
DEPORTES COSTA 

El Gernika se aferra a Urbieta para doblegar al sólido 
Gáldar 
La escuadra de la villa foral consiguió un valioso empate a dos en el partido de ida de la eliminatoria, en 
Canarias  
 
30.05.08 -  
IÑAKI LUZARRAGA GERNIKA 

 
CLAVE. Un jugador del Gernika disputa un balón de cabeza en un partido de Liga. / JORDI ALEMANY 
 

El Gernika se jugará este domingo (18.00) ante el Gáldar en Urbieta su pase a la siguiente ronda de la 
promoción de ascenso a Segunda División B. Los hombres que entrena Javi Luaces afrontan el partido de 
vuelta del 'play off' con «optimismo», tras el empate a dos cosechado en tierras canarias. Este resultado otorga 
a los de la villa foral la condición de favoritos, dado el valor doble de los tantos en campo contrario.  
Sin embargo, el técnico blanquinegro, Javi Luaces, huye de la euforia y asegura que «la eliminatoria sólo está 
encarrilada en un 60%». 'Bustu' se aferra a la afición para alcanzar la siguiente ronda. «El público de Urbieta 
tiene que dejarse sentir. Seguro que los lekeitiarras se sumarán a nuestra causa para evitar así los arrastres», 
apuntó. Pese al gran resultado de la ida, los anfitriones no saldrán a especular. «Iremos a por el partido desde 
el inicio», manifestó.  
Condición física  
El Gáldar cuenta con una sólida plantilla que conjuga veteranía y calidad y que saldrá también a por todas, 
consciente de que deben arriesgar para seguir adelante. Luaces considera que el aspecto físico puede jugar 
también a favor de su equipo. «Estamos en un gran momento ya que hemos repartido bien los minutos a los 
largo de la temporada", explicó. Los blanquinegros, además, recuperan para este trascendental envite al 
central Iturri, uno de los pilares defensivos del equipo, no disputó el choque de ida al estar sancionado. «En 
defensa nos aportará un punto más de determinación», afirmó.  
Una de las claves del encuentro será «imprimir velocidad al balón y presionar para que no puedan pensar». 
Bajo esta fórmula, los de la villa foral lograron una renta de cero a dos en la primera mitad del partido disputado 
en Canarias. Su rival, sin embargo, consiguió equilibar el envite en la segunda parte con un gol desde el punto 
de penalti y otro en el descuento. «El empate nos lo hicieron en una jugada de estrategia por lo que habrá que 
estar atento a estas acciones», señaló. Los gernikarras no podrán contar con Txopi, Retegi, Cristian y Eneko, 
lesionados. 

 


