
Los hermanos Jabi y Jose
Luaces protagonizarán
un bonito duelo de
entrenadores al frente de
los conjuntos de Tercera

:: MAIKA SALGUERO
GERNIKA-LUMO. El Gernika y el
Bermeo trabajan durante las últi-
mas semanas en la confección de las

plantillas para la próxima tempora-
da en Tercera División. Ambas di-
rectivas tienen prácticamente ata-
do el número de jugadores que ini-
ciarán a partir de julio la pretempo-
rada, a falta de algún fichaje de úl-
tima hora. Los hermanos Luaces,
con Jabi al frente del Gernika y Jose
del Bermeo, protagonizarán un bo-
nito duelo entre entrenadores. El
Gernika que mantiene el bloque del
año pasado, formado por Intxausti,
Goiria, Berasaluze, Zeni, Carrace-
do, Altamira, Entziondo, Torreal-

day, Carbonell, Obierta, Zarando-
na, Vila y el nuevo fichaje del por-
tero Jon Altamira, que regresa del
Amorebieta, acaba de renovar a La-
rrucea y Aimar.

El futuro de Simón se decidirá en
los próximos días. A las bajas del can-
cerbero San Miguel, que ha recibi-
do una propuesta de un equipo de
Segunda B, Sánchez, Barrena, Etxe-
barria y Rekagorri, se unirá la de San-
tamaría, que tampoco continuará
en las filas blanquinegras.

El técnico busturitarra Jabi Lua-

ces probará durante la pretempora-
da a dos jugadores del Artibai de
Markina, Jokin y Aitor Etxebe. «Si
ofrecen buenas sensaciones, los cha-
vales se quedarán en el equipo», ase-
guró. La entidad luchará por jugar
los ‘play off’ de ascenso pero los ob-
jetivos serán ambiciosos según el
rendimiento del equipo, partido a
partido.

El Bermeo, por su parte, manten-
drá la columna vertebral del año pa-
sado pero realizará nuevas incorpo-
raciones para completar el equipo.

El nuevo combinado dirigido por
Jose Luaces continuará con Egoitz
Astui, Rubén Susmozas, Josue Do-
rrio y Ugaitz Mandaluniz. El centro-
campista Jonan, el media punta Iñi-
go Hernández y los delanteros Pe-
dernales, Emendaño y Eneko Loza-
no completarán la lista.

En el capítulo de bajas, ya están
confirmadas las del portero Nabor
y Asier Etxebarria. Orozko también
deja el combinado por los estudios
y retornan a la entidad Javier Zulue-
ta y Mikel Valle, que abandonaron
el pasado año por cuestiones labo-
rales. Entre sus fichajes se encuen-
tra el bermeotarra Xabier Barrena,
que ha jugado hasta ahora en el Ger-
nika.

Programa de formación
Con la plantilla prácticamente ul-
timada, la escuadra de la villa mari-
nera arrancará la pretemporadael
próximo día 18 de julio con el obje-
tivo de mantener la categoría «con
más holgura que la campaña ante-
rior ya que anduvimos bastante jus-
titos», indicó el técnico de Busturia.
Para alcanzar esta meta, la entidad
rojilla iniciará un nuevo proyecto
deportivo basado en el fomento de
la cantera.

Tanto entrenadores como juga-
dores asistirán a un programa de for-
mación especial cuyo objetivo es la
promoción de los chavales de casa,
para que en un futuro recalen en la
Tercera División. «Queremos darle
la vuelta al club y entre todos im-
plicarnos para trabajar desde las ca-
tegorías inferiores», afirmó Jose Lua-
ces.

Aunque todavía faltan por con-
cretar los días y horarios, el Bermeo
tiene cerrada una cartera de amis-
tosos que facilitarán la puesta a pun-
to del equipo. Jugarán ante el Zamu-
dio, el Gernika y en un torneo con
el Arenas.

«Nuestro propósito es corregir los
errores de la pasada temporada y
centrarnos sobre todo en la falta de
acierto de cara a gol. Tenemos una
plantilla de cierta calidad y expe-
riencia para solventar sin problemas
la próxima campaña», reconoció Jose
Luaces.

El Gernika ultima sus fichajes
mientras el Bermeo apuesta por la cantera

:: IÑIGO GURRUCHAGA
LONDRES. Feliciano López juga-
rá en octavos de final de Wimble-
don con Stan Wawrinka. Es su quin-
cuagésimo torneo consecutivo del
Grand Slam. Nadie salvo Federer en-
tre los jugadores activos le supera.
Sólo Edgberg y Ferreira entre los re-
tirados. Hace 12 años jugó por pri-
mera vez en Londres y llegó a cuar-
tos. Era su segundo torneo, tras Ro-

land Garros, en ese itinerario inin-
terrumpido en las grandes pistas del
circuito profesional.

