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DEPORTES
«La pasión es una emoción crónica». Théodule-Armand Ribot (1839-1916). Psicólogo francés

BREA DE ARAGÓN (ZARAGOZA).
Cada año, este partido a beneficio
de las peñas es un pequeño soplo
de aire fresco a la autoestima del
zaragocismo. Ayer, la calurosa tar-
de agosteña a pies del Moncayo,
en la zapatera Brea de Aragón, fue
una exaltación de cariño, de res-
peto de los breanos y de toda la
comarca del Aranda por el princi-
pal emblema futbolístico de Ara-

Todo este cariño encontró el Zaragoza en las gradas de Brea. G. MESTRE

BREA DE ARAGÓN. Once duros
días aguardan en los despachos
del Real Zaragoza. La dirección
general de la SAD, con Jesús Gar-
cía Pitarch acometiendo jornádas
frenéticas, aún tiene que terminar
de cuadrar los números para que
la Liga de Fútbol Profesional dé el
visto bueno a su readaptación a la
normativa que rige desde este año
en el fútbol profesional. Según
aseguró ayer Pitarch a HERALDO

en Brea, la LFP ha ampliado lige-
ramente el margen de movimien-
tos para que el Real Zaragoza lle-
gue al 1 de septiembre con el vis-
to bueno de su comisión de cuen-
tas. Ya no tiene que rebajar de los
21 millones de euros que tenía el
año pasado en Primera División
como volumen salarial de la plan-
tilla de futbolistas y técnicos has-
ta los 5,5 que se le exigió en junio.
Ahora, si logra descender hasta

los 6,6, será dado por buena su in-
tención y su puesta en escena.

Y, según Pitarch, a fecha de hoy
el Zaragoza está todavía sobre los
7,2. Aún hay que limar un poco
más y no existen demasiados si-
tios de donde soltar lastre. «Hay
que esperar a que cerremos ofi-
cialmente el número de abonados
de los que vamos a disponer esta
temporada. Ese es un dato impor-
tante, lo mismo que el incremen-

to de los patrocinadores que esta-
mos buscando», indicó.

«Estamos en algo más de 7 mi-
llones de presupuesto y nos deja-
rían quedarnos en 6,6 con amor-
tizaciones, despidos, seguridad
social y todos los demás efectos
secundarios generados por la re-
tructuración de la entidad en su
área deportiva. Las secuelas del
aligeramiento del vestuario son el
verdadero problema de nuestro

ajuste tan brutal en los últimos 30
días. No es sencillo», explicó el di-
rigente zaragocista.

«En esos momentos, por sala-
rios ya estaríamos dentro de lo
que se nos pide. Pero todo el pro-
ceso que hemos tenido que aco-
meter por fuerza acarrea una se-
rie de derivaciones económicas
ineludibles. Y eso lo estamos ex-
plicando en la LFP que se está
mostrando comprensiva ante la

REAL ZARAGOZA

Más de 1.700 espectadores abarrotaron el
campo de Piedrabuena para ver el partido
a beneficio de la Federación de Peñas

El Real Zaragoza, sin su esqueleto titular,
ganó 0-4 pero sufrió en la primera parte

Fiesta zaragocista en Brea

Pitarch sufre para cuadrar el presupuesto

gón. En tiempos de crisis global,
de agrietamiento de la SAD en to-
dos sus pilares, acudir a los pue-
blos de la región con el primer
equipo del Real Zaragoza como
estandarte es darse cuenta del
arraigo que tiene este viejo club
en esta tierra. Algo muy grande
por flacas que sean las vacas en
este 2013 donde se vuelve a pisar
la Segunda División.

Con hora y cuarto de antelación
se abrieron las puertas del modes-
to pero cuidado campo de Piedra-
buena. Más de 300 personas ha-
cían cola en el exterior bajo un sol
de justicia. En poco más de 20 mi-
nutos, las 300 butacas de que dis-
pone el recinto estaban ocupadas.
Diez minutos después, las 800 lo-
calidades sentadas (más de la mi-
tad sobre gradas de cemento) es-

Jorge Ortí intenta disparar ante Héctor. GUILLERMO MESTRE Todos querían fotografiarse con los futbolistas. En la imagen, Abraham y Montañés. GUILLERMO MESTRE


