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taban abarrotadas. Paraguas en
mano, a modo de sombrilla necesaria, o con gorras con visera como única protección, veteranos y
niños, gente madura y jovenzanas
ávidas de ver a sus jugadores preferidos, aguantaron pacientemente el inicio de un partido para la
historia de Brea.
Aplausos a la llegada del equipo una hora antes del choque.
Centenares de fotografías, de manos sobre los hombros de futbolistas y técnicos. En días así, da
igual el caché de la plantilla, el estado de cotización en la bolsa del
fútbol de un equipo que es lo mismo en la categoría que milite si de
amor a unos colores se trata en-

tre sus seguidores de aquí y de
allá, de Brea, de Illueca, de La Almunia, de Calatayud, de Morés,
de Sestrica, de Embid, de Mesones, de Jarque, de Gotor, de Saviñán, de Chodes, de El Frasno, de
Arándiga... No faltó ningún incondicional de la comarca ni de las de
su alrededor.
Esta es la grandeza del fútbol.
La enormidad del Real Zaragoza
en Aragón, aunque caigan chuzos
de punta como sucede en la vigente época agapitista que inicia
ya su octavo año de abollamientos, deterioro y sombras en todo
su perímetro.
La tarde fue de fiesta mayor.
Con el palco lleno de autoridades

DEPORTES l 35

como nunca. Con el alcalde de
Brea, Raúl García, al frente, y el
edil de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Roberto Fernández como invitado especial. Con
ellos, el presidente de la Federación Aragonesa, Óscar Fle, el del
Comité de Árbitros, Luis Duro
(oriundo de la zona), el federativo José Luis Galindo. También el
presidente de la peña local (El
Roscón), Chema Aznar como anfitrión emocionado de todo el colectivo peñista, cuya cabeza visible, Vicente Casanova, vivió su
primer evento de este calado al
mando. Por el Zaragoza, ahí estuvieron todos los miembros de su
cuadro regente: García Pitarch,
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Moisés, Cuartero, Checa, Bruixola, Villanueva... Un día de gala en
Piedrabuena, que vivió su jornada más grande en su larga vida.
El partido, como siempre en estos casos, fue casi lo de menos.
Simplemente la excusa para que
el zaragocismo, aun dañado y dolido, brotase a borbotones entre la
mayor parte de los más de 1.700
espectadores que acudieron a la
convocatoria.
El Real Zaragoza, ya con la liga
en marcha, solo vistió a 14 jugadores. Los tocados Fernández, Álvaro, Paredes, Cidoncha, Víctor,
Luis García, Barkero, Montañés...
se quedaron fuera, aunque varios
de ellos estuvieron de paisano en

Brea. En el equipo de Paco Herrera asomaron los Alcolea, Laguardia, Cortés, José Mari, Movilla,
Ortí, Porcar y Roger del primer
plantel, apoyados por los filiales
Tarsi, Anton Shvets y Meseguer.
Desde el banco salieron luego
Diego Suárez y Rico. Es lo que hay.
Un bloque hecho a la medida de
Segunda División y de un momento financiero crítico. Algo
que en la grada, los más nostálgicos reprochaban al horizonte:
¡qué tiempos los de Nayim, Higuera, Poyet...!, se escuchó por los
rincones. Este es otro Zaragoza.
Duele, pero se le sigue queriendo.
Como a un hijo. Aunque sea feo.
PACO GIMÉNEZ

LAS PEÑAS, SATISFECHAS CON LA RESPUESTA

Brea: Pedro Mayo (Alex, 80’); Motero (Berdejo,

70’), Calleja, Parada, Héctor; Pepelu (Franco,
64’), Roche (Toño García, 78’); Ballarín (Ucedo,
52’), Sarría, Carlos (Pablo, 48’); y Corriges
(Gousmani, 55’).
R. Zaragoza: Alcolea; Tarsi, Laguardia, Meseguer (D. Rico, 46’), Cortés; José Mari, Movilla,
Anton Shvets, Ortí; Porcar y Roger (Diego Suárez, 46’).
Árbitro: Monter Soláns (Aragonés). Amonestó
a Laguardia (73’).
Goles: 0-1, min. 41: Ortí. 0-2, min. 47: Diego

Suárez. 0-3, min. 54: Movilla. 0-4, min. 92: Diego
Suárez.
Incidencias: Tarde de fuerte calor, con 35 grados. El sol dio de lleno en el campo y las gradas
durante los primeros 45 minutos. La recta final
del partido se jugó con luz artificial.

