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Raúl Castro se ha hecho cargo del Santutxu tras la dimisión de Demetrio Egia

“Hay que hacer una labor psicológica
con los jugadores muy importante”
El reportaje de

JOANA PÉREZ

El Santutxu ya tiene al sustituto
de Demetrio Egia para hacerse
cargo del juvenil de División de Honor tras la dimisión la pasada jornada del que hasta la fecha había comandado a los rojillos. El elegido es
Raúl Castro que conoce el fútbol
base ya que la pasada campaña fue
el coordinador en el Arenas y la anterior dirigió al filial del Juvenil con
el que no pudo salvar la categoría
debido a los arrastres.
Ahora afronta el reto de sacar del
pozo a un Santutxu que acumula
ocho derrotas en diez jornadas. La
rapidez de su fichaje ha sorprendido
a mucha gente. “Por la delicada
situación del equipo, no había tiempo para que una persona se encargara de forma temporal”, explica Castro. El trato con el presidente del
club, Mitxelo, se cerró en cuestión
de horas. “El lunes por la mañana
me llamó y por la tarde ya habíamos
llegado a un acuerdo”, añade. El
martes dirigió su primer entrenamiento y vio a los jugadores, aunque
no era la primera vez que les ponía
cara. “Les había seguido esta temporada en varios partidos”, asegura.
Conseguir que el equipo resurga
desde el fondo de la tabla será el
único objetivo con el pelearán en el

En la situación en la que
se encuentra el equipo
no había tiempo para un
entrenador temporal”
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A nosotros no nos valen
los empates. Tenemos
que empezar a sumar de tres
en tres para salir”

Entre semana hay que
trabajar con más
concentración, más
contundencia e intensidad”

conjunto de Maiona. “Nosotros tenemos una pega y es que no nos valen los empates. Tenemos que sumar de tres en tres”, advierte el técnico. El principal problema que se
encontró a su llegada a la entidad
rojilla fue el estado anímico de los
jugadores: “Tenemos que hacer una
labor psicológica muy importante”.
En las seis jornadas que restan para
el final de la primera vuelta, el entrenador ya les ha marcado una meta a sus pupilos. “Consiguiendo
nueve puntos, respiraríamos un poco”, continúa Castro.
El recibimiento por parte de los
jugadores ha sido positivo ya que

“ellos quieren agradar. No saben por
donde va a ir el nuevo técnico y
quieren mostrarse”, expone.
El principal problema que deberá
cortar cuanto antes es la sangría que
sufren en defensa y que les ha hecho
perder por errores mínimos puntos
vitales. “Es lo primero que hay que
cortar de raíz. Intentar cerrar los
partidos en un resultado corto. En
nivel ofensivo no estamos tan lejos
del resto de los equipos implicados
en la lucha por evitar el descenso”,
señala Castro. Y el técnico tiene
claro que conjuntos se verán inmiscuidos en esa lucha: “Del Barakaldo
para abajo. Solamente se salvan los
seis primeros porque ya tienen una
ventaja considerable sobre el resto”.
Los cambios se irán notando en
las próximas jornadas. “Aprovecharemos ciertas cosas pero en mentalidad, intensidad, carácter y disputa
tiene que haber un cambio radical”,
indica Castro en relación a los aspectos en los que quiere mejorar.
Otra de las variaciones que deben
desarrollar será obtener en Maiona
unos resultados más positivos. “En
casa, hay que sacar todo lo posible
para intentar apretar la clasificación
lo máximo posible”, concluye Castro quien espera que según se vayan
sucediendo los partidos, el signo de
los resultados varíe.

Raúl Castro ejerció de coordinador del Arenas el año pasado

Cadetes y juveniles jugarán un doble amistoso contra la selección riojana

Bizkaia-La Rioja, el 30 de noviembre en Arrigorriaga
CANTERA DEPORTIVA

BIZKAIA CADETE-CONSIGUE TU FOTO POR SÓLO 5 EUROS EN EL 617 55 77 13

Las selecciones de Bizkaia tienen marcado con rojo en el calendario el día 30 de este mes. Ese miércoles juegan ante los combinados
cadete y juvenil de La Rioja, en el
tradicional enfrentamiento anual.
Una vez más, las flamantes instalaciones de Santo Cristo, en Arrigorriaga, albergarán el doble choque.
Por otra parte, La Federación
Viz caína también ha confirmado
que este año Bizkaia se medirá tam-

bién ante los combinados de Aquitania, en una fecha a concretar aún.
I Entrenamientos-.
Para preparar el doble compromiso contra los riojanos, los seleccionadores vizcainos, Aritz Hernández y Fernando Alonso, están realizando una serie de entrenamientos
en el campo de Ibarreta (Retuerto).
El próximo está previsto para este
mismo miércoles. Las convocatorias
se colgarán en la página web de la
propia Federación.

