías base, y en el que siempre ha estado en su junta directiva. 

Hace 40 años Faustino se convirtió en presidente de la U.D. Montecarlo y desde entonces su 

objetivo y su vocación fue la promoción del fútbol base. En aquellos años 80, donde la droga y la 

exclusión aumentaban en su entorno, Faustino ofreció a muchos jóvenes una salida y una 

oportunidad. Su empuje y dedicación hicieron del Montecarlo un referente y una seña de identidad 

de los barrios de La Paz y Torrero. Históricamente Faustino ha sido un referente en los barrios de 

Torrero y La Paz, participando en la vida vecinal y asociativa. 

Hombre accesible, cercano y amable, ha defendido siempre la importancia del deporte de base para 

la formación y el desarrollo de muchos niños y desde hace ya unos años de muchas niñas. 

Su compromiso con la justicia y el bienestar de sus vecinas y vecinos le ha llevado a colaborar en 

muchas iniciativas solidarias a lo largo de estos 40 años, como representante de su club y a nivel 

personal. Generoso y siempre discreto ha convertido al club de su vida en un referente entre los 

equipos de Zaragoza. 

Actualmente, el club tiene 28 equipos en las diversas categorías del fútbol base y una escuela mixta 

de formación con más de 70 participantes que no paran de crecer cada año. Más de 500 niños de 

múltiples procedencias y culturas juegan en los campos Jose Luis Violeta y Faustino y el club están 

trabajando por crear una estructura estable de fútbol femenino como ya intentó en los años 90 

siendo pioneros en la creación de equipos femeninos en la ciudad. 

Y todo esto desde la discreción y el compromiso. De forma voluntaria, sin estridencias ni malos 

modos, siempre se le ha podido ver acompañando a sus chicos en cualquier situación, dándoles una 

palmada en el hombro y ánimos en la derrota y sonriendo desde la banda cuando ganaban. 

El fútbol base ha sido su vocación y su vida. Que cualquier niño que quisiera jugar pudiera hacerlo 

ha sido siempre su objetivo, y esa es una característica que ha trasladado al club que dirige, 

buscando fórmulas, ayudando y dando facilidades a quienes lo necesitaban. 

Y aunque quiere siempre ver ganar a sus equipos, Faustino siempre ha sido consciente de la 

importancia del deporte y en este caso del futbol para la formación y adquisición de valores de los 

jugadores de sus equipos: Honestidad, compromiso, solidaridad, esfuerzo y respeto de las reglas y 

respeto a los demás, son valores que ha inculcado en el ADN de sus equipos y siempre desde el 

ejemplo, la responsabilidad y el compromiso. 

Por ello creemos que, en este año de su 40 aniversario como presidente, D. Faustino Lorente se 

merece este reconocimiento. Por su trayectoria y por la persona que es. Un Ejemplo para todos y un 

referente para los que tenemos la suerte de conocerlo. 