BREA DE ARAGÓN. El Real Zaragoza se impuso sin ningún brillo a un Brea correoso que plantó
cara de verdad a un equipo que está dos categorías por encima. El
conjunto breano estuvo a punto
de llegar al descanso con el 0-0
inicial e incluso tuvo la oportunidad de obtener ventaja en un cabezazo al palo de Sarría en el minuto 6. Ortí, tras un pase de Movilla (el más destacado del choque), abrió el marcador que, en un
buen arranque de la segunda mitad, redondearon Diego Suárez
(hizo dos) y el citado Movilla.
Herrera experimentó con Tarsi como lateral diestro en la primera parte y con José Mari como
central en la segunda. El bolo dejó poca sustancia útil para el futuro.

GUILLERMO MESTRE
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«Es cumplir un sueño ver
al equipo de tu pueblo
jugar contra el grande al
que vas a ver todos los
domingos a la Romareda»

«Es una gran satisfacción
ver todo el campo lleno,
con cientos de niños haciéndose fotos con los
jugadores del Zaragoza»

CHEMA AZNAR
Pte. Peña El Roscón de Brea

VICENTE CASANOVA
Pte. Federación de Peñas

«Este partido está muy
bien. Esto sirve para
fomentar el zaragocismo. Ver cómo está el
campo de gente es una
maravilla»
FRANCISCO VERA
Peña Lapetra de Guadalajara
G. M.

P. G.

evidencia del caso», prosiguió explicando García Pitarch. «El principal inconveniente ahora mismo
son las amortizaciones», concluyó su exposición.
Hoy, nueva visita a la LFP
Jesús García Pitarch viaja por
enésima vez hoy a Madrid para
volver a dar cuentas del día a día
económico de las arcas del Real
Zaragoza. Una vez llevado a cabo
el mayor de los esfuerzos, con
una merma salarial de 14 millones respecto del plantel del curso pasado, en los despachos del
Real Zaragoza se tiene la sensa-

ción de que se está a punto de culminar una ardua tarea que parecía un imposible hace solo 30 fechas. Pero falta el último empujón. Y de todo esto, Paco Herrera
ha sido informado en las últimas
24 horas para que sepa a qué atenerse en la recta final del mercado de fichajes, que finaliza dentro
de 11 días.
«La SAD necesita tener los número muy claros para poder lanzarnos a por una nueva contratación. Si no estamos en el lugar que
se nos exige desde la LFP, podríamos correr el riesgo de que no nos
inscribieran ese último refuerzo

y sería una situación muy desagradable», avisó Pitarch.
Con todos los futbolistas excedentes ya fuera de la entidad, con
los sueldos de los que se quedan
readaptados a la carta gracias a la
comprensión de la mayoría de los
jugadores, ahora son los ingresos
los que pueden dar la solución al
puzle de Pitarch. «Los abonados,
los ‘sponsor’ y, por ejemplo, que
en la Copa nos fuera bien, nos podría abrir las puertas para enero.
Pero ahora en agosto, va a ser difícil», avisó ante lo que se avecina de aquí al cierre de mercado.
P. G.
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«Que el Real Zaragoza
venga a los pueblos es
muy importante, sobre todo para los chavales. Así
se hace afición»

«La afición agradece mucho que el primer equipo
venga a jugar a la comarca. Es una fiesta, algo que
no debe perderse nunca»

JORGE ROSEL
Peña de Calatorao

RUBÉN PABLO
Peña de Maluenda