Estaba contento tras la victoria
sobre John Isner. Le preguntaron si
no le parecía injusto que le cancela-
sen el partido del sábado, forzándo-
le, a él y a su rival de mañana, Wa-
wrinka, a ganar cinco partidos en sie-
te días si el destino les hace campeo-
nes, y López respondió haciéndose
un lío de fechas y cancelaciones que
demostraba que anoche le importa-
ba todo un bledo, salvo su victoria.
Wawrinka no se acordaba de a qué
hora le informaron de la cancelación.

«Ganar a Jhonny en esta pista es
duro», dijo López. Requiere un gran
esfuerzo de concentración. Isner,
que mide 2.08 metros y se hizo fa-
moso por su partido de más de 11 ho-
ras contra Mahut en 2010, era el úl-
timo estadounidense en la tercera

ronda. Sirvió a un promedio de 201
kilómetros por hora. El segundo ser-
vicio, a 177. Los promedios de Ló-
pez, que se siente feliz en estas pis-
tas, fueron ayer de 196 y 168.

Ninguno de los dos es un gran res-
tador. Y el partido avanzó hacia la
primera muerte súbita. Y luego ha-
cia la segunda. Llegó también a la
tercera. No llegó a la cuarta muerte
súbita por un momento de ajetreo
en el cuarto set, en el que el man-
chego se puso 0-30, Isner cometió
una doble falta, y todo acabó en casi
tres horas y 6-7, 7-6, 7-6, 7-5.

Fueron variaciones milimétricas
las que desestabilizaron la igualdad
inicial. Se observan los cuadros es-
tadísticos como un paisaje o una par-
titura, tal como hacían los econo-
mistas antiguos, que sabían solfeo
porque también tocaban el violon-
cello, y en la matriz de números no

hay relieves. Nada excitante ocu-
rrió. López esperó y ganó.

Aunque se increpó a sí mismo
como caballero ultrajado con su pro-
pia conducta, esta vez supo sumar
sus puntos con el servicio y esperar.
Isner, máximo representante del te-
nis americano en Wimbledon, pa-
rece un chico bonachón, está ganan-
do un dineral y es el número 11 con
sus limitadas armas, pero resulta
más difícil imaginarlo ganando un
torneo grande que a López en su ple-
nitud física.

Regresa Nadal
Dijo ayer el español que está «lleno
de energía» para jugar contra el hel-
vético Wawrinka, el ganador del
Abierto australiano, a quien sí le pa-
reció extraño que el sábado, con la
jornada a punto de reanudarse tras
una larga tarde de lluvia, los orga-
nizadores iniciasen partidos de do-
bles y de juveniles y no su encuen-
tro. López reconoció que, si al me-
nos hubiesen podido jugar un par
de sets, la cosa sería distinta.

López, tras derrotar a Isner, afir-
mó que se encuentra con confian-
za para obtener el pase a cuartos
hoy ante el quinto cabeza de serie
en Londres, Wawrinka. «No ten-
go ningún dolor que me impida ju-
gar al cien por cien. Me he encon-
trado rápido en todo momento y
me veo preparado para seguir ju-
gando al máximo lo que queda»,
afirmó el número 26 del mundo.
López cuenta con el aval de ser el
ganador de las dos últimas edicio-
nes del torneo sobre hierba de Eas-
bourtne (Reino Unido). Mientras
el suizo criticó ayer a la organiza-
ción del torneo por haber pospues-
to encuentros el sábado por la llu-
via sin contar con la opinión de los
jugadores.

En la extraña carambola lograda
los organizadores, volverán hoy a
las pistas Federer y Rafael Nadal, a
quienes les han dado un par de días
de reposo y les han apretado la se-
gunda semana. El suizo se las verá
contra Tommy Robredo y el núme-
ro uno contra Nick Kyrgios.

Feliciano prolonga su itinerario

Jabi Luaces se mantiene al frente del Gernika . :: M. SALGUERO Jose Luaces toma las riendas del Bermeo . :: M. S.

El toledano, que acumula
50 Gran Slams seguidos,
supera a John Isner
en un duelo igualado
y se medirá en octavos
a Wawrinka

FÚTBOL

TENIS

COSTA 69Martes 01.07.14
EL CORREO DEPORTES


