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2ª DIVISIÓN B; JORNADA 18
Valladolid B-Bilbao Athletic .... Sábado, 15.45 h.
Lemona-Celta B ............................. Sábado, 17 h.
Real Unión-Barakaldo ............... Sábado, 20.15 h.
Sestao-Ponferradina ................... Domingo, 17 h.

TERCERA; JORNADA 17
Alavés B-Laudio ......................... Sábado, 15.30 h.
Ordizia-Amorebieta ....................... Sábado, 16 h.
Lagun Onak-Zalla ..................... Sábado, 16.30 h.
Zamudio-Elgoibar .......................... Sábado, 17 h.
Basconia-Zarautz ............................ Sábado, 17 h.
Eibar B-Cultural de Durango ......... Sábado, 18 h.
Santurtzi-Arenas de Getxo ... Domingo, 11.15 h.
Leioa-Portugalete ................. Domingo, 11.30 h.
Gernika-Beasain ........................... Domingo, 17 h.
Amurrio-San Ignacio .................. Domingo, 17 h.

DIVISIÓN DE HONOR; JORNADA 14
Gatika-San Pedro ...................... Sábado, 11.30 h.
Balmaseda-Getxo ...................... Sábado, 15.30 h.
Sondika-Somorrostro ............... Sábado, 15.45 h.
Derio-Bermeo .................................. Sábado, 17 h.
Ortuella-Deusto .............................. Sábado, 17 h.
Ugeraga-Apurtuarte ............. Domingo, 11.15 h.
Retuerto-Galdakao ................. Domingo, 11.30 h.
Berriz-Santutxu ....................... Domingo, 11.30 h.
Sodupe-Moraza .......................... Domingo, 12 h.

HORARIOS DEL FIN DE SEMANA

TXETXU GARCÍA

“ La marcha de Uriarte
ha dejado un poco
tocada a la plantilla”

“ A Edu le gusta
presionar muy arriba
y yo no voy a hacerlo”

“No hay mucho donde
elegir, pero lo que
hay tiene calidad para
ganar cualquier
partido”

Jon Zubieta Bilbao

n Txetxu García afronta su debut
como entrenador del Santurtzi la
misma semana en la que ha habi-
do cambio de timón en el banqui-
llo. “La marcha de Edu Uriarte ha
dejado un poco tocada a la planti-
lla, porque estaba muy a gusto con
él”, explica el nuevo míster mora-
do,que certifica eldeseo desupera-
ción de sus pupilos. “En la toma de
contacto que tuvimos ayer -el
miércoles- se vio que tienen mu-
chas ganas de salir de ahí, están
con fuerzas”, certifica.

Quienfuera el segundode Uriar-
te mostrará ante el Arenas algu-
nos de sus rasgos identificativos.
De ahí que García abogue por un
estilo con detalles propios. “Cada
entrenador ve el fútbol de manera
diferente. A Edu le gusta presio-
nar muy arriba y yo no voy a ha-
cerlo. Vamos a intentar jugar más
juntos de lo que lo hacíamos. Ya
digo que al margen de la táctica va
a haber una manera diferente de
trabajar. Los jugadores son los
mismos, a ver si logramos cam-
biar el chip”, se empeña este joven
técnico de apenas 32 años.

Contra los areneros -“ganar se-
ría un gran ilusión, confío en
ello”-, dispondrán la ocasión de
deshacerse de los fantasmas que
asolan al Santurtzi, ayuno de
triunfos como locales. “Efectiva-
mente, el tema anímico es quizá lo

que más haya que trabajar. Hay
que hacerles ver que se puede ga-
nar en casa, que las derrotas se
han debido a veces a errores pro-
pios y otras porque el equipo con-
trario ha sido mejor, pero no quie-
ro que haya preocupación por eso.
Me gustó el entrenamiento que hi-
cimos -el miércoles-, a la gente se
le vio animada”, reitera.

