El Zamora cf Segunda Division B Deporte con futbol

Â«Esta es mi mejor Liga de las que llevo en el ZamoraÂ»
viernes, 30 de marzo de 2012

«Todo lo que no sea perder ante el Palencia va a ser bueno para nosotros»

Manu Arias Carrera | Capitán del Zamora Club de Fútbol

J. P. A.

-Con 41 puntos en el casillero y a falta de 8 partidos para terminar la Liga, da la impresión que la permanencia del
Zamora está prácticamente en el bolsillo.

-Tras la victoria frente al Amorebieta podemos tener un poco más de tranquilidad pero también somos conscientes que
en la última jornada ganaron los equipos de abajo y habrá que seguir en la lucha.

-Esta temporada la permanencia está algo más cara que en la anterior.

-Pienso que nos van a hacer falta 44 ó 45 puntos para eludir el descenso, mientras que el año pasado con 38 nos
salvamos. Ahora todos tienen necesidad de ganar, tanto por arriba como por abajo, y por ello la cosa se complica algo
más.

-La campaña no está resultando nada fácil para el Zamora.
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-Siempre tenemos algún tipo de problemas, sobre todo por lo que a las bajas se refiere. Pero ahí está la gente de las
categorías inferiores que siempre están ayudando y, jornada tras jornada, juegue quien juegue, todos están a la altura.

-El objetivo de que este Zamora fuese más de la casa que nunca, se ha conseguido y con creces.

-En efecto. Siempre he dicho que la gente que había tanto en el B como en los juveniles, era muy válida para esta
categoría en Segunda B y en este caso el entrenador está confiando en ellos y se están sintiendo respaldados por
Aguirre. En el fútbol es muy importante la confianza pero además la gente de la cantera está mostrando una gran
regularidad en la presente campaña.

-¿Para Manu Arias, ésta está siendo la mejor temporada desde que llegó al Zamora?

-Pienso que sí. Mi primer año no fue bueno, en el siguiente mejoré algo y en el presente creo que he ido a más, las
cosas me están saliendo mucho mejor pero también hay que darse cuenta que a nivel colectivo también está siendo
la mejor campaña de las últimas tres. Cuando el equipo no pasa muchos problemas, pues el jugador crece en el plano
individual.

-¿Hacia dónde se va a mirar en el Zamora C. F. en este mes y medio que resta para que concluya la Liga 2011-12?

-Seguiremos centrándonos en conseguir los puntos que nos den la salvación y a raíz de ahí, sin tener presión, se podrá
seguir mejorando como equipo para continuar sumando más puntos que nos permitan estar en la zona alta de la
clasificación.

-En Palencia puede quedar la permanencia vista para sentencia.

-¡Ojalá ganemos! Para nosotros, a estas alturas, es el partido más importante del año porque es el equipo ante el que
no podemos perder para no complicarnos la vida. Todo lo que no sea perder en Palencia será bueno.
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