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>> A falta de dos jornadas para
la conclusión de la liga regular, el
equipo aragonés afronta
esta noche el primero
de sus partidos
cruciales para la
permanencia en
la ACB. Juega
frente al DKV

A llenar La Romareda
Hoy salen a la venta
las entradas baratas
que el Real Zaragoza
pone a disposición
de sus abonados a
5, 10 y 15 euros
ZARAGOZA. A las 10 de la maña-

na de hoy jueves se da el pistoletazo de salida a la intención del Real Zaragoza de llenar La Romareda
pasado mañana en el partido frente al Tenerife. A esa hora se abren
las taquillas del estadio, en la tribuna de Isabel la Católica, con la
oferta extraordinaria del club en
favor de sus abonados por la que,
con cada carnet, podrán obtener
hasta 4 entradas similares a la de su
localidad por los reducidísimos
precios de 5, 10 y 15 euros, según
sea su ubicación en el graderío.
La iniciativa, que acompaña el

regalo de una gorra a cada comprador, estará vigente hasta el mismo
momento del comienzo del duelo
ante los canarios, el sábado a las
18.30. Las ventanillas estarán abiertas hoy y mañana desde las 10.00
hasta las 14.00 en horario matinal
y desde las 17.00 hasta las 20.00 en
la franja vespertina. Pasado mañana, la venta al público se iniciará
también a las 10.00 y se prolongará ininterrumpidamente durante
todo el día hasta que el árbitro catalán Miranda Torres dé el pitido
inicial del vital choque con los tinerfeños.
El Real Zaragoza pretende que
sea una tarde con sabor a Primera
División. Algo que ya sucedió, de
alguna manera, en otro partido reciente con un perfil similar al de
dentro de 48 horas: hace un mes
contra el Hércules. Es el momento de la verdad, la recta final del
campeonato, y el equipo necesita
de todo tipo de apoyos para alcanzar dentro de 8 semanas el objetivo del regreso a la máxima catego-
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El Real Zaragoza ha confirmado
ya la reserva de las seiscientas
localidades que le solicitó a
principios de semana el CD Tenerife. Los chicharreros, como
ya hicieron hace 12 días en San
Sebastián, van a viajar masivamente a la península para animar a su equipo, al que ven
muy cerca de regresar a Primera después de 6 duros años en
la categoría de plata. Hay fletados dos vuelos chárter con 186
plazas cada uno y más de 200
seguidores utilizan las líneas
regulares Santa Cruz-Madrid
combinándolas con el AVE hasta Zaragoza. El ambiente del
estadio va a ser de gala.

ría. El futuro de la entidad está en
juego. La posibilidad de reconducir en cuatro o cinco años el profundo bache deportivo y económico que han supuesto los errores del
pasado reciente pasa por retornar
con los mejores enseguida y minimizar este calvario de año en Segunda lo más posible.
La recuperación del tercer puesto en la clasificación tras la victoria del sábado pasado en Éibar es
el mejor preámbulo. El mejor estímulo para lograr esa comunión entre equipo y afición que tantas alas
da a los futbolistas en días como
éste donde el envite ante el Tenerife tiene hechuras de auténtica final. Marcelino ha pedido el impulso de la grada explícitamente. Los
futbolistas blanquillos lo esperan.
Todo forma parte de la ceremonia
del fútbol espectáculo. Por encima
de otras consideraciones. Cuando
llegan los momentos decisivos, el
envoltorio de un partido adquiere
valor supremo. Es el caso.
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