El Zamora cf Segunda Division B Deporte con futbol

Â«Hay tranquilidad porque en el equipo de Aguirre se ve solidezÂ»
martes, 22 de noviembre de 2011

«Podremos cubrir el presupuesto pero necesitaremos un empujón por parte de las empresas para que el club se
consolide en el apartado económico»

P. Antúnez

Maxi Martín está afrontando su primer año como presidente del Zamora C. F., y al margen de los problemas económicos
que puedan existir para sacar el presupuesto adelante, en el plano deportivo está muy tranquilo con la imagen que
está dando el primer equipo.
-El pasado fin de semana fue un tanto negativo para los intereses de la mayor parte de los equipos del Zamora Club de
Fútbol.
-Nos tocó sufrir la cara mala porque perdieron el primer equipo y el juvenil de División de Honor y también cayó el infantil; la
parte buena fue el cadete que ganó y el Zamora B que empató fuera.
-Por lo que al primer equipo se refiere, la temporada está siendo relativamente tranquila.
-Así es y creo que deberíamos de seguir así. Hubo partidos que con un poco más de suerte los habríamos sacado
adelante o con algo más de actitud como fue el día de la Segoviana también habríamos ganado y estaríamos todavía
más tranquilos pero en líneas generales hacemos buen fútbol y desde la directiva estamos contentos con el trabajo del
cuerpo técnico y de los jugadores.
-¿Se mira al futuro con optimismo?
-Pues sí. Insisto en que estamos tranquilos porque se ve solidez en un equipo en el que ahora lo más importante es que
saque adelante los partidos que tenemos en casa para consolidarnos en esa zona media de la clasificación.
-¿Cómo están llevando Maxi Martín y sus directivos el trabajo en este primer año de mandato en el Zamora C. F.?
-(Resopla). En un principio fue muy duro, luego con algo más de tranquilidad y ahora estamos en una fase en la que
nos encontramos luchando por sacar adelante el tema económico. Ahora mismo tenemos el problema del dinero de las
instituciones que no sabemos cuándo nos llegará para afrontar esta recta que tenemos de cara a primeros de año;
también espero que en la campaña nueva de socios para media temporada podamos generar suficiente ilusión como
para que se incremente el número de abonados en el club; igualmente, necesitamos un empujón por parte de las
empresas para que el club se pueda consolidar en el apartado económico en la presente temporada.
-Da toda la impresión que costará muchísimo cubrir un presupuesto que se confeccionó apretándose bastante el cinturón.
-Va a ser difícil. Estamos convencidos de que lo podemos cubrir pero tenemos que recibir más ayudas y eso no es fácil
sabiendo cómo está la situación económica del país en general. Algunos aficionados se están animando más porque ven
que el equipo está respondiendo y creo que todavía va a ilusionar más porque tenemos margen de mejora y con ello
podemos conseguir esos 300 ó 400 socios más que necesitamos que saquen el carnet de media temporada.
-Con 2000 socios que en la actualidad tiene el club, poco más se puede hacer.
-Poco. Desde el principio nos marcamos la meta de llegar a los 2300 socios y eso nos va a costar muchísimo pero
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pretendemos tocar la vena sensible de esos aficionados que vienen y sacan la entrada en vez de hacerse con el carnet
al principio de temporada. No sé si las cosas se están haciendo mejor o peor que antes, pero sí de forma diferente y
por ello estamos tratando de enganchar más a los aficionados.
-¿Están respondiendo las empresas en la medida que se esperaba en el seno del club?
-Sí, pero también necesitamos más. A algunas empresas les cuesta dar el paso de poner publicidad porque le parece
caro pero también haremos otra campaña por mitad de precio ahora cuando llegue enero. Hay que aprovechar todo el
tirón que se pueda tener.
-Dará envidia sana ver campos como los de la Ponferradina, Mirandés o Alavés, entre otros, y comprobar las entradas
que hay de aficionados en las gradas de los mismos.
-La verdad es que a Ponferrada no fui porque era agosto y estaba de vacaciones y al de Miranda lo tenemos que visitar
en la segunda vuelta pero luego en Vitoria había algo más de 7000 aficionados en el estadio y eso da gusto verlo,
aunque también pienso que en Zamora es una utopía alcanzar ese número. Algunos días me siento en el palco, miro
para la derecha y miro para la izquierda y me gustaría que hubiese más gente, y si miro de frente hacia la preferencia
me siento un poco desolado. En el último partido ante el Palencia me llevé un poquito de desilusión por la floja que hubo
en medio día de ayuda al club ya que muchos socios que no sacan el carnet «Premium», no vienen el día que tienen que
pagar por lo que no entiendo qué tipo de aficionados son si como mucho tendrían que pagar 10 euros. El Zamora somos
todos y esta junta directiva está trabajando por sacar el presupuesto adelante pero repito que necesitamos la ayuda de
todos.
-En el equipo juvenil de División de Honor se ha tenido que tomar la decisión de cesar a los dos técnicos Dani y Noé.
-Después de las preocupaciones de la junta directiva y tras la reunión que mantuvimos el lunes se estimó que se necesita
un cambio para poder variar la tendencia. Confíamos en que esto vaya hacia adelante y por eso se ha cambiado. Se
necesitaba dar ese giro y es lo que pretendemos a estas alturas. Han trabajado bien pero en los últimos partidos al
equipo le faltaba algo. Desde la directiva tenemos que agradecer el trabajo y la dedicación que tanto Dani como Noé han
puesto en este equipo y pretendemos que ambos sigan ligados al club en lo que a sus secciones inferiores se refiere
porque vemos que son dos personas muy válidas para ello.
-¿Qué os ha hecho inclinaros por Calvo Coria como el relevo a los dos técnicos?
-Coria va a aportar veteranía. Es una persona que ha estado en el Zamora, habrá visto partidos del juvenil y es la
persona que necesita este grupo de chavales para cambiar la inercia de las derrotas que se lleva.
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