El problema con el que se topa

tal deseode superación esla preca-
riedad de la plantilla. “Tengo 16
jugadores”, asegura García. De
los 20 que componen el plantel hay
cuatro que causarán baja. Unai
Arroyo, para toda la temporada;
Varela, con la nariz rota; Endika
Zugasti, con rotura de fibras en el
isquiotibial y Gaizka Basterra,
con el adductor tocado. “No sabe-
mos si es un principio de hernia

inguinal”, detalla el técnico. “No
hay mucho donde elegir, pero lo
que hay tiene calidad para ganar
cualquier partido”, sentencia.

Esa predisposición la debe de-
mostrar ya, pero hay otros debe-
res que acometer, como los ficha-
jes. “Antes de ser primer entrena-
dor estaba de segundo con Edu y
ya trabajábamos con la directiva
para tratar de fichar al menos tres

jugadores para cubrir la baja de
Arroyo y disponer de dos jugado-
res más arriba. Pero no hay mu-
cho en el mercado. En Tercera es-
tá Aitor Calle y luego tanteamos
jugadores de División de Honor,
pero los equipos no van a soltarlos
porque son importantes para
ellos”, precisa. Eso sí, ascender a
jugadores de la cantera no está en
sus planes. Sí entra, en cambio,
contarcon unsegundo. “En princi-
pio estamos barajando la posibili-
dad de tener un segundo y que él
quiera, pero no tenemos a nadie”,
añade B

Endika Río Bilbao

n Alberto Iglesias tiene la duda de
Jon Solaun para el encuentro de
mañana ante el Real Unión. El
gualdinegro no pudo concluir la
sesióndel miércoles en SantoCris-
to debido a unas molestias en el
abductor y el técnico estará pen-
diente de su evolución. El cuadro
fabril descansó en la jornada de
ayer y hoy retoman a los entrena-
mientosa las 10.30 horas en el Poli-
deportivo de Lasesarre. Iglesias
verá el estado de forma de Solaun

y decidirá si puede contar con el
centrocampista o bien se queda
fuera de la convocatoria para el
último duelo de 2008.

El que seguro no estará frente a
los irundarras será Iban Urbano.
El zaguero vio la quinta amonesta-
ción el pasado lunes en el derbi
ante el Bilbao Athletic en San Ma-
més y causará baja mañana. Urba-
no, que regresaba a los terrenos de
juego la pasada jornada, fue rele-
vado en el descanso por Txopitea
para dotar de mayor altura a la
zaga del Barakaldo B

SEGUNDA B BARAKALDO Urbano, que vio su quinta
amarilla en San Mamés, causará baja ante el Real Unión

Solaun es duda por unas
molestias en el abductor

TERCERA Txetxu García, nuevo técnico del Santurtzi, ve con ganas y fuerzas de superación al equipo morado, al que dará su toque personal

“Vamos a intentar jugar más
juntos de lo que lo hacíamos”

Con optimismo Txetxu García, de 32 años, confía en la calidad de su plantilla para salir de la delicada situación FOTO: AIOL

+ LAS FRASES

Asier Romo Bilbao

n Daniel Oliveros 'Scifo' se en-
cuentra en las Islas Canarias y no
disputará el último encuentro del
año con el Lemona. El conjunto
cementerorecibirá mañana en Ar-
lonagusia al Celta B y González
Etxebarria no podrá contar con el
centrocampista. El canario ha pa-
sado de ser titular la pasada jorna-
da en Ponferrada a volver a su
casa para pasar la Navidad con su
familia.

Se especula con el hecho de que

Scifo haya pedido la baja al Lemo-
na debido a que se estén incum-
pliendo ciertas condiciones de su
contrato. Sin embargo, el club ase-
gura que ha concedido un permi-
so especial al canario para que re-
grese a su tierra natal y que con-
fían en que vuelva a tierras vizcaí-
nas una vez pasadas estas fechas.

Lo que sí es oficial es que el Le-
mona le ha dado la baja a David
López, que no ha contado para el
técnico. Se espera que la próxima
semana el club cubra su hueco
con una nueva incorporación B

SEGUNDA B LEMONA Aunque se especula con que
puede pedir la baja, el club dice que tiene un permiso

Scifo se marcha antes
de tiempo a Canarias


