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Alberto García Bilbao

! El Gernika ha firmado un gran

último mes, con cuatro victorias

consecutivas que le han aupado al

tercer puesto de la clasificación.

Ha superado a Oiartzun (1-0), San-

turtzi (0-3), Cultural de Durango

(1-0) y Basconia (1-5). La última de

manera muy contundente ante

unos gualdinegros que venían de

‘cargarse’ al líder Arenas. Precisa-

mente,eselrivalqueleesperaeste

finde semana enGobela alconjun-

to foral. Cinco puntos les separan

en la tabla, 33 por 28, con el Portu-

galete segundo, con 30 puntos.

Jabi Luaces, técnico del Gerni-

ka, explica las claves de este ren-

dimiento. “Estábamos trabajando

bien, en una buena línea, aunque

algúnresultadonoreflejabaloque

estábamos haciendo. Era cues-

tión de tener más eficacia de cara

al gol y más robustez en defensa.

Hemos tenido equilibrio y han lle-

gado los resultados. Es un mes

bastante bueno, aunque también

estamos sufriendo porque cuesta

sacar los resultados, aunque algu-

no como el último pueda parecer

muy contundente, lo mismo que lo

que se vio en el campo”, señaló.

Ajustes arriba y abajo. Pero el

míster de los forales destacó que

“sobre todo, era de cara a puerta.

Nos estaba penalizando un poco,

porque nos estaba costando acer-

tar cuando estábamos generando

juego y ocasiones para hacer más

goles. En el momento que hemos

tenido acierto y efectividad han

llegado los resultados”. Además,

anotando tres tantos en un campo

como San Jorge y cinco en otro co-

mo Artunduaga. “El del Santurtzi

es muy complicado y ¡qué te digo

del Basconia! Hicimos un partido

muy-muy bueno, ellos venían de

hacer buenos resultados y de ga-

nar al Arenas, que llevaba tiempo

sin perder. Estamos contentos con

el trabajo, pero sabemos que hay

que ir partido a partido y que cada

uno es un mundo”, comentó.

Ahora, les toca visitar al Are-

nas. “Sabemos qué plantilla tiene

y que sólo han perdido un partido.

De catorce ha ganado diez. Les es-

tuve viendo con el Basconia, per-

dieron en el minuto 92 de penalti,

pero hicieron buen partido y tu-

vieron ocasiones para llevárselo.

pero no acertaron”, indicó Lua-

ces, que resaltó que “nosotros te-

nemos que seguir trabajando y en

esta dinámica de entrenamientos

serioseintensos.Aversipodemos

mejorar todavía. Si bajamos los

brazos y creemos que está todo he-

cho, nos estaríamos confundiendo

y volveríamos a caer”.

Ocupan plaza de play off y es el

objetivo a largo plazo, pero Luaces

tiene claro que hay varios equipos

agrupados en pocos puntos y que

la situación ahora puede cambiar

cada jornada. “Llevamos todo el

año ahí, no vamos a volvernos lo-

cos. Valen los puntos y el trabajo,

lo demás... El premio es en la jor-

nada 38”, advirtió !

Cotiza al alza El Gernika ha encadenado una espectacular racha de cuatro victorias consecutivas FOTO: MIREYA LÓPEZ

LIGA ADELANTE ! El alavesista Raúl García pide “calma”

“Hay que distanciarse
lo máximo de abajo”
Aitor González Vitoria

! Después del buen partido com-

pletado en el Benito Villamarín, el

Alavés ya está preparando el en-

cuentro frente al Numancia del sá-

bado a las 18.00 horas en Mendizo-

rroza. El conjunto albiazul quiere

mantener la buena racha de resul-

tados ante un rival complicado.

“Ahora, a pensar en el partido en

casa. Nos viene una semana boni-

ta en la que podríamos dar un gol-

pe en la mesa y ratificar las bue-

nas sensaciones“, explicó ayer

Raúl García tras el entrenamien-

to.

El equipo consiguió una impor-

tante victoria frente al Real Betis,

pero los jugadores prefieren ale-

jarse de la euforia para seguir pro-

gresando. “Hay que tener calma y

distanciarnos lo máximo posible

de la zona baja. Lo primero es con-

seguir el objetivo de la permanen-

cia y luego ya se verá“, recalcó Ra-

úl García.

El defensa albiazul destacó el

buen trabajo que está realizando

el conjunto albiazul durante la

temporada: “Todos estamos con-

vencidos de que estamos haciendo

un buen trabajo. El camino es es-

tar defensivamente muy fuertes,

porque el gol acaba llegando, si no

mete un jugador, lo hace otro”.

Laguardia y Jarosik, con balón
Por otro lado, el conjunto albiazul

entrenó ayer por la mañana en las

instalaciones de Ibaia. Manu se in-

corporó al trabajo con el grupo,

mientras que Víctor Laguardia y

Jiri Jarosik realizaron trabajo in-

dividual sobre el césped, con ca-

rreras y ejercicios con balón, co-

mo demostración de la positiva

evolución de sus lesiones. Toribio

se ejercitó en solitario por unas

molestias en un dedo del pie, aun-

que se espera que hoy vuelva con

el grupo. Por su parte, Rafa García

continúa con la recuperación de

su lesión.

El equipo alavesista entrenará

hoy de nuevo a las 10.30 horas en

las instalaciones de Ibaia, en se-

sión a puerta cerrada, para contyi-

nuar preparando el duelo frente al

Numancia !Raúl García El lateral zurdo del Alavés marcó un gran gol en el Villamarín FOTO: TWITTER ALAVÉS

TERCERA ! Jabi Luaces, míster del Gernika, contento con los cuatro triunfos seguidos que les han aupado al tercer puesto y, ahora, el Arenas

“Era una cuestión de más eficacia en el gol”
El Portugalete
es el único que
no ha perdido
El Portugalete, segundo en la
clasificación a tres puntos del líder
Arenas, es sin embargo el único
conjunto de este grupo de Tercera
que todavía no conoce la derrota
esta temporada. Los jarrilleros
cuentan por victorias sus últimos
cinco encuentros ante Amurrio,
Erandio, Aurrera, Pasaia y
Santutxu. Antes de esta serie
ganadora, habían encadenado
cuatro empates consecutivos
contra Lagun Onak, Arenas, Alavés
B y Balmaseda. Hasta ese
momento, en las cinco primeras
jornadas, la escuadra de Ezequiel
Loza había ido alternando tablas
con Basconia y Beasain con
triunfos frente a Gernika, Berio y
Zamudio !


