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Porteros:
Alex TALLEDO (Amurrio)
ANDER Igartua (Barakaldo)
Xabier INTXAURRAGA (Castro)
Defensas:
Gorka González 'PUPI'
GONZALO Barba
ANDONI Estébanez
Oskar VELASCO
UNAI Gutiérrez (Gurutzeta)
JAVI SÁINZ (Leioa Juvenil)
HUGO CABANAS (Iturrigorri)
GALDER Negro (Portugalete)
Jon ESTÉVEZ (Leioa/Basconia)
Medio centros:
Óscar ARRANZ
Unai GOITIA
NATXO Boyero
David OTERO (Sestao River)
Pablo HOZ (Laguna)
Extremos:
Iñaki García de BIKUÑA
ENEKO Casado
Pedro FUENTE (Leioa)
Borja JAUREGI (Arenas)
EKAITZ Gómez (Portugalete B)
Delanteros:
TXUS Sáinz
Aritz ASENSIO (Leioa)
Eneko SAN PEDRO
Raúl CALLE
Aitor GARMENDIA (Castro)
Gaizka ETXEBARRIA (Bermeo)

Bajas: Jon Villanueva (Bilbao Athletic), Iker
Alcántara, Unai Arroyo, Jon Bizkar, Asier Díez
(Laudio), Gorka Benítez, Raúl Río (retirado),
Sergio García (Zalla), Imanol Álvarez (Getxo),
Javi Cerezo e Iker González.

SANTURTZI 2010-11Jon Zubieta Bilbao

n El Santurtzi se apresta a vivir
una campaña con dificultades a la
par que esperanzadora. El equipo
morado se planta de momento con
16 incorporaciones, si bien sólo
una decena se quedará. “Es una
plantilla bastante ilusionante. Si
rinde lo que esperamos de ellos,
creemos queharemos un papel bo-
nito”. Txetxu García confía en
que el ejercicio próximo ofrezca
un rendimiento plausible. La
apuesta por remozar el plantel se
ha basado no tanto en inclinarse
por jugadores jóvenes o vetera-
nos, sino “por futbolistas que pue-
dan aportar cosas y puedan refor-
zar algunas posiciones”, explica el
entrenador del Santurtzi. Talledo,
Galder Negro, Otero, Hoz, Fuente,
Jauregi o Asensio son algunas de
las nuevas adquisiciones.

A su juicio, “hemos acertado en
los fichajes, aunque luego hay que
ver el nivel competitivo que ofre-
cen; si lo dan vamos a competir
bastante bien”. De esta manera, se
ha confeccionado una plantilla de
prestaciones más solventes.
“Creo que es un equipo más com-
pleto que el del año pasado. Tene-
mos una base con 12 jugadores de
la campaña anterior y lo que se
incorporan darán calidad”, augu-
ra García, que ayer participó en el

Ayuntamiento de Santurtzi en la
presentación oficial del equipo
morado.

Con todo, a pesar de disponer de
buenos efectivos, sabe que es pre-
ciso un buen comienzo liguero,

aunque no siempre significa que
se vaya a hacer una buena tempo-
rada. Se precisa un plus archico-
nocido. “La regularidad es muy
importantes. Puede ocurrir que se
empiece bien y luego te desinfles.
Es positivo tener buenas sensacio-
nes al principio, pero hace falta
regularidad”, demanda.

Agresivos
De esa misma premisa parten los
favoritos de la categoría. “Seguro
que el Sestao, el Amorebieta, el
Portugalete... son los favoritos. Es-
tán haciendo unas plantillas muy
buenas, como el Laudio y el Ger-
nika. La del Laudio es impresio-
nante y algún año le saldrá bien”,
presagia García, que avanza cómo
quiere que sea su equipo. “Sobre
todo que tenga las ideas muy cla-
ras. Tiene que ser un equipo agre-
sivo,que presione arribaal contra-
rio y que el rival se sienta incómo-
do y cuando tenga el balón que
vaya rápido a la portería”, deman-
da el técnico B

El Amorebieta ata a
Larreategi, defensa
zurdo del River

Con ambición La plantilla del Santurtzi posa en las escaleras del Ayuntamiento, donde se presentó ayer FOTO: MIREYA LÓPEZ

TERCERA

El Amorebieta sigue reforzándose de
cara a la próxima temporada. Jon
Larreategi ya es jugador de los
zornotzarras. El jugador zurdo, que
puede actuar como lateral o central,
proviene del Sestao River. El defensa
de Eibar también estuvo en Lezama,
ya que perteneció al Bilbao Athletic.
Tiene 25 años -cumplirá uno más en
agosto- y dará poso a los zornotzarras.
“Creo que puede hacer las dos cosas,
actuar de lateral y de central, tiene
polivalencia para esas funciones”,
destaca Alfonso Barasoain, que se
congratula por la operación.” Es un
jugador excelente, un muy buen
fichaje”, señala. Tras fichar a
Larreategi llegarán más caras nuevas
para completar el plantel. Tendrán
que ser al menos dos sub-23 B

TERCERA El equipo morado de Txetxu García se
presenta en el Ayuntamiento con numerosas altas

Puesta de largo
de un Santurtzi
bien remozado

Muy renovado El conjunto morado ha incorporado una serie de jugadores de calidad para afrontar la nueva temporada FOTO: MIREYA LÓPEZ


