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En la sección ‘En Línea de Gol’ queremos repasar cómo les va a exzaragocistas que actualmente están jugando en otros países. Son muchos los futbolistas que un día pasaron por la capital del Ebro y ahora han cambiado de
camiseta, de cultura y de país. Si ustedes tienen alguna predilección sobre
alguien al que le gustaría conocer cómo le va, pueden dejar sus opiniones en
la cuenta de twitter de un servidor: @enlineadegol. Será un placer escuchar
sus propuestas y tratar de desarrollarlas en números sucesivos.
El primer protagonista no podía ser otro que uno
de la tierra, antiguo capitán del Real Zaragoza y
que en estos momentos está adaptándose al tercer país que pisa desde su salida del conjunto
blanquillo. Alberto Zapater fichó en el mercado
veraniego por el Футбольный клуб “Локомотив”
Москва, forma en la que se escribe en cirílico el
nombre del Lokomotiv de Moscú. Tras jugar en el
Genoa y en el Sporting CP de Lisboa, el de Ejea
de los Caballeros da un nuevo paso a su carrera
a los 26 años en uno de los conjuntos más importantes de Rusia.
Este conjunto moscovita es el club de los ferrocarriles, como así se aprecia en su escudo, fue
fundado el 12 de agosto de 1923 a raíz de la Revolución de Octubre y fichó a los mejores jugadores de la zona gracias a esa gran conexión de
red de ferrocarriles. Su presidenta actual es Olga
Smorodskaya, una mujer de armas tomar que no
tiene problemas para levantar la voz en aras de
mantener el orden en los rojiverdes.
Alberto Zapater comparte vestuario con un viejo
conocido en España como Felipe Caicedo (fichado también este verano), otros extranjeros con
cierto prestigio como el bosnio Senijad Ibricic,
Jan Durica o Victor Obinna y algunos rusos con
caché como Dimitri Tarasov, Dmitri Loskov, Dmitri
Sychev o Dmitri Torbinskiy.
En la actualidad, el Lokomotiv es quinto a siete
puntos del Zenit y el CSKA de Moscú, líderes de
la Russian Premier League. La semana pasada, el
cuadro del ejeano venció al Zenit (que disputa la
Champions League) por 4-2 en un partido memorable en el que iban perdiendo 0-2 y remontaron
en la segunda parte. Zapater entró al campo en el
minuto 73 con 2-2 en el electrónico y estuvo presente en el doblete del defensa portugués Manuel
da Costa que llevó el delirio a Stadion Lokomotiv.
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Zapater en su presentación con el Lokomotiv.
La Russian Premier League sufre este año un
cambio para adecuarse al calendario europeo occidental y en vez de tener una duración de marzo
a noviembre a partir del próximo verano comenzará como el resto de campeonatos continentales
para acabar en primavera. Por ello, las siete jornadas que faltan para la conclusión (son 30 en total)
supondrán el cierre de la primera fase.

Russian Premier League, además de su intervención en la UEFA Europa League, el torneo
continental que disputa el Lokomotiv tras quedar
encuadrado en la fase de grupo con el AEK de
Atenas, el Sturm Graz austriaco y el Anderlecht
belga. Sin duda, los moscovitas deben pasar de
ronda y lo harán en caso de quedar primero o
segundo del Grupo L.
Alberto ya es un experto en tener que aclimatarse
a otras culturas tras su paso por Italia y Portugal,
aunque en el caso de Rusia el idioma (se escribe en cirílico) y la escritura son un impedimento
importante. De hecho, ni él mismo sabía como
era su nombre al llegar y a partir de ahora debe
acostumbrarse a verlo así en los periódicos, televisiones y en su camiseta: Альберто Архоль.
El de Ejea de los Caballeros lleva el número 4
en el contrato que firmó hasta el próximo 30 de
junio de 2016.
La vieja leyenda que el fútbol ruso no tiene calidad, que únicamente se pasa frío y que apenas
tiene tirón ha pasado a la historia con la entrada
de los oligarcas rusos en el fútbol. La mayoría de
los clubes han sufrido una inyección económica
excepcional que les va a servir para darle más
importancia al campeonato.

De los 16 clubes rusos, los ocho primeros entrarán en la lucha por el título y los ocho restantes
por no descender. Entre marzo y mayo se disputarán 14 jornadas adicionales para determinar
el campeón y los equipos que irán a Europa. El
Lokomotiv de Alberto Zapater tiene el pase casi
sellado al contar con 39 puntos, mientras que el
Krasnodar es noveno con 29 a falta de 21 por
disputarse.
El valedor del fichaje de Zapater es su entrenador
actual, José Couceiro. El técnico luso fue interino
en el Sporting de Lisboa y ahí coincidió con el aragonés, que pidió expresamente su contratación.
De momento, Alberto solo ha participado en el
choque ante el Zenit del pasado sábado en la
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No en vano, el empujón del país europeo más
grande sirve para que en 2018, cuando organizarán el Mundial, la Russian Premier League esté
en las primeras posiciones de la clasificación de la
UEFA, en la que actualmente son séptimos, pero
aspiran a adelantar a Portugal y Francia en pocos
años.
El caso más significativo es el del Anzhi Makhachkala, que cuenta con Samuel Eto’o, futbolista
mejor pagado del mundo, Roberto Carlos, o varias
estrellas emergentes de ligas como la belga y holandesa en las figuras de Boussoufa o Dzsudzsak.
Sin tanto dinero, pero con mayor tradición futbolística, el Lokomotiv de Alberto Zapater es un
seguimiento obligado para todos los aragoneses
en la carrera del ejeano en luchar por la Liga y la
Europa League.

