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E l final de la primera vuelta
en la División de Honor nos

deja a un líder con todas sus
letras. Lo del Retuerto es para
matrícula de honor. Tras
realizar una gran campaña,
muchos 'gurús' pronosticaban
un bajón en ésta, pero
Jonathan Ledesma ha
demostrado que con elevadas
dosis de trabajo, humildad y
sacrificio, una plantilla con un
presupuesto muy limitado
puede dar un gran
rendimiento. Me alegro
especialmente por un tipo
llano, educado y muy
trabajador. La apuesta de la
directiva baracaldesa no era
fácil y es un ejemplo más de
que, con confianza y dejando
trabajar a gente joven y con
conocimientos, los resultados
pueden llegar.

Q ué decir del Balmaseda.
Pablo Palacios ha logrado

mantener la solidez con la que
terminaron la campaña pasada,
y reforzando algunos puestos,
está rindiendo a un nivel
magnífico. Y el pódium lo
completa un impresionante
Apurtu. Los de Asier
Petralanda van camino de
récord. Tras dos ascensos
seguidos, se han colocado en
un puesto desde el que van a
dar mucha guerra. Bloque de
otras campañas y refuerzos
importantes para un equipo
con el único aliciente de las
primas.

E n la parte baja, complicada
situación para el Sodupe y

Moraza, que tras la marcha de
sus técnicos, esperan un giro
radical en sus trayectorias.
Mirando a los conjuntos que
les preceden, las dinámicas no
invitan al optimismo, sobre
todo para los de Artxanda que,
a once puntos de la
permanencia, baten records
negativos en puntuación.

S iempre se dice que las
Ligas se resuelven en los

dos últimos meses, pero
algunos tendrán que empezar
a despertar sino quieren
encontrarse con un susto, en
una categoría donde hay poco
premio y a veces demasiado
castigo (confiemos que no
haya arrastres de Tercera) B

Opi
Nando Alonso
Radio Popular

Sorpresas

Jon Zubieta Bilbao

n La metamorfosis experimenta-
da por Amorebieta y Santurtzi les
ha aupado a zonas de respiro. No
deja de ser llamativo que con el
cambio de entrenador la mejoría
ha sido ostensible. Los azulones
están en la decimosegunda posi-
ción mientras que los de la Mar-
gen Izquierda ocupan la octava
plaza. Alfonso Barasoain y Txe-
txu García han reconducido la si-
tuación desde que se ha hecho car-
go de sus respectivos banquillos.

“La diferencia es que no hemos
encajado ningún gol en tres parti-
dos.Ése era elproblema, que enca-
jábamos bastantes goles. Alfonso
ha hecho hincapié en el tema de-
fensivo y nos sale bien”, explica
Iker Bilbao, el máximo realizador
azulón con once dianas, el último
este fin de semana. El pichichi de
los zornotzarras ratifica que “esta-
moscogiendomoral” conlos resul-
tados cosechados desde que Bara-
soain se hiciera cargo del equipo:
empataron a cero ante el Alavés B,
ganaron 0-2 al Leioa y se impusie-
ron 1-0 al Zamudio. “Sabíamos
que teníamos un equipo de cali-
dad, que íbamos a salir de ahí,
pero tanto, tanto no esperába-

mos”, se sincera el atacante.
Aprovisionados de moral, este

domingo se las verán ante el La-
gun Onak. “Vamos a ir a ganar el
partido”, aventura, aunque su am-
bición queda un tanto refrenada
ante la situación en la tabla. “Me-
terse en los play off es difícil, pero
intentaremos quedar en los pues-
tos de arriba”, se compromete.
Sus tantos serán decisivos para

tal fin. No están tan lejos los 18 que
anotó en su primera campaña en
el Amorebieta.

Por su parte, Txetxu García está
encantado de la reacción morada,
aunque enfatiza en una realidad
palmaria.“Es unequipo muycom-
prometido, igual la fortuna que
nos ha faltado antes la estamos
teniendo ahora. El equipo estaba
trabajando muy bien durante to-
da la temporada pese a estar en
descenso. El Athletic también es-
taba mal hace ocho semanas y se
estaba matando a Caparrós y mi-
ra ha pegado el bote”, valora el
entrenador del Santurtzi.

De su mano el balance es casi
perfecto: cuatro triunfos -ante el
Arenas, Zarautz, Eibar B y Basco-
nia- y un empate -con la Cultural.
“El sistema de juego ha cambiado,
jugamos con un 4-4-2, los movi-
mientos del punta ahora son dife-
rentes, como los del mediapunta”,
explica el míster. Ahora tienen las
filas más juntas y se les sorprende
mucho menos. Quizá este fin de
semana el Amurrio padezca su pe-
ligro. “Es un rival muy difícil,
cuenta con una gran plantilla, pe-
ro por lo menos tenemos que ir
con las ideas claras. No tenemos
nada que perder”, afirma B

Los morados acudieron
a Basauri con sólo
13 jugadores 'sanos'

Arostegi, nuevo
presidente de la
Federación Vasca

TERCERA Santurtzi y Amorebieta remontan posiciones tras la llegada de Txetxu García y Alfonso Barasoain

Dos relevos en el banquillo
con rentables resultados

“El partido del Basconia lo valoro muy
positivamente y no sólo por ganar y
hacer un buen encuentro, sino porque
íbamos con once de campo”. Así, a
botepronto suena muy rara su
valoración, pero es que tiene miga lo
del Santurtzi. Estaba con la plantilla
diezmada, había dos sancionados y el
resto, lesionados. “Fuimos con 13
futbolistas y tres jugadores lesionados
para rellenar los 16. Saqué a Basterra
a falta de cinco minutos, pero estaba
lesionado. También saqué a Lertxundi,
que andaba tocado, para perder
tiempo y para cortar el ritmo del
rival”, amplia García B

Santiago Arostegi será el nuevo
presidente de la Federación Vasca
de Fútbol después de que el otro
candidato, Luis María Elustondo,
haya decidido retirar su
candidatura, según informó ayer
Radio Euskadi. De esta forma, la
Asamblea General Extraordinaria
para la elección del nuevo
presidente, que estaba prevista
para este jueves en Durango,
queda suspendida.

Arostegi, de 61 años, bilbaíno
de Deusto y residente desde hace
bastantes años en Vitoria, estuvo
12 años como asesor jurídico de la
Federación Vasca bajo la
presidencia de Laurentzi Gana y
en la actualidad ha seguido
colaborando con la Federación
Alavesa de Fútbol. Ahora,
sustituirá en el cargo a Iñaki
Dobaran, quien ha estado al
frente del fútbol vasco en los
últimos tres años B

Cambio radical El Santurtzi es octavo en la tabla tras una gran racha de resultados FOTO: M. L. Respiran tranquilos El Amorebieta ha dejado los puestos de descenso a siete puntos FOTO: M. L.


