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Carlos Zaballa Bilbao

! El Gernika ha cogido carrerilla.

El equipo de la Villa Foral derrotó

el domingo al Arenas y ha arreba-

tado al conjunto de Bolo la segun-

da posición en la clasificación. Los

de Jabi Luaces suman 65 puntos,

uno más que los de la Margen De-

recha. “Llegar a este tramo de la

temporada con esta energía sienta

muy bien. Las sensaciones son

muy buenas”, resume Jabi Lua-

ces. Los forales aventajan en nue-

ve puntos al Zalla, el quinto clasifi-

cado, con lo que casi tienen

asegurada una plaza para luchar

por el ascenso a Segunda B. “No es

matemático, pero prácticamente

tenemos asegurado el playoff”,

afirma el técnico. Su equipo co-

menzó muy fuerte la cita del do-

mingo. Para los cinco minutos,

Entziondo ya había anotado el 1-0

después de una buena jugada co-

lectiva. La segunda diana también

tuvo su firma. “Se nos puso de ca-

ra muy pronto. Seguimos apretan-

do en busca de otro gol. Realiza-

mos una presión muy alta y así

llegó el segundo tanto. Hicimos

méritos para más, jugamos un

partidazo, a un nivel muy bueno.

El equipo rayó a la perfección”, ex-

plica el míster.

La progresión de su equipo ha

venido gracias a una clara mejo-

ría ofensiva. El aspecto defensivo

ya le tenían bastante dominado

desde la temporada pasada. “Ya

fuimos el conjunto menos goleado

del curso anterior. Esta campaña

sólo nos han metido ocho goles en

casaytrecefuera,ytresfueronan-

te el Arenas en Gobela y otros tres

contra el Berio en Zubieta”, aña-

de. De los 34 partidos disputados

hasta el momento por el Gernika

en el grupo IV de Tercera, 17 los ha

acabado con la portería a cero, un

dato que refleja perfectamente la

solidez que está mostrando esta

campaña. “Es una manera de ju-

gar y de presionar. Maniatamos a

los rivales y apenas nos llegan, y

cuando lo hacen es en malas con-

diciones”, afirma el técnico.

A Luaces, sin embargo, no le

preocupa finalizar la Liga regular

como segundo o tercero. En el pri-

mer caso, disputarían el partido

de vuelta de la primera eliminato-

ria en casa, pero su equipo está su-

mando mejores resultados fuera.

El estado del terreno de juego de

Urbieta penaliza las posibilidades

de los locales. “Nuestro hándicap

es el campo. Nos impide dar más

ritmo y dificulta mucho el trabajo

ofensivo. Los controles son más

lentos. Llevamos ocho victorias

en casa y diez fuera. Tanto el juve-

nil de Liga Vasca como el cadete

han sumado más puntos fuera que

en casa. Blanco y en botella, le-

che”, explica.

El Gernika se ha visto perjudi-

cado esta temporada por el gran

número de bajas que ha sufrido.

“En este mes y medio, no he tenido

que hacer convocatorias porque

estábamos muy justos. Hemos te-

nido que tirar del filial y del juve-

nil. Incluso, ha habido que relle-

nar la lista con lesionados”,

explica Luaces.

Elconjuntoforal llevalos34par-

tidos de la Liga más los disputados

de la Copa Federación. En esta

competición, cayó ante el Real

Unión, que se ha proclamado cam-

peón en la final a doble partido dis-

putada ante el Castellón. “Sufri-

mos mucho por la superficie en la

que tenemos que jugar y entrenar.

El año pasado nos pasó factura, en

éste hemos arriesgado y hemos ro-

tado a los jugadores. Nos ha salido

bien”, dice el técnico, que no po-

drá contar para el playoff con An-

der Carbonel, que cayó lesionado

de larga duracióncon roturadel li-

gamento cruzado. Es una baja “su-

perimportante en todos los senti-

dos”, dice Luaces. “Se trata de un

futbolista que nos aporta muchísi-

mo en el campo y en el vestuario es

muy apreciado”, añade.

La primera meta que se marca

el cuerpo técnico es mantener el

nivel actual en el playoff de ascen-

so. “Estamos sólidos, ahora tene-

mos que manejar bien la plantilla

para llegar con opciones a la pro-

moción”. Luaces marca clara-

mente las prioridades: “Lo prime-

ro es ganar al Beasain en la

próxima jornada, lo segundo es

preparar a la plantilla para ascen-

der y lo tercero, optar a ser cam-

peones”.

Para lograr esto último se nece-

sitará una machada y que falle el

Portugalete. El conjunto jarrillero

es primero con 70 puntos, cinco

más que el Gernika ademas del go-

laverage cuando sólo faltan doce

por disputar. “Si ganamos al Bea-

sain, meteremos presión al Portu.

Somos conscientes de que es muy

complicado porque hay que sacar

seis puntos más que ellos en cua-

tro partidos. Pero matemática-

mente es posible y hay que seguir

peleando. Ellos tienen más pre-

sión porque tienen necesidad de

acabar como líderes”, manifiesta

el míster, que sigue alabando el

trabajando de sus hombres. “Pro-

bablemente, tengamos la mitad

del presupuesto que Arenas o Por-

tu. Sé que tengo muy buenos juga-

dores, que están rindiendo muy

bien. La gran virtud del Gernika

es que es un equipo”, añade !

TERCERA ! El técnico del Gernika se congratula de llegar a la recta final “con esta energía” y de haberse colocado como segundos en la tabla

“Sienta muy bien”, dice Luaces

LAS FRASES

Jabi Luaces

“ Las sensaciones son
muy buenas”

“ Maniatamos a los
rivales y apenas nos
llegan, y cuando lo
hacen es en malas
condiciones”

“ Lo primero es ganar al
Beasain, lo segundo es
preparar a la plantilla
para ascender y lo
tercero, optar a ser
campeones”

Victoria ante un difícil rival Los jugadores del Gernika celebran uno de los dos goles que anotó Entziondo en el triunfo ante el Arenas de este pasado domingo FOTO: MIREYA LÓPEZ


