El Zamora cf Segunda Division B Deporte con futbol

El Zamora se aleja a nueve puntos del descenso
lunes, 09 de abril de 2012

Los rojiblancos, con el partido pendiente en Segovia, tienen además ganado el golaveraje a la Arandina

P. ANTÚNEZ

La jornada 33 en el Grupo II de la Segunda División fue más que positiva para los intereses del Zamora Club de Fútbol.
Los rojiblancos acarician la permanencia, objetivo que a Roberto Aguirre y a sus hombres se les fijó a principios de
campaña desde la junta directiva que preside Maxi Martín.

No pueden decir lo mismo otros equipos de Castilla y León como Burgos, Gimnástica Segoviana, Arandina y Palencia.
Burgaleses y segovianos tienen los dos pies en la Tercera División, los de Aranda de Duero están a un paso de
acompañar a Burgos, Segoviana y Lemona a la categoría inferior, y el Palencia se las está viendo y deseando para
eludir la zona de promoción en la que se encuentra igualado con la Real Sociedad B con la que los «morados» tienen
perdido el golaveraje.

«Aunque todavía no está hecho del todo, ya podemos respirar un poco más tranquilos. Nosotros fuimos capaces de
ganar al Sestao y equipos como la Real Sociedad B y el Palencia C. F., que están por debajo, sólo empataron y esto es
positivo», afirmaba ayer a «LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA», el técnico asturiano, Roberto Aguirre, que ve como
su equipo se ha alejado a nueve puntos y el golaveraje de una Arandina que abre los puestos de descenso y tiene una
ventaja de cinco sobre palentinos y donostiarras. Un triunfo este miércoles en Segovia haría que el Zamora saltase de la
duodécima posición en la que se encuentra en la actualidad con 44 puntos, a la séptima con 47 puntos, igualado con
Logroñés y con el rival del próximo fin de semana, Athletic Club B.

Tras el 2-0 frente a los sestaotarras, Aguirre, dio ayer el día de descanso a sus hombres y éstos volverán en la matinal
de hoy a las instalaciones del estadio «Ruta de la Plata» para a partir de las 11.00 horas comenzar a preparar el
encuentro que este miércoles les espera en el estadio «La Albuera» frente a la Gimnástica Segoviana, encuentro que
en su día fue aplazado debido a la nevada que cayó sobre la capital segoviana y que dejó el terreno de juego con una capa
de nieve de unos 10 centímetros de espesor.
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Para esta nueva confrontación el Zamora va a recuperar a Manu Arias, una vez que éste cumplió la sanción de un partido
por acumulación de cartulinas amarillas, mientras que otros jugadores como Josete y Nacho Matador seguirán en la
enfermería intentando acelerar su recuperación para ver si están disponibles de cara al fin de semana en el que los
zamoranos se medirán al Athletic Club B en las instalaciones de «Lezama».

En el apartado de sanciones tres jugadores como Fran González, Jairo Álvarez y Marín se encuentran a tan sólo una
cartulina para tener que descansar un encuentro; en el caso de Marín, éste ya lleva más de una vuelta con cuatro
amarillas y es que tras la doble amarilla que vio frente al Amorebieta y que le acabó costando la expulsión, el lateral
derecho rojiblanco no ha vuelto a ser sancionado por los colegiados.

Con el tema deportivo prácticamente visto para sentencia, ahora queda resolver el tema económico y para ello habrá
que estar muy pendiente de la respuesta que los zamoranos den en el sorteo «¡gracias afición!» y en el que los directivos
han centrado una gran parte de sus esperanzas para ir sacando la temporada adelante. sin olvidarse para nada de la
derrama del 25 por ciento que en su día se aprobó en la asamblea extraordinaria para los socios.
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